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The geology of Cuba can be divided into a Space-Time summary with Pre-Cuban geology starting with the 
oldest rocks, the epicontinental siliciclastics (San Cayetano formation and equivalents) and the highly deformed 
salts (Cunagua and Punta Alegre formations) that may be as old as Bajocian, found underlying the northern 
carbonate platform rocks of the Remedios and Cayo Coco belts. These evaporates have been compared to the 
Louann salt of the northern Gulf of Mexico but the Cuban evaporates may pre-date the Callovian salt deposition 
found in the Gulf. 
The Cuban orogeny encompasses Mesozoic and Cenozoic deformed units up to the middle Eocene with Cuban 
geology per se developing in post-late middle Eocene (~42 Ma) time. There are four major components, starting 
with the western or Guaniguanico Terrane (formerly the Pinar del Rio belt). Some of these blocks may have 
originated off what is now the eastern margin of Yucatan. While some authors show the Guaniguanico Terrane 
originally off the present northeast corner of the Yucatan block, sources for some of the clastics suggest they 
may have originated off the present southeast corner of the Yucatan block. In the Guaniguanico, Cretaceous 
pelagic carbonate basin deposits overlie Late Jurassic shallow water deposits that in turn overlie the San 
Cayetano formation. The youngest age for the San Cayetano is presumed to be Oxfordian and the late 
Oxfordian limestones of the Jagua and Francisco formations may be similar to the Smackover of the Gulf of 
Mexico.  
To the north and east of the Guaniguanico Terrane are the Cayo Coco and Remedios belts of the northern 
foldbelt. They are believed to be part of the Bahamas passive continental margin and are relatively in place from 
where they formed. They were later overthrust by Proto-Caribbean oceanic crust (Camajuani and Placetas 
belts), including ophiolites and serpentinite matrix mélanges, during the Cuban orogeny. To the south of the 
northern foldbelt is the Cretaceous Caribbean volcanic belt that extends from the Sierra Cájalbana in the west to 
the Purial complex at the eastern end of Cuba. On the southern margin of Cuba are the Caribeana metamorphic 
terranes including the Cangre, Pinos, Escambray and Asuncion terranes. It is possible that some of the 
Caribeana terranes, continental margin and basin blocks, may have in fact originated off northwestern-most 
South America and were rifted from there during the earliest formation of the Proto-Caribbean Ocean. The last 
belt is the Paleogene Sierra Maestre volcanic arc. Using models primarily by Iturralde-Vinent et al. (International 
Geol. Rev., 2008) and Pardo (AAPG, 2009) in the context of our global PLATES reconstruction database, we 
created an animation starting at 200 Ma that illustrates a possible scenario for the motion of the various blocks 
that now form Cuba. 
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FINAL DEL CRETÁCEO 
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El impacto al final del Cretácico en la región de Yucatán/Caribe generó ondas sísmicas extremas mucho más 
grandes que las ondas producidas por terremotos ordinarios. La agitación con periodos de decenas de 
segundos con velocidades de partículas de ~ 3 m / s continuó durante cientos de segundos.  Se podría esperar 
que tal agitación extrema induciría terremotos y que causaría daños en el suelo (1). Con respecto a los 
terremotos inducidos, encontramos dos afloramientos de desplazamiento de falla “syn-impact” cerca de 
Trinidad, Colorado (Fig. 1). Las dos localidades cercanas y separadas de más o menos 1 km en Long's Canyon 
y un corte de camino en Madrid Canyon pueden representar el efecto de un solo evento.  El desplazamiento 
normal fue de aprox. 1 m. Las fallas parecen haberse deslizado una sola vez, cortando estratos por debajo del 
horizonte de impacto pero no por encima de él. El evento fue aproximadamente de magnitud 6 [2]. Las cepas 
dinámicas de ~10

-3
 eran lo suficientemente grandes como para que la roca sedimentaria poco profunda fallara 

no linealmente, pero eran demasiado pequeñas para producir marcadores de deformación que sobrevivieran a 
la compactación subsiguiente de sedimentos. Sin embargo, las grietas a escala de grano asociadas con el fallo 
no lineal probablemente aumentaron la permeabilidad. Agua sulfatada se mezcló con agua sin sulfato pero que 
contiene bario en la superficie pantanosa del suelo. La separación de minerales pesados para obtener cromita 
(desde el horizonte de impacto) reveló numerosos granos de barita de este proceso (3 ). Encontramos una vena 
aproximadamente 30 cm de largo y 1 cm de ancho que entra en el horizonte de impacto desde abajo.  
Probablemente ocurrió la deshidratación local del sedimento más superficial.  Posteriormente, la vena se arrugó 
de la compactación del sedimento.  En general con respecto a la sismicidad inducida, la agitación extrema 
tiende a inducir terremotos que relajan el estrés tectónico ambiental.  Los estréses tectónicos intraplaca y los 
terremotos interplaca son omnipresentes, sin embargo, los terremotos ubicuos de límites de placas no producen 
ondas suficientemente fuertes para desencadenar terremotos intraplaca, aliviando así los estréses tectónicos 
intraplaca. 
 

 
 

Figure 1. Syn-impact normal fault truncates at the KT boundary (Madrid Canyon roadcut locality). 

mailto:norm@stanford.edu
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CARACTERÍSTICAS DEFORMACIONALES DE ROCAS CENOZOICAS EN LA CUENCA 
DE AMAGÁ (ANDES DEL NORTE - COLOMBIA) Y SUS IMPLICACIONES TECTÓNICAS  
 
 
Víctor Andrés Piedrahita, María Isabel Marín-Cerón. 
 

Departamento de ciencias de la tierra, Universidad Eafit, Medellín, Colombia. 
 
 
La configuración geológica del norte de la Cordillera de los Andes está ligada a una serie de eventos tectónicos 
que involucran el movimiento de las placas Caribe, Cocos, Nazca y Suramérica y la interacción de bloques 
tectónicos localizados al interior de las mismas, como lo son el Bloque Panamá-Chocó y el Bloque Norandino. 
El Bloque Panamá-Chocó colisiona en diferentes fases durante el Oligoceno-Mioceno con el Bloque Norandino, 
ubicado al noroccidente de Suramérica. Este evento tectónico es sincrónico con la sedimentación de cuencas 
inter-andinas entre las Cordilleras Central y Occidental de Colombia. Este es el caso de la Cuenca de Amagá, la 
cual está localizada al interior del Bloque Norandino y tiene su relleno sedimentario dado por la Fm. Amagá, una 
unidad litoestratigráfica dividida en dos miembros e intruída por rocas hipoabisales pertenecientes al evento 
volcánico Combia de edad Mio-Plioceno. Este trabajo presenta datos de trazas de fisión que constriñen la edad 
del Miembro Inferior de la Formación Amagá al Oligoceno-Mioceno temprano y la edad del Miembro Superior de 
esta unidad al Mioceno Medio. La deformación de las rocas Cenozoicas de la Formación Amagá es descrita a 
través de datos de fábrica magnética y paleomagnetismo. Relaciones de los parámetros cuantitativos de la 
fábrica magnética y agrupaciones del máximo eje de susceptibilidad (K1) enuncian que la Formación Amagá 
está deformada por los diferentes episodios colisiónales del Bloque Panamá-Chocó contra el Bloque Norandino 
durante el Oligoceno-Mioceno. Por otra parte, datos paleomagneticos en las rocas hipoabisales que intruyen 
esta unidad presentan declinaciones e inclinaciones magnéticas que no son consistentes con las direcciones 
esperadas para el norte de Suramérica, de esta manera, se presume que los intrusivos del evento volcánico 
Combia se encuentran rotados y basculados por la obducción de terrenos dada durante el Neógeno tardío en el 
noroccidente de Suramérica. Ambas unidades continúan deformándose por la actual compresión de la Placa 
Caribe y el Bloque Panamá-Chocó sobre el sector norte del Bloque Norandino. Nuestras observaciones de 
fábrica magnética y paleomagnetismo son apoyadas por experimentos termo-magnéticos, ciclos de histéresis y 
curvas de adquisición remante isotermal (IRM), los cuales enuncian que la magnetización de las rocas de la 
Formación Amagá está ligada a minerales paramagnéticos y a magnetita pura. Por otra parte, las rocas 
hipoabisales del evento Combia tienen su susceptibilidad magnética relacionada a minerales como magnetita o 
titanomagnetita.  
 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Geología Regional                                                                                                                           GEO1-O4 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

A GEOCHRONOLOGICAL DATABASE FOR CUBA 
 
 
Frederic H. Wilson (1), Greta J. Orris(2), Floyd Gray(2) 
 
1. U.S. Geological Survey, 4210 University Dr., Anchorage AK, USA 99508, E-mail fwilson@usgs.gov;  
2. U.S. Geological Survey, 520 N. Park Ave., Suite 355, Tucson AZ, USA 85719, E-mail greta@usgs.gov and 
fgray@usgs.gov. 
 
 
We have recently constructed a geochronological database for Cuba as part of the U.S. Geological Surveys 
Cuban Quantitative Mineral Resource Assessment project.  Consisting of available U/Pb, K/Ar, 40Ar/39Ar, and 
Fission-track dates, the database includes slightly more than 200 individual analyses.  The database provides 
sample numbers, location, age and analytical error, sample description and material dated, and source for each 
analysis.  Where the analytical data is available, the dates have been recalculated using modern decay 
constants.  The database is an ongoing effort, to be refined and enhanced as more data becomes available and 
missing data is located.  Currently, many of the sample locations can only be approximately located within a 
region, with errors that may be as much as 10 km.  Analytical data relative to the age determinations are only 
sparsely available and the decay constants used are not uniformly available, which doesn’t allow for the age 
determinations to be recalculated using the modern decay constants.  A number of the dates are of dubious 
quality, either for analytical reasons by having reported analytical errors exceeding 20 percent or by fact that the 
materials dated would be generally considered unacceptable (i.e. whole rock dates of plutonic rocks).  As such, 
each date must be evaluated for its intended use. However, this compilation of available data serves as a 
starting point for understanding the geological framework and establishing the timing of mineral deposit 
formation in Cuba.   
A number of the source documents allude to other, unpublished dates that we hope can eventually be made 
available through this database or other means. 
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MAPA TECTÓNICO DE CUBA (PARA EL PROYECTO DE MAPA MINERAGENICO DE 
CUBA 
 
 
Jorge Luis Cobiella Reguera. 
 
Instituto de Geología y Paleontología, Ministerio de Energía y Minas, La Habana, Cuba, jcobiellar@upr.edu.cu. 
 
 
Este es el primer mapa tectónico relativamente detallado elaborado en Cuba desde finales de los años 80 del 
pasado siglo. Un rasgo distintivo es que es el primero (para Cuba) de los mapas de mediana escala que esta 
trabajado totalmente siguiendo el paradigma de la tectónica de placas. En el cinturón orogénico cubano se 
distinguen dos unidades principales, la cubierta y el zocalo o basamento. Este último es el estructuralmente 
inferior y comprende varias unidades de muy compleja historia, composición y naturaleza, donde se localizan 
las rocas ígneas y metamórficas cubanas y grandes espesores de rocas sedimentarias de mediana a 
complejamente deformadas. Parte de las rocas precenozoicas se originaron relativamente lejos de su actual 
localización, constituyendo terrenos tectonoestratigráficos (asociación ofiolítica, cortes vulcanógeno-
sedimentarios cretácicos). Otra faja a lo largo del norte de Cuba forma el paleomargen mesozoico de la América 
del Norte. En Isla de la Juventud y el macizo Guamuhaya se localizan dos terrenos metamórficos cercanos. En 
los cortes cenozoicos del basamento se destacan los del arco volcánico paleogenico, bien aflorado en Cuba 
oriental, pero cuya presencia es notable, al menos hasta el sur de Cuba central. A lo largo del norte de Cuba se 
presenta un cinturón plegado y fallado constituido por capas paleogenicas y mesozoicas, en buena medida 
íntimamente imbricadas en estructuras escamadas. La orogénesis cubana, que originó esta estructura, 
concluyó en diferentes momentos en distintas regiones del territorio septentrional cubano con una tendencia a 
ser más joven hacia el este. Por primera vez se propone un vínculo entre el evento magmático de Cuba oriental 
(arco volcánico Sierra Maestra-Caimán) y la citada orogénesis. El arco volcánico se extiende por la cresta 
Caimán, vinculando la geología cubana con el entorno caribeño. En muchos de los modelos evolutivos recientes 
el arco volcánico Sierra Maestra-Caimán es soslayado. 
La cubierta eoceno-cuaternaria la componen los cortes sedimentarios acumulados después de la orogénesis 
cubana.  Para la región sureste de Cuba la cubierta comprende los estratos acumulados tras el fin de la 
actividad magmática en el SE de Cuba oriental (que ceso durante el Eoceno Tardío).  La cubierta se divide en 
cuatro subpisos. El más viejo (A) se considera transicional con el basamento por las estructuras relativamente 
complejas que registra. Cada subpiso dentro de su homogeneidad general presenta rasgos regionales, sobre 
todo en su diapasón estratigráfico. 
El mapa contiene información (muy generalizada) sobre las estructuras del fondo marino que circunda Cuba, 
incluyendo la fosa Caimán, tanto en su contacto con las estructuras cubanas, como en el interior del mar 
Caribe. 
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CARACTERIZACIÓN DEL AFLORAMIENTO DE LA PLAYA BARRA DE DANDE, BENGO-
ANGOLA: UNA PERSPECTIVA SOBRE SU FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN 
  
 
Silva Pereira Ginga, Valéria Manuel de Oliveira. 

 
Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Ciências, Departamento de Geologia-Luanda, Angola; 
spereiraginga@yahoo.es;  valeria_m_oli@hotmail.com 
 
 
El área de estudio está insertada en la cuenca del kwanza, que es del Cretácico-Terciario y ocupa un área en el 
orden de 25.000 km2 en su parte terrestre. Su origen y evolución tectono-sedimentar están relacionadas con la 
apertura del Atlántico Sur debido a la división del continente Gondwana, y ocurrió según varios episodios 
tectónicos distintos, evidenciando cada uno una estratigrafia y un estilo estructural propio. Las formaciones de la 
cuenca fueron depositadas discordantemente sobre la base del cristalino y en secuencia de varias formaciones  
(Ferry, 1972; Baptista C. 1991; Duarte-Morais, M.L et al, 2004). 
Las sucesiones sedimentares aflorantes en la costa de la Barra de Dande, están representadas por los 
depósitos predominantemente de las formaciones Ngolome e Teba que datan del Turoniano-Campaniano al 
Eocénico. 
Este trabajo tiene por objectivo presentar el analice sedimentar de las unidades litoestratigraficas así como de 
las principales características faciológicas de los afloramientos junto a la playa de Barra de Dande, permitiendo 
ampliar los conocimientos sobre los procesos de formación y evolución de dichos afloramientos. Los resultados 
permitieron evidenciar la ocurrencia de varios procesos deposicionales asociados a flujos laminares 
evidenciados por las paleocorrientes imbricadas y las estructuras estratificadas planares y nodulares. 
Igualmente la documentación de estructuras de bioturbación y otras tectónicas y atectónicas a diferentes niveles 
litoestratrigráficos así como de un conjunto de facies de argilitos, margas y calcaríos (calcretes) con 
laminaciones y con diferentes grados de rellenos de las fracturas, demuestran diferentes y sucesivos eventos 
en la cuenca (Figura 1) y sus características genéticas fueron asociadas a facies típicas de ambiente 
sedimentar transicional o marino poco profundo. 
 

 
Figura 1. Esquema sobre la reconstitución del proceso de formación  y evolución de uno de los afloramientos de 

área de estudio. 
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GÉNESIS DE LAS PRINCIPALES FALLAS NEOTECTÓNICAS DEL ARCHIPIÉLAGO 
CUBANO 
 
 
Nicolás Vega Garriga , Yamina Ríos Martínez  
 

Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba, Departamento Holguín, Calle 18 s/n, entre Maceo y 
1era., Reparto El Llano, Holguín, Cuba. CP 80100, E-mail: nicolas@cenais.cu 
 
 
Explicar correctamente la sismicidad de un territorio precisa de la identificación en la corteza terrestre de las 
fallas. Sin embargo, encontrar evidencias de una falla no es fácil, pues el tiempo y la erosión las borra de la 
superficie.  
La mayor parte de los estudios geológicos regionales realizados en Cuba han representado, en los diferentes 
mapas geológicos y tectónicos, numerosas fallas sin precisar si son o no activas y los estudios geomorfológicos 
y neotectónicos han cartografiado fracturas pero sin poder definir ni el tiempo ni el desplazamiento de las fallas. 
El objetivo del trabajo es intentar dar una explicación de la génesis de las principales fallas neotectónicas 
activas o susceptibles de reactivarse, capacitadas para generar terremotos, sobre la base de la reinterpretación 
de la evolución geológica del archipiélago cubano.   
Para realizar el trabajo fue necesario profundizar en los aspectos teóricos más actualizados de la Tectónica de 
Placas, particularizando en el Ciclo de Wilson y las cuencas sedimentarias modelos, se consultó además una 
numerosa información geocientífica del Caribe y otras regiones del mundo con características similares al 
territorio investigado, informes geológicos, geofísicos, sismotectónicos, sismológicos, etc., realizados en Cuba y 
el Léxico Estratigráfico Cubano. Esta información aparece recogida en la Biblioteca Virtual de Geociencias 
creada para apoyar los proyectos investigativos sobre la sismotectónica de Cuba realizados por nuestro Centro. 
Entre los principales resultados se encuentran los siguientes: 
El archipiélago cubano ha transitado por los estadios de Oceanización (Jurásico superior a la parte baja del 
Cretácico superior); Subducción (parte alta del Cretácico inferior al Paleógeno) y de Colisión (Cretácico superior 
al Presente).  
En el estadio colisional se desarrollaron dos tipos de cuencas: Proforeland, sobre la placa subducida de 
Norteamérica, y Retroforeland, sobre y detrás del orógeno. A la primera se asocian fallas inversas, oblicuas y a 
la segunda fallas normales, verticales y rumbo-deslizantes.  
Las fallas neotectónicas y sus tipos se distribuyen en el Proforeland (margen norte cubano - canal viejo de 
Bahamas), ejemplos las fallas inversas, oblicuas Las Villas, Norte Cubana, Cubitas, Norte de la Española, etc. y 
en el Retroforeland (territorio emergido - margen sur cubano), ejemplos las fallas normales, verticales, con ligero 
componente rumbo-deslizante Pinar, Hicacos, La Trocha, Cauto-Nipe, etc. y la falla rumbo-deslizante Bartlett-
Caimán. 
La principal falla sismogeneradora del archipélago cubano es la falla transformante Bartlett-Caimán y las demás 
pueden ser reactivadas por los procesos geodinámicos actuales que ocurren tanto en el proceso de interacción 
entre las placas norteamericana – caribeña, como por los movimientos isostáticos de reajustes de la corteza 
terrestre.  
 

Yaribel
Subrayado

Yaribel
Subrayado
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IMPROVED CAVE SURVEYING TECHNIQUES FOR ENHANCED MAPPING AND 
REALISTIC MODELING IN THE COMPASS SOFTWARE 
 
 
Erik B. Larson(1), Maurice P. Testa(2), M. Isaac Burton(3) and Brady Alexander Evans(4)  
 
1. Department of Physics and Earth Science, Moravian College, 1200 Main Street, Bethlehem, Pennsylvania, 
18018, USA, E-mail: larsone@moravian.edu;  
2. Department of Geosciences, Mississippi State University, PO Box 5448, Mississippi State, Mississippi, 39762, 
USA, E-mail: mpt94@msstate.edu;  
3. Department of Natural Sciences, Shawnee State University, 940 Second Street, Portsmouth, Ohio, 45662, 
USA, E-mail: burtonm2@mymail.shawnee.edu;  
4. Department of Coastal and Marine Systems Science, Coastal Carolina University, 290 Allied Drive, Conway, 
South Carolina, 29526, USA, E-mail: baevans3@g.coastal.edu. 
 
 
Accurate and detailed cave mapping is vital for resource inventory in karst areas. Cave maps range from 
rudimentary line plots to realistic 3D models. The collection of data to create a cave map can range from a 
simple tape and compass survey up to sophisticated LiDAR mapping. The method reported here attempts to 
gain some of the advantages of LiDAR while using the tape and compass technology. 
The new method of tape and compass surveying requires that the cave be broken up into deliberate subsections 
and stations are placed within the center of the passage. Stations should be placed at every change in passage 
morphology, which is what sets this technique apart from previous methods. This method requires more stations 
in the cave - which takes more time - however results in a much better 2D representation of the cave. The real 
advantage of this new method is apparent when modeling the cave in the Compass cave mapping software. The 
number of stations allows the surveyor to make more accurate 3D models of the cave; models which may have 
applications in volumetric analysis, modeling, or resource inventory. Several flank margin and littoral caves from 
The Bahamas were surveyed using both the old technique and new technique for tape and compass surveying. 
There are marked improvements in cave morphology and volumetric estimations (figure 1A, B, and C).  
Finally, this new technique can be applied in the office using cave maps that have previously been surveyed. 
These maps can be ‘resurveyed’ to yield high quality 3D models and volumetric information about old cave maps 
(figure 1D). This resurveying is dependent on accurate plan view maps and cross sections, however if these are 
valid assumptions a technique similar to the new tape and compass method can be applied, except using a ruler 
and protractor. The new surveying technique for cave mapping, and the remapping of old data has improved the 
resolution and accuracy of cave maps, 3D modeling and volumetric estimations, and should be considered by 
the cave cartography community so that more scientifically useful maps and models are produced.  

 
 

 
Figure 1: Map of a section of Hatchet Bay Cave, Eleuthera, The Bahamas. A) The plan view map with cross-sections of the 

cave passage. B) The plotted data from a previous standard method survey (13 stations), note that bright colors indicate 
overlapped polygons, an over estimation of cave volume (10,095.6m3). C) The same section of cave mapped using the new 
survey technique (19 stations). Note that there is less overlap, and marked improvement in passage morphology and volume 
estimation (4,305.7m3). D) The cave was also resurveyed in the office, which used 104 stations and resulted in a volume of 

4,529.7m3 
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL EN LA ZONA DE ARTICULACIÓN SIERRA DE LOS 
ÓRGANOS-SIERRA DEL ROSARIO, EN LAS INMEDIACIONES DEL POBLADO LA 
PALMA. PINAR DEL RÍO 
 
 
Ana Margarita Castillo Guillemí(1), Rainer Díaz Limonte(2), Dámaso Cáceres Govea(3) y 
Rebeca Hernández Díaz(3) 

 
1. Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas, Cienfuegos, Cuba. Avenida 56, No 5101. E-mail: 
ana@eniacfg.co.cu;  
2. Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro. Finca la Cachurra, Guácima, Cárdenas;  
3. Universidad de Pinar del Río, Cuba. Calle Martí 270. E-mail: dcaceres@geo.upr.edu.cu  
 
 
La presente investigación es el resultado de un análisis estructural, en las inmediaciones del poblado de La 
Palma, Pinar del Río; específicamente en la zona de articulación Sierra de los Órganos-Sierra del Rosario. La 
misma se dirige a esclarecer la naturaleza, génesis y funcionamiento del contacto entre estas unidades.  
Para ello fueron aplicados diversos métodos: Teórico de Investigación Histórica, Levantamiento Geológico 
Detallado, Microtectónica, Procesamiento de Información e Hipotético-Deductivo; empleando materiales como: 
mapa geológico del área de estudio, las hojas topográficas correspondientes y los software(s): SIG ArcGIS10.1, 
Surfer11, y RockWorks15. Se cartografiaron veintiocho puntos geológicos convenientemente espaciados, 
describiéndose litología, estructuras plicativas y disyuntivas, e interpretándose indicadores cinemáticos 
asociados. Se confeccionaron columnas estratigráficas (esquemáticas) correspondientes a las formaciones 
presentes en el sector.  
La proyección estereográfica de las grietas de cizalla medidas señala una dirección N-S para los principales 
esfuerzos, las vetas híbridas marcan dos direcciones de esfuerzos NW-SE y NE-SW; ambas relacionadas con 
el avance de los mantos durante los cabalgamientos. Las fallas normales e inversas, tienen un rumbo 
preferente al NE-SW y en menor medida NW-SE. Los movimientos de desgarre diestros y siniestros presentan 
direcciones NW-SE y NE-SW respectivamente, al parecer no asociados a una estructura de desgarre principal. 
Las estructuras plicativas no evidencian vergencia, correspondiendo en su mayoría a pliegues de Chevron. 
Fueron elaborados dos perfiles geológicos, transversales a las secuencias a ambos lados de la zona de 
articulación, con dirección SE-NW, en los que se evidencia claramente el contacto SO-SR a través de una falla 
inversa de bajo ángulo. 
 

Yaribel
Subrayado
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VOLCANOGENIC MASSIVE SULFIDE DEPOSITS IN THE LOS PASOS FORMATION OF 
CENTRAL CUBA 
 
 
David R. Melling (1), James Franklin (2) and A. Douglas Hunter (3)  

 
1. Millbrook Minerals, 760 Claremont Ave., Victoria, BC Canada V8Y 1K1 E-mail: drmelling@shaw.ca; 2. 
Franklin Geosciences, 24 Commanche Drive, Nepean, ON Canada K2E 6E9 E-mail: 
jim@franklingeosciences.com; 3. Millbrook Minerals, 581 Elgar Drive, Millbrook, ON Canada L0A 1G0 E-mail: 
dhunter@nexicom.net. 
 
 
The Cretaceous volcanic arc of the Greater Antilles is host to numerous metallic mineral deposits. In Cuba, the 
Cretaceous volcanic arc was created when subduction began in the Lower Cretaceous and continued until the 
mid Eocene. The two largest sections of the Cretaceous volcanic arc in Cuba are exposed in the Santa Clara 
and Camaguey regions.  Near Santa Clara, volcanogenic massive sulfide (VMS) deposits are largely restricted 
to the Los Pasos Formation, which is interpreted to represent the lowermost part Cretaceous volcanic arc and is 
comparative in age to other primitive island arc assemblages within the Greater Antilles.The Los Pasos 
Formation is a bimodal tholeiitic volcanic succession. The strata are moderately north-dipping and predominantly 
dacite to rhyolite, with lesser intercalated basalt, andesite, tuff and breccia. The Los Pasos Formation is host to 
three past-producing VMS deposits and numerous occurrences. The footwall rocks to all the deposits are 
variably altered to sericite, quartz, barite, chlorite and pyrite assemblages.  The spatial distribution of the known 
deposits display a periodicity similar to that recognized in modern ocean floor mineralizing systems. The San 
Fernando Cu-Zn-Ag-Au deposit is a past producing underground mine.  The massive sulfides occur in stacked 
lenses in felsic volcanic host rocks adjacent to, but stratigraphically below their contact with overlying mafic 
volcanic rocks.  The deposit is cut by a swarm of steeply dipping, metre scale dykes of intermediate composition. 
At the Santa Rosa Au-Ag-Zn-Cu prospect base metal grades are low, but gold and silver grades are spectacular.  
The mineralization occurs in silicified basalt and is associated with high concentrations of barite. The high gold 
and silver grades suggest a shallow water environment where the hydrothermal fluids likely boiled during 
exhalation onto the sea floor.The Antonio Cu-Zn-Ag-Au deposit is a past producing open pit. The mineralization 
occurs in three stacked bodies in felsic volcanic host rocks adjacent to, but stratigraphically below their contact 
with overlying mafic volcanic rocks.  A thin (< 1 m) exhalite bed caps the main massive sulfide lens. A debris flow 
containing rounded, massive sulfide clasts is interpreted have formed from the collapse of the sulfide chimneys. 
The deposit is truncated by a north striking, steeply dipping fault.The Los Cerros Zn-Cu-Au-Ag deposit is a small 
past producing underground mine. The mineralization occurs in 2 adjacent seams within sericite altered, mafic 
hyaloclastite rocks.  The Los Cerros deposit is interpreted to be stratabound and conformable with stratigraphy.  
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UNA NUEVA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE ORO EN CUBA SUSTENTADA EN EL 
ANÁLISIS DEL CONTROL ESTRUCTURAL  
 
 
Carbeny Capote Marrero, Jesús López Krámer, María Santa Cruz Pacheco Sarlabous. 
 
Instituto de Geología y Paleontología (IGP)/ Servicio Geológico de Cuba, San Miguel del Padrón, La Habana, 
Cuba,DP 11000.  carbeny@igp.minem.cu. 
 
 
Dentro del Programa Nacional de Desarrrollo de la Geología (PNDG, 2012-2030), el oro ocupa un lugar 
relevante, con la peculiaridad que los recursos identificados necesitan ser incrementados dentro del tiempo de 
alza probable (10 años). Para ello, el PNDG contempla un importante volumen de trabajos de investigación 
geológica con una parte importante ya ejecutada, sin embargo, no se obtiene el esperado aumento de recursos 
a partir de nuevos descubrimientos. Las causas están en limitaciones del PNDG, entre las que se encuentran: 
1- No se aplica una política investigativa que tenga en cuenta las potencialidades conocidas. 2- El estadio 
evaluación de potencial se ha excluido de las acciones del PNDG. Y 3-, la metodología de reconocimiento 
geológico aplicada no es eficaz, pues realmente no discrimina áreas. En el presente estudio, mediante el 
análisis de los puntos 1 y 2 se propone una estrategia de búsqueda nacional para el oro, a ejecutar 
paralelamente con los trabajos de prospección y exploración ya planificados. De esta forma se pretende 
contribuir a revertir la situación con los limitados recursos materiales y humanos disponibles. Evaluaciones de 
potencial de oro y metales base a escalas medias sustentadas en el análisis del control estructural vienen 
delimitando hace más de una década áreas favorables para el reconocimiento geológico o evaluaciones de 
potencial a mayor escala. A ello se suman nuevas áreas de evaluación de potencial a escalas medias trazadas 
a partir del Mapa de Estructuras Controladoras Metalogénicas, a escala 1:500 000 (IGP, 2014). La nueva 
estrategia se basaría en el comienzo simultáneo de trabajos de evaluación y/o reconocimiento geológico en los 
distintos territorios así como en la región Isla de la Juventud. Asimismo, el orden de prioridad en la ejecución de 
los sectores o zonas dentro de cada una de esas grandes áreas, de proceder, se propone de acuerdo a, entre 
otros factores: 1- grado de favorabilidad mineral conocido, 2- tecnología de las plantas instaladas, o por instalar 
a corto plazo, 3- distancia entre el centro de las sub-áreas y las plantas, 4- accesibilidad. (Ver Figura). 

Figura 
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POTENCIAL DE MINERALIZACIÓN SULFUROSA EN LOS SECTORES CELESTE Y 
AURORA EN LA CIG ASTRO 
 
 
Dany Reyes Bahamonde, Raúl Quintans Sánchez. 
 
Empresa Minera del Caribe (EMINCAR S.A). 1 ½ Carretera Santa Lucía, Minas de Matahambre, Pinar del Río, 
Cuba. 

 
 
El trabajo que ahora se presenta tiene como finalidad mostrar los resultados alcanzado en los nuevos trabajos 
desarrollados en los Sectores Celeste y Aurora dentro de la CIG ASTROS, la cual ocupa una superficie de 
509.00 Km2. Estas áreas se ubican al oeste de la provincia de Pinar del Río, en los municipios Minas de 
Matahambre y Guanes. Desde el punto de vista geográfico -geomorfológico diríamos que comprende las 
unidades geomorfológicas de Alturas de Pizarras del Norte. Esta región de Cuba presenta un alto grado de 
complejidad geológica. Los sectores, sin embargo, están carectirizados por las rocas del miembro inferior de la 
Formación San Cayetano, consistente en areniscas con intercalaciones subordinadas de limoliotas y pizarras. 
El Sector Celeste comprende la Mina de cobre Francisco, el yacimiento de Ag Loma de Hierro y el prospecto de 
Cu Loma Roja. En el Sector Aurora se ubican La Mina de Cu Dora y Mineralización Pb-Zn en el Prospecto 
Amistad. Todos presentan un elevado grado de estudio los cuales llegan a tener cálculo de recursos. En la 
actualidad se están desarrollando trabajos de prospección, después de realizado un levantamiento  
aerogeofísico a escala 1:25.000 con el empleo de la tecnología VTEM. Los trabajos de prospección han 
consistido en Cartografía Geológica, Muestreo Geoquímico de suelo y roca y trabajos geofísicos terrestre 
empleando el método de Tomografía eléctrica + PI. El muestreo geoquímico arrojó como resultados la 
existencia de valores con altos contenidos de Pb, Zn y Cu (más de 1% de estos elementos). Por otra parte, la 
Tomografía eléctrica + PI reveló anomalías de cargabilidad media en el Sector Celeste mapeando la zona de 
gossan conocida en el yacimiento Loma de hierro y otras anomalías en profundidad, las que no han sido 
perforadas por sondeos anteriores. En el Sector Aurora se papea la zona de mineralización conocida en 
Prospecto Amistad y surgen anomalías tanto en profundidad como hacia el SE. Lo cual refleja un potencial de 
mineralización económica de menas polimetálicas no conocidas.    
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Empresa Geominera del Centro, Carretera de Maleza km 21/2, Santa Clara, Villa Clara, Cuba, Email: 
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En Cuba central han sido descritas numerosas manifestaciones de oro que pudieran estar relacionadas con 
procesos de colisión de los materiales de arco de islas del Cretácico y las ofiolitas septentrionales con el 
margen meridional de la plataforma de Bahamas. El trabajo se basó en la revisión de materiales bibliográficos y 
los trabajos de campo realizados en PTE Prospección Au en la concesión o área Meloneras Oropesa de Cuba 
Central, proyecto concebido para dar continuidad a los trabajos de exploración geológica que en la actualidad 
se ejecutan en la EGMC para dar prolongación en el tiempo al beneficio de Au de la Planta de Placetas. 
Los métodos de prospección geológica utilizados durante la ejecución de los trabajos permitió el aumento del 
conocimiento geológico del área con la utilización de investigaciones geológicas, geoquímicas, geofísicas y de 
laboreos mineros y perforación. 
Como resultados del trabajo se presenta  la importancia de valorar la zona mineral con la presencia de varias 
escamas tectónicas con mineralización aurífera lo que aumentan las perspectivas de dicha mineralización en el 
polígono. 
 
 

 

 

mailto:emiliol@gmc.gms.minem.cu


XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
III Taller  Prospección, Explotación y Procesamiento de Oro     GEO10-O4 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

DETERMINISTIC STABILITY ANALYSIS OF A GOLD TAILING DAM IN BRAZIL 
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Tailing dams usually present high associated risks, taking in consideration recent events that have caused 
negative effects to the society, environment and economy. Thus, engineering measures such as slope 
stability analysis are important and necessary in order to minimize the occurrence of accidents within these 
structures. Stability analyzes for tailing dams often use resistance-parameters estimated with field trials. 
Therefore, tri-axial tests are implemented to identify the material’s shear strength representing more 
accurately field conditions and obtain resistance parameters. This study deals with the stability analysis of a 
downstream slope in a gold tailing dam located in Brazil. Disturbed and undisturbed sampling was performed 
within the underflow at the structure’s downstream mass, in addition laboratory testing was implemented to 
determine geotechnical characteristics, hydraulic parameters and shear strength. Tri-axial test results 
demonstrate that the Mohr-Coulomb linear-involving resistance does not represent adequately underflow 
behavior corresponding to this case study. Consequently, bi-linear involving resistance was used to 
represent shear strength within this stability analysis. Once the resistance-parameters and additional data 
were obtained, a deterministic stability analysis was performed using Slope/W software, allowing to 
determine the tailing dam’s safety factor and risk assessment satisfaction upon input conditions. 
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INTERPRETACIÓN DEL MODELO FÍSICO-GEOLÓGICO DE UN DEPÓSITO AURÍFERO 
DE BAJA LEY 
 
 
Higinio Pimentel Olivera, Sandy Morales Jiménez, Ricardo Sánchez Figueredo, Ignacio 
Harrison Brooks, Raúl Ferrer Jiménez . 
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La interpretación y construcción del modelo físico-geológico de un depósito mineral es un paso crucial en la 
evaluación en cantidad y calidad de sus recursos y en el esclarecimiento de sus relaciones con los elementos 
geológicos y estructurales del macizo rocoso encajante.  
En este trabajo se propone el modelo para la mineralización aurífera de baja ley de un depósito de menas 
oxidadas en la provincia Las Tunas, a partir de los resultados de la exploración. El depósito tiene lugar en la 
zona oxidada de un sistema mineral de sulfuros diseminados a semimasivos, contenedores de oro y cobre, 
envueltos por una extensa zona de alteración hidrotermal.  
Se interpretan dos zonas minerales principales, delimitados por los resultados de los análisis químicos: una 
superficial que ocupa el flanco oeste hasta la parte central del depósito, que aflora a la superficie y tiene un 
buzamiento de unos 15º, coincidente con la pendiente del relieve; la segunda se encuentra en un nivel inferior, 
con un buzamiento algo más pronunciado y variable en dirección. Con el empleo de un software minero se 
construyeron las secciones verticales y horizontales y a partir de ellas los sólidos tridimensionales. En el propio 
sistema se hizo el análisis estadístico y geoestadístico de los datos y la consecuente estimación de los recursos 
medidos e indicados de oro. 
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APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FACTORIAL Y ANÁLISIS FRACTAL A LA REVELACIÓN DE 
ANOMALÍAS LITOGEOQUÍMICAS COMPLEJAS EN EL SECTOR DE PROSPECCIÓN 
ORO CÁNDIDA, DISTRITO METALOGÉNICO DORA-FRANCISCO 
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El procesamiento de datos geoquímicos dirigido a la prospección de yacimientos minerales metálicos ha ido 
adquiriendo en las últimas dos décadas una significación mayor, estableciéndose técnicas que permiten una 
aproximación superior al objetivo fundamental de estas investigaciones: la delimitación de anomalías 
geoquímicas. Consiguientemente, este trabajo está dirigido a demostrar la efectividad de la aplicación conjunta 
del análisis factorial y análisis fractal con esta finalidad. 
Los resultados de esta investigación se sustentan en la recolección de 400 muestras litogeoquímicas en el 
sector de prospección Oro Cándida, Distrito Metalogénico Dora-Francisco, las que fueron analizadas por ICP-
AES para 35 elementos, además de análisis de oro por AAS-FA. De estos resultados analíticos fueron 
seleccionados los correspondientes a Au, As, Ba, Bi, Co, Cu, Pb, Sb y Zn para el procesamiento matemático-
estadístico y gráfico correspondiente. 
Mediante la aplicación de análisis factorial a los valores logaritmizados de estas variables geoquímicas fueron 
obtenidos 3 factores, cada uno de ellos representativo de una asociación de elementos vinculada a un estilo de 
mineralización específico de depósitos tipo Sedex, constituyéndose en variables geoquímicas complejas. Así, el 
factor 1 representa la asociación Cu-As-Au-Co-Ag (mineralización de stockwork cuarzo-calcopirítica con 
arsenopirita y Au acompañante); el factor 2 representa la asociación Pb-Bi-Sb (mineralización polimetálica 
estratiforme proximal a la zona de descarga); el factor 3 representa la asociación Zn-Ba (mineralización 
esfalerito-barítica distal a la zona de descarga). 
A los valores de estas variables geoquímicas complejas se les aplicó el análisis fractal por el método 
concentración-área, determinándose así los umbrales anómalos de cada una, paso previo a la construcción de 
los mapas litogeoquímicos complejos.  
Las anomalías litogeoquímicas complejas reveladas permitieron establecer vínculos geoquímico-metalogénicos 
expresados en una serie de zonalidad geoquímica: Factor 1 (Cu-As-Au-Co-Ag) – Factor 2 (Pb-Bi-Sb) – Factor 3 
(Zn-Ba), según el modelo genético de depósitos tipo Sedex. 
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HIERRO MANTUA, DEPÓSITO DE CARÁCTER ALGO EXCEPCIONAL DENTRO DE LA 
ZONA METALOGÉNICA ESPERANZA 
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El yacimiento Hierro Mantua se localiza al noroeste de la provincia de Pinar del Río, Cuba. En la actualidad, es 
uno de los depósitos más ricos en cobre de la Metalogenia del occidente.  
Se trata de un depósito de sulfuros masivos, descubierto en la década del 60. En muchos aspectos, este 
yacimiento es único dentro de lo que se conoce como la subzona metalogénica Esperanza, que abarca el 
territorio del Fm Esperanza de edad (J3

ox - K1
ne), una secuencia terrígeno-carbonatada, representativa de un 

ambiente geotectónico de rift continental. 
En la Subzona predominan los depósitos de sulfuros masivos vulcanógeno-sedimentario, tipo Besshi, piríticos 
con cobre y cobalto agrupados en los campos minerales Unión-Juan Manuel e Hierro, donde el depósito Hierro 
Mantua por sus características mineralógicas sobresale y se diferencia del resto de los depósitos.  
Mineralógicamente se ha desarrollado un potente perfil de alteración supergénico, que incluye el sombrero de 
hierro y la zona de enriquecimiento secundario de Cobre (zona de cementación). El primero está formado 
principalmente por cuarzo, caolinita, alunita, goethita, hidrogoethita, hematita y trazas de calcopirita, esfalerita y 
galena, con recursos de 2.5 millones de toneladas con 2.2 g/t de oro, en forma de electrum.  
Infrayacente al sombrero hierro, se encuentra la zona de cementación, donde se concentra toda la reserva 
cuprífera económica del depósito. constituida por sulfuros secundarios, calcosina y covelina, fundamentalmente, 
así como pirita, cobre nativo, óxidos, carbonatos y silicatos de cobre. La mineralización acompañante 
característica de los depósitos de sulfuros masivos tipo Besshi está presente en el depósito, ha sido de objeto 
de estudio desde los primeros trabajos de exploración, pero de forma parcial y no sistemática en el tiempo. 
Algunos elementos minoritarios como el oro, cobalto y el zinc se encuentran con valores potencialmente 
económicos.  
El depósito Hierro Mantua se encuentra en preparación para su puesta en explotación con recursos en el orden 
de 12,7 millones de toneladas con 2,2% de Cu. 
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The interpretation of the exploration work, carried out from 1995 to 1997, that led to the discovery of the Golden 
Hill deposits by MacDonald Mines Exploration Ltd and GeoMinera S.A is presented. The historical, in situ 
mineral resource estimates for the oxide zones of three deposits as of 1997 was 1.77 million tonnes grading 1.2 
g/t Au. The surface oxide zones are presently being mined by GeoMinera S.A. 
Golden Hill is a high-sulphidation epithermal Au-Cu deposit hosted within the Guaimaro Formation. The 
Guaimaro Formation underlies much of the southeastern part of the Camaguey to Las Tunas segment of the 
Cretaceous magmatic arc and is composed primarily of proximal alkaline and calc-alkaline volcanic rocks, most 
of which were deposited in a shallow marine setting. The stratigraphy over much of this area dips moderate to 
shallow north-westerly.  
Golden Hill lies between two parallel north-northeast trending normal faults, 8 km apart that have down dropped 
the Cretaceous stratigraphy in steps towards the southeast. The Golden Hill fault bound block is underlain 
primarily by the Guaimaro Formation except in the northwest corner where it is overlain by marine and distal 
facies volcanic rocks of the Contramestra Formation. In the stepped-down block to the east of Golden Hill, the 
Contramestra Formation is exposed over much of the area. The stepped-up block to the west of Golden Hill is 
underlain primarily by the Guaimaro Formation and is intruded by the Guaimario stock.  
The Golden Hill Cu-Au deposits occurs within and near the stratigraphic top of a distinct lens shaped unit of 
fragmental pyroxene, plagioclase-phyric trachyandesite, 7 km long and up to 2 km in true thickness. A fresh 
sample of this unit returned a Pb206/U238 date at 107 Ma. Two of the deposits, Little Golden Hill and Three Hills, 
host oxide Au zones centered on and developed from bodies of massive and semi-massive sulfide, composed 
primarily of pyrite and enargite. The Big Golden Hill deposit consists of lower grade, stacked Au oxide zones 
underlain by poorly explored sulphide zones.  Hydrothermal alteration consists of a large zones of vuggy quartz–
alunite with quartz stockworks and beccias with underlying zones of argillic alteration that grade into an external 
halo of propylitic alteration. A primary control of the hydrothermal alteration and associated mineralization is the 
set of district scale, northwest trending faults and fractures evident in the airborne geophysical data.  
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En el presente trabajo se exponen los resultados de las investigaciones actualizadas hasta diciembre del             
2016 en el cuerpo mineral Beatriz, que forma parte del depósito aurífero en vetas de cuarzo Jacinto, con 
génesis epitermal del tipo de baja sulfuración, adularia-sericita. La misma se ubica prácticamente en el centro 
del Sistema Vetítico, como una línea zigzagueante, con un desarrollo por el rumbo de aproximadamente                
700 metros, un azimut entre 320° - 340°, con promedios de: ángulo de buzamiento 38° hacia el SW, potencia 
real de 3.10 metros y ley de 5.8 g/t. Este trabajo es el resultado de la interpretación de los resultados químicos 
para oro de 9358 muestras obtenidas de la ejecución de 40 trincheras y 173 pozos, que permitieron la 
confección de 29 secciones geológicas, 12 planos horizontales, 8 cortes longitudinales y 14 proyecciones: 7 al 
plano vertical y 7 al plano horizontal, así como los mapas de isolineas de contenido, potencia real y 
metrogramo. Informaciones  que no solo permitieron la actualización de la caracterización geológica del cuerpo 
mineral principal y sus ramificaciones, una mejor definición de su compleja morfología, sino además la 
cuantificación de su potencial aurífero evaluado actualmente en categoría de recursos Indicados en unas 83.0 
mil onzas troy. De las cuales según estudios preliminares podrían pasar a reservas extraíbles unas 66,4 miles 
de onzas troy que al precio promedio del año 2016 USD*onzas, representarían 84,9 millones de USD. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vista frontal de SW al NE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista lateral de SE al   NW 
Fig.1- Vistas tridimensionales del cuerpo mineral Beatriz y sus ramificaciones, con la ubicación de los pozos de 

exploración. 
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La continuidad de la producción de la planta Oro Barita, en las cercanías del yacimiento el Cobre, provincia de 
Santiago de Cuba, representa un paso decisivo no solo para la eficiencia económica de la Empresa Geominera 
Oriente sino de toda la industria extractiva aurífera cubana. Sin embargo, encontrar nuevas áreas favorables 
fuera del actual yacimiento con una mineralización con similares características tecnológicas ha sido el 
propósito no alcanzado de distintos trabajos de búsqueda, ejecutados entre 1994 y 2015. La limitación principal 
de estos trabajos pretéritos fue el insistir en un estilo ya francamente infructuoso en esta realidad: buscar solo la 
mineralización en sí misma y en los alrededores de ocurrencias minerales anteriormente localizadas.  
El estudio que ahora se reporta abarcó lo que se consideró la zona geológica (unos 420 km2) del área de 
permiso de reconocimiento Alrededores de Oro Barita (290 km2). Básicamente, consistió en la creación de 
patrones locales de diagnóstico (PLD), la cartografía a escala 1:50 000 en toda la zona de trabajo de las 
regularidades de distribución que muestran los PLD, la delimitación consecuente de sectores favorables y 
recorridos de campo para verificación.    
Como resultados principales están el deslinde preliminar de tres sectores perspectivos dentro del área aprobada 
para el reconocimiento, todos para oro epitermal: Cojímar, Caletón y Monte Líbano. Asimismo, más allá del 
límite oeste del área de reconocimiento, pero a menos de 50 km de la planta, se delimitaron por teledetección 
tres sectores favorables más, también para oro epitermal: Mosquete, Los Lirios y Marsella-Guadalupe. (Ver 
figura). 

 

 

 

Figura 
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ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO AMBIENTAL POR EL USO DEL CIANURO DE 
SODIO EN UN PROCESO DE EXTRACCION DE ORO 
 
 
Lourdes Antonia Palacio Pupo  

 
Empresa Geominera Oriente, Carretera Siboney Km 21/2 Alturas de San Juan Santiago de Cuba, Cuba. 
 
 
En los procesos de extracción de oro se manejan sustancias químicas peligrosas las que pueden representar 
un peligro potencial para la comunidad y los trabajadores, porque pueden causar eventos súbitos peligrosos, sin 
posibilidad de alertar. Evaluar los peligros, las vulnerabilidades y los riesgos, asociados al uso, procesamiento y 
almacenamiento del cianuro en este proceso y establecer las medidas para reducir los mismos en la instalación 
y el medio circundante constituyó el objetivo fundamental de este trabajo  
Se emplearon los Lineamientos metodológicos para los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos 
tecnológicos elaborados por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA); se realizaron 
visitas a los procesos de extracción de oro, se entrevistaron a trabajadores y personal de experiencia, se 
completaron las listas de chequeo para la evaluación de sistemas y medios de protección y la definición de los 
eventos iniciador y de desastre. 
Comprobando que era factible realizar los estudios debido a las características y cantidades de cianuro 
empleados en el proceso de extracción de oro y el almacenado en la instalación se analizaron todas las 
informaciones necesarias que permitieron determinar la distancia y área de afectación en caso de un accidente 
y finalmente elaborar una estrategia que permitiera disminuir los riesgos identificados. 
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APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DOCIMÁSTICO CON TAMIZACIÓN EN LAS MUESTRAS DE 
MINA DESCANSO 

 
 

Orestes Romero Loynaz, Anileydi Páez López. 
 
Empresa Geominera del Centro, Carretera Malezas km 2 ½, Santa Clara, Cuba. orestes@gmc.gms.minem.cu.     
 
 
El análisis docimástico de oro (prueba al fuego) en su procedimiento tradicional, aplicado en muestras de la 
mena aurífera de la mina Descanso, presenta a menudo resultados erráticos debido al llamado “efecto pepita”, 
causado por la existencia de oro nativo “grueso” (gránulos mayores de 0.1 mm). Para evitar este desagradable 
fenómeno que provoca la repetición excesiva de pruebas y controles analíticos, se diseñó una variante del 
análisis que implica la tamización de una alícuota previamente pesada de la pulpa molida a menos de 0.074 
mm, a través de un tamiz con abertura 0.1 mm, de modo que el retenido se pesa y se toma íntegro como una 
muestra para fundir y determinar el oro grueso. Del material fino se toma otra porción pesada y se somete 
también a fundición, evaluándose así el oro fino por separado. Utilizando los postulados de G y para materiales 
quebrados, se calcularon los pesos mínimos representativos de pulpa para el oro grueso (con diámetro efectivo 
de partículas de oro 0.35 mm) y para el oro fino (diámetro 0.074 mm), obteniéndose valores de 115 g y 23 g, 
respectivamente. El análisis repetido de una muestra según la nueva variante mostró un resultado promedio de 
2.66 g/t con un coeficiente de Variación de 2.3%, lo que se considera aceptable según los sistemas de 
evaluación de la calidad analítica vigentes. El análisis de 14 muestras en paralelo previamente analizadas por la 
vía tradicional indica que no hay diferencias significativas entre ambas variantes para un nivel de confiabilidad 
del 95%, aunque la nueva variante presenta ligera tendencia a valores más altos, lo cual era de esperar.  
La aplicación de la nueva variante del análisis docimástico en las muestras de laboreos mineros de Mina 
Descanso permitió un incremento considerable en la eficiencia del laboratorio analítico empresarial, por la mejor 
reproducibilidad de los resultados, de modo que se evitaron repeticiones por malos controles y se logró reducir 
el nivel de control de los análisis desde un 100% hasta un 50% y se espera reducirlo aún hasta un 33%. 
Además del consecuente ahorro de recursos y mano de obra, esta variante analítica permite obtener una mayor 
información sobre las características del oro en las muestras, lo cual tiene un marcado interés en el 
procesamiento tecnológico de la mena de este depósito. Se propone su aplicación también en muestras de 
laboreos y perforaciones del vecino depósito Meloneras y de otros depósitos y manifestaciones afines con 
considerable oro nativo grueso.    
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TECNOLOGÍA DE TRATAMIENTO CON HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUAS 
RESIDUALES CIANURADAS. APLICACIÓN Y GENERALIZACIÓN   
 
 

Nikolai Castillo Lobaina, Isidro Javier Cachaldora Francisco 

 
Empresa Geominera del Centro, Carretera de Malezas Km 2 ½ Santa Clara, Villa Clara, Cuba, 
columbie@gmc.gms.minem.cu. 

 
 
El trabajo tiene como objetivo hacer una valoración de la tecnología de tratamiento de residuales empleada en 
la planta de oro de Placetas para el procesamiento de las menas del yacimiento Descanso, durante los 4 años 
de funcionamiento. Esta tecnología se basa en la utilización del Hipoclorito de Sodio (NaOCl), subproducto de la 
electroquímica de Sagua, en sustitución del Peróxido de Hidrógeno (H2O2), producto importado de alto precio en 
el mercado internacional. Ha sido generalizada para el tratamiento de emergencia de residuales cianurados en 
la planta Golden Hill (15000 m3) y es generalizable para otras plantas e industrias que generen tales residuales.  
La Planta de procesamiento de oro para el yacimiento Descanso y otros de la región central se encuentra 
ubicada próximo a la ciudad cabecera del municipio Placetas, en una región muy poblada, cercana al 
nacimiento del rio Zaza, cuya cuenca, segunda de interés a nivel nacional, presenta una situación ambiental de 
cuidado al estar sometida a vertimientos incontrolados debido a una deficiente, y en algunos lugares inexistente 
red de residuales albañales en Placetas, así como el impacto de industrias estatales y no estatales de la región. 
Otro factor de impacto ambiental desfavorable ha sido la explotación agropecuaria a lo largo de la cuenca. 
Existe una alta dependencia de la agricultura, industria y asentamientos poblacionales al agua del río Zaza. 
Zona con importantes valores patrimoniales y paisajísticos y manto freático muy fértil y de calidad del recurso 
agua de alto valor. 
El tratamiento de residuales, por proyecto, se diseñó aplicando Sulfato Ferroso (FeSO4 * 7H2O) y Cal 
directamente a la pulpa residual a la salida de lixiviación-adsorción, y se preveía en caso de emergencia por 
llenado de la presa de colas el tratamiento con Peróxido en las lagunas de emergencia y vertimiento al medio. 
Durante 4 años, aplicando la tecnología descrita en el trabajo, se han tratado en nuestra planta 31 000 m3 de 
agua residual y tenemos autorización para tratar 15 000 m3 más ya que actualmente las aguas en el depósito 
de residuales se encuentran próximas a la cota de seguridad. La tecnología aplicada, empleando hipoclorito de 
sodio como oxidante fundamental, permitió en este periodo ahorrar 77,5 toneladas de peróxido de hidrógeno 
con un efecto económico de 207,1 MP de ellos 176,7 MUSD. Esta tecnología fue generalizada por los autores 
en la planta Golden Hill en el municipio Jobabo en Las Tunas tratando 15 000 m3 ahorrando 100,2 MP de ellos 
85,5 MUSD.  
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METODOLOGÍA PARA LA RECUPERACIÓN DE ORO EN LA FUSIÓN DE 
PRECIPITADOS DEL PROCESO MERRILL CROWE 
 
 
Malvis Jarrosay Cando, Idalberto García Fernández , Anolan Díaz Fernández   
 
Centro Investigaciones Industria Minero Metalúrgica, CP 10300, Cuba, malvis@cipimm.minem.cu: 
idalberto@cipimm.minem.cu:  anolan@cipimm.minem.cu.   
 
 
En nuestro país existen plantas para el procesamiento de minerales auríferos y la obtención doré como 
producto final. Los procesos metalúrgicos de extracción de oro en  cada una de estas plantas están en 
correspondencia con el mineral de partida y de su composición química.  
En la actualidad hay dos métodos principales de extracción de oro: la cianuración en tanque agitado 
(ampliamente utilizada en la industria minera) y la cianuración en pila. La elección entre un método u otro 
depende del tipo de mineral, ya sea de alta o baja ley. 
Actualmente, en el proceso de recuperación de oro, el porciento de este mineral presente en la escoria es muy 
alto. Esto constituye una gran pérdida económica para el país ya que se recupera poco más de la mitad de oro 
presente en cada una de las muestras que se procesa en las plantas. 
Mediante este trabajo se realizó una investigación relacionada con las pérdidas de oro, que se producen en el 
proceso de fusión de precipitados Merrill-Crowe, las cuales influyen en la recuperación del oro. Se evaluará una 
metodología para la fusión de precipitados del proceso Merrill-Crowe y métodos que nos permitirán calcular los 
reactivos para la fundición de los precipitados de oro, en un rango amplio de composición, basada en la 
aplicación del diagrama ternario B2O3-Na2O-SiO2. 
Se realizó un estudio de las condiciones de operación en la planta, se comenzó con una revisión teórica y 
práctica de los procedimientos técnicos en cada una de las secciones, buscando identificar los principales 
problemas que están originando la baja recuperación de oro. En la sección de fundición, después de haber 
observado las operaciones realizadas por los trabajadores de esta área, se pudo observar que existían 
deficiencias en la preparación de la carga. 
Se detectaron durante la investigación que, el precipitado obtenido era de baja calidad, con altos contenidos de 
impurezas, principalmente (Cu, SiO2, Pb y Zn) y bajo contenido del metal de interés Au, bajo secado del 
precipitado, no existían procedimientos y metodología para el cálculo con base científico técnica de las 
adiciones de los reactivos además existían pérdidas de Au en la manipulación de los precipitados. 
Finalmente se demostró que para procesar adecuadamente el precipitado que produce la Planta de Merrill-
Crowe, se requiere la realización  del análisis químico y del uso del diagrama del sistema ternario Na2O-B2O3-
SiO2, para seleccionar mediante pruebas el punto de la isoterma en el que se logra la escoria más fluida y utiliza 
la menor cantidad de fundentes. 
Se demostró además  la importancia de tener en consideración el contenido de SiO2 en el cálculo de los 
fundentes para la obtener una escoria adecuada y una alta eficiencia en la recuperación de oro. 
Se logra la reducción de los costos por consumo de reactivos, ya que se controla la adición de fundentes. 
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RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN EN EL DEPÓSITO DE ORO OROGÉNICO EN 

OFIOLITAS, MELONERAS. CUBA CENTRAL 

 

 

Yania Pedraza Rozón. 
 
Empresa Geominera del Centro, Ministerio de Energía y Minas, Carretera a Malezas Km2 1/2, Santa Clara, Villa 
Clara, Cuba. E-mail: yania@gmc.gms.minem.cu, yaniapedraza@nauta.cu. 

 

 

Durante la exploración del depósito Meloneras se han realizado trabajos de perforación y de laboreos mineros 

de superficie (trincheras de exploración). Se han tomado muestras para la determinación de oro y plata, 

además de muestras petrográficas y mineragráficas para el esclarecimiento de las características petrológicas 

del depósito y de la mineralogía de la zona mineralizada. Hasta ahora se puede concluir que se presenta un 

depósito en forma de “veta” de unos 140m de longitud, con rumbo N-S y buzando hacia el norte, controlado por 

zonas de fallas, con ángulo promedio de 70° como ya planteaban los trabajos de prospección realizados en los 

años 80. Aunque los nuevos estudios han cambiado un tanto el modelo interpretado en los trabajos anteriores 

como y es lógico. Se han detectado zonas mineralizadas paralelas a la antes indicada, aunque no con la misma 

distribución que la principal. Esta zona se encuentra en contacto al norte con un paquete de serpentinitas 

esquistosas con su misma yacencia, la segunda zona se presenta en el contacto sur de las serpentinitas 

esquistosas. Una novedad representativa es la presencia de hasta 4 zonas mineralizadas en la parte este del 

depósito, donde las serpentinitas esquistosas disminuyen su potencia paulatinamente acunándose antes de 

llegar a la última línea de pozos perforada. 
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PERSPECTIVAS DE MINERALIZACION AURIFERA EPITERMAL EN LAS ANFIBOLITAS 
MABUJINA       
 
 
Armando Espinosa Gutierrez 
 
Empresa Nacional para la Proteccion de la Flora y la Fauna.Establecimiento Cienfuegos,Carretera de 
Cienfuegos a Rodas km 3 ½,Paraiso.Cienfuegos.Cuba CP:55400.Email aespinosa2015@nauta.cu. 

 
 
El presente trabajo es el resumen de la investigación realizada en varias manifestaciones de Cu-Au ubicadas en 
el sector sur de las anfibolitas Mabujina que rodean la antiforma de Trinidad del complejo metamórfico del 
Escambray en el grupo orográfico de Guamuahaya dentro de los límites del municipio de Cumanayagua, 
provincia de Cienfuegos. Las perspectivas de estas manifestaciones se fundamentan con los resultados de 
laboratorio y las observaciones directas realizadas en el campo, también se argumenta la propuesta de una 
probable mineralización epitermal de Au-Cu en el territorio y se describe la potencialidad de otros modelos de 
mineralización polimetálica a partir de la evaluación resultante durante los trabajos realizados  en toda la zona 
de  afloramientos de rocas del complejo Mabujina en unos 4km de extensión. 
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POTENCIAL AURIFERO EN EL SECTOR LOTE GRANDE. PROVINCIA SANCTI SPIRITUS 
 
 

Pedro Luis Concepción Brito (1), Fidel Gómez Valdés (2),  Julio Pérez García (3) 
 
1. Empresa Geominera del Centro, Carretera de Maleza km 21/2, Santa Clara, Villa Clara, Cuba, 
pedrol@gmc.gms.minem.cu; 2. Empresa Geominera del Centro, Carretera de Maleza km 21/2, Santa Clara, 
Villa Clara, Cuba; fidel@gmc.gms.minem.cu; 3. Empresa Geominera del Centro, Carretera de Maleza km 21/2, 
Santa Clara. 
 
 
El trabajo se basó en la utilización de un sistema de métodos de exploración geológica que permitiera el 
aumento del conocimiento geológico del mismo y el incremento del grado de los recursos mediante la ejecución 
de investigaciones geológicas, tecnológicas, geofísicas y estudios ambientales entre otras que permitan la 
realización de un estudio de factibilidad para la explotación económicamente sustentada de la mineralización 
conocida obteniendo recursos medidos, indicadios e inferidos. Esta investigación se considera muy conveniente 
ejecutarla teniendo en cuenta en primera instancia la posibilidad del uso de este depósito para alargar la vida 
útil de la planta de procesamiento de Au de Placetas para el beneficio del Yacimiento Descanso. La posible 
extracción del mineral mediante una cantera hasta la profundidad de 50m, los atractivos precios actuales del Au 
en el mercado mundial y la presencia de varias ocurrencias con similares características en esta franja conocida 
como Campo Pedro Barba - La Mas Buena. 
 

 

 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
III Taller Prospección, Explotación y Procesamiento de Oro     GEO10-P4 
 
 

SEPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

NUEVOS INDICADORES DE MINERALIZACIÓN POLIMETALICA EN EL SECTOR MINAS   
 
 

Julio Cuni Calzada, José A. Ortega Blanco. 
 
Empresa EMINCAR S.A, km 1 ½ Carretera a Río del Medio, Santa Lucía, Minas de Matahambre, Pinar del Río. 
 
 
El presente trabajo tiene como objetivo mostrar los nuevos indicadores directos de mineralización de sulfuro de 
interés económico en el área Minas. El área Minas, ubicada a 1 km al SE del poblado de Cabezas, municipio 
Minas de Matahambre, tiene una superficie de 712.82 ha. Pertenece a la Concesión de Investigación Geológica 
Satélite. Como parte de Las Alturas Pizarrosas del Sur, se han desarrollado diversos trabajos geológicos a 
diferentes escala, a partir de los cuales se determinó que está conformada por dos secuencias litoestratigráficas 
principales: la Formación San Cayetano (J1-J3

2) constituida, en la parte inferior, por areniscas cuarzosas y 
cuarzo-feldespáticas, con intercalaciones subordinadas de limonitas y pizarras; en su parte superior, pizarras 
con intercalaciones de calizas. La otra secuencia identificada pertenece a la Formación Manacas (P2

1), vincula a 
los planos de las fallas de sobrecorrimientos principales, compuesta de una secuencia caótica (olistotroma), formada 
por limolitas (aleurolitas) brechosas y cataclásticas, areniscas, silicitas,  argilitas y areniscas tobáceas, grandes bloques 
de calizas, así como fragmentos de rocas magmáticas y tufogénicas. Ambas formaciones contactan tectónicamente, lo 
cual fue evidenciado durante los trabajos de prospección que se están desarrollando actualmente, consistentes en 
mapeo geológico y muestreo geoquímico de roca.  Sin embargo, aunque, dentro de los límites de esta área, se ha 
explotado un yacimiento de baritina, no se ha reportado ningún yacimiento o manifestación de mineral de 
sulfuros de internes. Durante los itinerarios actuales, fueron observados numerosos fragmentos de gossan, de 
tamaño que oscila desde milímetros hasta más de 1 m, relacionados, fundamentalmente a las rocas de la 
Formación San Cayetano, ubicados, morfolígicamente, en cimas de colinas bajas, indudablemente, en su lugar 
de origen y formando parte del deluvio mezclado con arcilla laterítica en las laderas de esta colinas, 
conformando, en su conjunto, dimensiones de más de 200 m de largo y de 100 m de ancho. En los análisis 
geoquímicos de algunos de esos fragmentos se determinaron contenidos de Pb: 96.8-697 ppm, Zn: 366-711 
ppm y Cu: 154-209 ppm ppm de Zn. Por otra parte, en los escombros de la antigua mina de baritina los 
numerosos fragmentos de este mineral evidencian una oxidación destacada. Un análisis geoquímica con un 
equipo de Rayos x (TITAN NSP) reveló contenidos promedios de Pb: 1142.5 ppm de Zn: 177.5,  Au: 872.5 ppm 
y Ag: 1142.5 ppm. Los primeros resultados, si bien no son muy destacados en el valor de los contenidos, sí 
sirven de indicador de la presencia de los principales minerales meníferos de Pb- Zn-Cu la mineralización 
hipergénica  observada en el área de estudio; los segundos resultados, aunque son puntuales ameritan el 
estudio de la Barinita como un verdadero potencial asociado a la mineralización metálífera, incluyendo 
minerales preciosos, en esa misma área. 
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CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL DEPÓSITO CU-ZN ANTONIO (TIPO 
VMS).REGIÓN CENTRAL DE CUBA 
 
 
Emiliano Gallardo Eupierre,  Claro Vázquez García. 
 
Empresa Geominera del centro 
 
 
El yacimiento Antonio es conocido desde principios de siglo XX, donde fueron extraídas unas 50000t de mena 
dentro de los límites de una pequeña cantera con periodos esporádicos de explotación por compañías cubanas 
y extranjeras. En el año 1990 culminan los trabajos de prospección en los flancos del yacimiento, ejecutándose 
6197 m de perforación con una red de 100x100m. Posteriormente en el período de 1994-1998 la AEI 
Geominera SA.-Joutel Resources Ltd. realizó algunos trabajos geológicos que incluyeron 1830 m de 
perforación, con el objetivo de confirmar la continuidad de la mineralización revelada en la fase de prospección. 
En el presente trabajo se muestran los resultados más relevantes de estas investigaciones, donde se define 
claramente como un depósito de sulfuros masivos tipo VMS, localizado en las rocas de la Formación Los Pasos 
de edad Cretácico Inferior Hauteriviano, pertenecientes a la parte inferior del arco de isla en Cuba central; 
además se describe la geología del depósito, se determinan las dimensiones de los nuevos cuerpos minerales 
revelados, se aportan datos sobre la composición de las menas, su posición geólogo – estructural y los 
resultados de un estimado de recursos inferidos. Se revela la presencia en profundidad de una mineralización 
vetítico diseminada (zona de stringer), con contendidos de sulfuros hasta un 30%, la cual no ha sido 
suficientemente estudiada ni evaluado su potencial. 
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NUEVA MINERALIZACIÓN VMS CON ALTOS CONTENIDOS DE AU Y 
AG.PROSPECTO SANTA ROSA. CUBA CENTRAL  
 
 
Claro Vázquez García, Emiliano Gallardo Eupierre y Aida Rodríguez Pérez  

 
Empresa Geominera del centro. 

 
 
Situada a 5km al NE del depósito VMS San Fernando, ocupa una posición en la parte superior del corte de 
la Formación Los Pasos, fue objeto de trabajos de prospección geológica en el año 2010, basados en la 
ocurrencia de afloramientos con mineralización sulfurosa de Cu-Zn (Au-Ag) con pequeños laboreos mineros 
antiguos, anomalías de Cu-Zn-Au-Ag en muestras de suelo y anomalías Geofísicas de PI. Los trabajos 
ejecutados consistieron en escasos trabajos de prospección geológica los cuales incluyeron: itinerarios 
geológicos, muestreo litogeoquímico y de suelos (red 100x25m), geofísica de superficie (PI), ensayos y 
análisis de laboratorio, documentación y muestreo de 2 socavones antiguos y 8 perforaciones  
Como resultado se obtuvo el esclarecimiento preliminar de la estructura geológica y de la composición 
mineralógica de este depósito, con presencia de calcopirita, esfalerita, galena, y sobre todo gran contenido 
de oro y plata en muestras de roca con valores cercanos a los 15g/t de Au y hasta 969g/t de Ag, lo que 
denota un enriquecimiento inusual de metales preciosos para este tipo de mineralización y propicia la 
continuidad de las investigaciones geológicas para la evaluación definitiva de este sector e incrementa el 
conocimiento para las futuras investigaciones en el arco de islas cretácico en Cuba  Central. 
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CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA Y MINERALÓGICA DE UN SECTOR DEL 
PROSPECTO AURÍFERO EL COBRE, SANTIAGO DE CUBA 
 
 
Roberto Claro Sánchez. 
 

Instituto Superior Minero Metalúrgico de MoA, 83330, Cuba, rcsanchez@ismm.edu.cu. 
 
 
El trabajo titulado ¨Caracterización petrográfica y mineralógica de un sector del prospecto aurífero El Cobre,  
Santiago de Cuba¨ fue realizado como parte de un proyecto empresarial llevado a cabo por la empresa 
¨Geominera Oriente¨. El oro es un metal precioso muy usado, entre otras cosas como contravalor de la moneda. 
El oro en el presente desempeña el rol de reserva de valor y está relacionado con la inversión más segura, 
existiendo en el mercado la tendencia al alza de los precios de la onza troy de este metal, la que a criterio de 
algunos expertos se mantendrá así en los próximos años, por lo que el incremento de los recursos de oro debe 
estar, con seguridad, entre las prioridades de los gobiernos, al constituir la extracción de este metal una fuente 
de ingresos confiable para los mismos. El trabajo fue desarrollado con la finalidad de caracterizar petrográfica y 
mineralógicamente las rocas presentes en la región de estudio con el fin de identificarlas alteraciones 
hidrotermales y la mineralización aurífera asociada a ellas. La investigación se elaboró en cuatro etapas: el 
estudio conceptual de la línea de investigación, experimental, analítica y la interpretativa. 
En la primera etapa se definieron los marcos teóricos conceptuales y contextuales. Durante la segunda etapa se 
realizó el cartografiado geológico, la toma de muestra, en la tercera etapa se realizaron los análisis de las 
mismas utilizando diferentes métodos analíticos entre los cuales se encuentran: petrográfico, mineragráfico y 
DRX. 
En las etapas finales se elaboraron e interpretaron los principales resultados que están escritos en el cuerpo del 
informe. Se identificaron los tipos de rocas, minerales opacos y las alteraciones presentes en las rocas de las 
formaciones geológicas cartografiadas además de identificarse las paragénesis minerales. Se demostró que el 
área constituye un sector perspectivo para exploraciones futuras fundamentado por la presencia de aureolas de 
alteración hidrotermal y las paragénesis minerales identificadas. 
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PERFIL DE ALTERACION EPITERMAL DEL YACIMIENTO ORO BARITA. 
 
 
Ángel Medina Batista (1), Yosvani Naranjo Alarcón (2) 
 
1. Especialista Protección de Recursos Minerales de la Oficina Nacional de Recursos Minerales de Santiago de 
Cuba, con domicilio en Ave Libertadores #426 e/ 4 y 6, Rpto. Fomento, Santiago de Cuba. CP: 90900. 
Teléfono.: 0122 640566. E-mail: angel@onrm.minem.cu; 2. Especialista de la Empresa Geominera Oriente. 
Carretera Siboney Km21/2 alturas de San Juan. Santiago de Cuba. yosvani.naranjol@scgeomin.minem.cu. 
 
 
El Deposito Oro Barita se ubica en las cercanías del yacimiento  El Cobre a unos 16 km de la ciudad de 
Santiago de Cuba considerada una de las Minas más antiguas de América, donde no se realiza actividad 
extractiva en la actualidad, estratigráficamente se encuentra localizado en la secuencia media del miembro 
Hongolosongo perteneciente al grupo El Cobre, representada por tobas brechosas con alto grado de 
silicificación de color gris claro, de composición media. La mineralización de oro y plata está asociada a la 
presencia de teluros como hessita (Ag2Te, 62% de plata y un 37% de teluro, además de pequeñas cantidades 
de oro), Calaverita AuTe2 (con un 56% de telurio y 43% de oro), Petzita Ag3AuTe2 (suele llevar como impurezas: 
mercurio y cobre),  tetradymita (Bi2Te2S) y tellurobismuthita (Bi2Te3). Estudios de DRX y Análisis Térmico 
realizados en el yacimiento muestran evidentes procesos de argilitización avanzada con presencia de caolinita, 
montmorillonita, alunita, cuarzo, sílice residual oquerosa, carbonato, así como la presencia de sulfatos tales 
como anhidrita barita y jarosita, entre los minerales se destacan la pirita y la esfalerita. El perfil de alteración del 
yacimiento hace evidente que su formación ocurre en condiciones de pH ácido a bajas temperaturas y cerca de 
la superficie, un estudio comparativo con otros depósitos permite clasificarlo como epitermal de alta 
sulfidización.     

 

 

. 
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MODELACIÓN MATEMÁTICA PARA LA EVALUACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO EN 
LA MINA SUBTERRÁNEA ORO DESCANSO 
 
 
Adeoluwa Olajesu Oluwaseyi(1), Noa Monje Rafael Rolando(1), Quevedo Sotovongo 
Gilberto(2)    
 
1. Instituto Superior Minero Metalúrgico, Facultad de Geología y Minería, Departamento de Minas, Moa, Cuba. 
E-mail: aoluwaseyi@ismm.edu.cu; e-mail: rnoam@ismm.edu.cu, 2. Universidad Central de las Villas, 
Facultad de Construcciones, Departamento de Ingeniería Civil. quevedo@uclv.edu.cu. 
 
 
En el trabajo se realiza un estudio para la caracterización del macizo rocoso en la Mina Subterránea Oro 
Descanso donde se extrae oro en el municipio Placeta, provincia de Villa Clara, Cuba, considerando el análisis 
geológico y mecánico del macizo, se modelan distintas secciones del mismo tales como el volumen de los 
bloques de 6m x 7m x 8m con el empleo del método de elemento finito, se consideran las propiedades físico-
mecánicas de las rocas intactas y la distribución de las discontinuidades para modelar esfuerzos que se 
producen en cada sección considerada, así se proponen los modelos para valorar la  interacción de los 
contactos entre la roca serpentinita masiva y gabro; modelo con la influencia de las grietas dentro de la roca 
serpentinita masiva  y modelo de la excavación con soporte y sin soporte artificial. Estos modelos son factibles 
para el diseño de la excavación y evaluar el comportamiento del macizo, se recomienda el procedimiento para 
la determinación de la deformación y los esfuerzos  que actúan sobre la maza rocosa. Estos resultados hacen 
más confiable cualquier evaluación o pronóstico de estabilidad, campo tensional, riesgos y la evaluación de los 
esfuerzos en las minas subterráneas, conjuntamente con esto se puede llevar a cabo la proyección y 
construcción de obras subterráneas y la  explotación de los yacimientos. 
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INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LAS AGUAS PROFUNDAS EN LA CUENCA 
CAUTO EN LA PROVINCIA HOLGUÍN 
 
 
Claudio Pérez Hernández, Rubiel Guillen Delgado, María Elena Tapia Basterrechea  
 
INRH-EIPHH (RAUDAL), Carretera Central Vía a Bayamo, Km 2½, Holguín, Cuba, claudio.perez@hlg.hidro.cu. 

 
 
El objetivo del presente trabajo es el estudio hidrogeológico a nivel de esquema regional precisado de una 
importante zona de la Cuenca Cauto de las aguas que yacen a profundidades mayores de 100.0 m, estas 
tienen la ventaja de estar menos expuestas a la contaminación. Las consecuencias del cambio climático ha 
traído una disminución significativa del régimen de las lluvias en los últimos 50 años en Cuba, que unido a la 
explotación del preciado líquido por la población, industria y agricultura, ha provocado una disminución 
significativa de los niveles del agua subterránea en los primeros 100 metros de profundidad. Por otro lado, la 
actividad antrópica, así como la sobreexplotación, ha provocado la contaminación de algunas fuentes por lo que 
es estratégica la localización de nuevas fuentes con aguas subterráneas a mayor profundidad. Para su 
búsqueda se han empleado los métodos geofísicos de SEV y TDEM también de fotointerpretación, se han 
realizado además perforaciones con selección de testigos y ejecutado una gran recopilación de materiales de 
archivo. Se brindan los positivos resultados alcanzados, en este sentido es conocido que toda cuenca, tramo o 
zona hidrogeológica tiene límites geológicos horizontales y verticales que definen el tamaño del acuífero, por 
tanto determinar con exactitud estos, permite un cálculo de reservas seguro, pero a su vez constituye un aporte 
al mapa geológico de Cuba a escala 1:100 000. 
Las consecuencias del cambio climático ha traído una disminución significativa del régimen de las lluvias en los 
vulnerabilidad de otras últimos 50 años en Cuba, que unido a la explotación del preciado líquido por la 
población, industria y agricultura, ha provocado una disminución significativa de los niveles del agua 
subterránea en los primeros 100 metros de profundidad. Por otro lado, la actividad antrópica en la agricultura, la 
ganadería y la industria, así como la sobreexplotación, ha provocado también la contaminación de algunas 
fuentes y puesto de relieve toda la cuenca, tramo o zona hidrogeológica tiene límites geológicos horizontales y 
verticales que definen el tamaño del acuífero, por tanto determinar con exactitud estos, permite un cálculo de 
reservas seguro, pero a su vez constituye un aporte al mapa geológico de Cuba a escala 1:100 000. 
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LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS MINERALES NATURALES EN EL ESCUDO 
CRISTALINO DE KASAI, ESTE DE ANGOLA.SU ANALOGÍA CON LAS DEL ESCUDO 
CRISTALINO DEL SURESTE Y NORDESTE BRASILEÑO 
 
 
Gildo Yurisleiby C. Massua1; R. G. Pérez Vázquez 2; J. Romero Sánchez3. 
 
1. Dirección Provincial de Geología y Minas, Lunda Sul, Angola. E - mail: yurisleiby@gmail.com, 2.  

Departamento de Geociencias Universidad Tecnológica de La Habana, Cujae, Cuba. 3. Jubilado del 
MINSAP, Cuba. 

 
 
Las aguas subterráneas minerales naturales, presentan una mineralización y características físico – 
químicas particulares, que las hacen útiles al metabolismo humano como producto 100 % natural, creado 
por la naturaleza y para ciertos tipos de aprovechamiento por la industria. 
Al Este de Angola se localiza el Escudo Cristalino de Kasai, área de unos 155,000 km2, donde existen 
abundantes recursos de aguas subterráneas con un bajo % de aprovechamiento, en especial, las minerales 
naturales que se emplean internacionalmente como aguas de bebidas envasadas de excelentes calidades.  
Se describen las particularidades geólogo – litológicas e hidrogeológicas de este Escudo Cristalino, para la 
provincia de Lunda Sul, al Este y se comparan estas particularidades con las del Escudo Cristalino del 
Sureste y Nordeste Brasileño, donde existen variados tipos de aguas minerales naturales con más de 50 
marcas envasadas, siendo Brasil el 8vo productor mundial de este tipo de agua, con una facturación en 
2010 de unos $ 850 millones de USD. 
Se demuestra la analogía existente entre ambos Escudos y que por tanto el territorio del Escudo de Kasai, 
en Lunda Sul y en las restantes cuatro provincias que abarca, pudiera convertirse, al igual que los Estados 
del Sureste y Nordeste Brasileño en un potencial productor de aguas minerales naturales para el mercado 
interno y para la exportación a los países vecinos de Angola.   
Se constata que, en el Este del país, no se envasan ningún tipo de agua mineral natural, y que a diferencia 
de las aguas del Escudo del SE y NE Brasileño, existe un tipo de agua mineral natural,- las silíceas -, que 
en España y Portugal tienen muy buena aceptación, por lo que los resultados obtenidos deberán ser tenidos 
en cuenta por los empresarios públicos y privados en Angola, y en nuestro caso particular nos servirá como 
trabajo de tesis de Doctorado en la Universidad de Pinar del Río. 
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EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA PARA EL ABASTO DE AGUA AL POBLADO DE 
PILÓN 
 
 
José Joaquín Licea Fonseca. 
 
UEBPI, Amado Estévez No.61. /. 1ra y Ave. Frank País. Granma, Cuba. Tel (42) 6251 y 6602 ext. 120. E 
mail:  licea@raudal.grm.hidro.cu. 
 
 
El trabajo define la metodología de cálculo utilizado en la evaluación de las reservas y recursos de explotación, 
con vista a evaluar las potencialidades acuíferas del tramo hidrogeológico Pilón. Tiene por objetivo garantizar un 
gasto del orden de120.0 L/s para dotar del servicio definitivo de abasto de agua potable a este poblado del sur 
de la provincia, con un saneamiento adecuado, ya que este poblado y comunidades aledañas carecen de este 
servicio. El estudio incluye las características geológicas e hidrogeológicas del área de estudio utilizando 
diferentes métodos. Para los cálculos y el dibujo se empleó el sistema automatizado AUTOCAD y programas 
propios de la especialidad IX1D.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, donde se determinaron 
los principales parámetros hidrogeológicos; coeficiente de filtración, gasto especifico, potencia acuífera, 
porosidad efectiva, gasto de explotación y transmisividad a partir de las fluctuaciones de los niveles de las 
aguas subterráneas y sub-superficiales en acuíferos libres, 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 subterráneas en un tramo hidrogeológico muy limitado, para la construcción de obras ingenieriles de 
captación, cuando no existen las grandes posibilidades de agua para satisfacer las necesidades de abasto de 
agua potable a objetivos sociales y económicos. 
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ESTUDIO GEOAMBIENTAL DE LAS AGUAS BALNEOLOGICAS EN EL SECTOR SAN 
MIGUEL DE LOS BAÑOS. PROVINCIA DE MATANZAS 
 
 
Emida J. Yera Sánchez , William Marsal García, Diana I. Expósito Sanabria, Denise 
Sánchez García, José R. González Varela. 
 
Empresa Geo Minera Centro. 
 
 
El trabajo se realizó en e l sector San Miguel de los Baños, localizado en el poblado del mismo nombre del 
municipio Coliseo en la provincia de Matanzas y tuvo como objetivo la caracterización físico química y 
bacteriológica de las aguas de los manantiales El Tigre y La Salud (aguas de uso balneológico) durante un ciclo 
hidrogeológico y actualizar el levantamiento ambiental de la zona objeto de estudio. 
El agua en los manantiales El Tigre y La Salud, se consideran bicarbonatadas mixtas, ya que contienen más de 
un catión con concentraciones elevadas, siendo el anión predominante el HCO3

-1, pero también tienen 
contenidos de Ca2+, Mg2+, Na+, Cl- y con contenidos de sulfatos y sulfhídrico como componente bioactivo, la 
mineralización es media (<1000 y >200 mg/L). En la denominación secundaria según el pH, se consideran 
aguas neutras, ligeramente alcalinas. 
En San Miguel de los Baños el caudal de explotación es de 1.059 L/s con un abatimiento permisible de 115.42 
m y un abatimiento pronóstico de 1.67 m. El caudal de explotación fue tomado como la media obtenida de todas 
las mediciones realizadas durante el año hidrológico, partiendo de la suma de la descarga natural de los 
manantiales El Tigre y la Salud. El abatimiento permisible con esta surgencia se toma como el mayor nivel 
estático medido durante un año hidrológico. 
Se definieron las zonas de protección sanitaria por el método gráfico teniendo en cuenta las condiciones 
geomorfológicas e hidrogeológicas del área y se establecieron las medidas a adoptar en cada una de ellas para 
la preservación de los acuíferos. 
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EVALUACIÓN DE LA NUEVA FUENTE DE ABASTO A LA CAYERÍA NORTE DE CIEGO 
DE ÁVILA 
 
 
Elizabeth Dignorach Malcolm Suárez, Alina Bárbara Lima Pimienta 
 
EIPH Ciego de Ávila, Carretera de Morón, Km 2, Ciego de Ávila. Cuba, E-Mail hidrogeologia@eipi.ca.hidro.cu 
 
 
A medida que crece el Polo Turístico, las demandas crecen al aumentar los consumos hoteleros y 
extrahoteleros, y es por ello que se necesita saber de qué forma se puede satisfacer las entregas de agua 
potable a los mismos. 
En este trabajo se evaluó el resultado final de la prueba de bombeo, realizada al pozo de investigación (PC-1), 
perforado en el área propuesta para el incremento del abasto a la Cayería Norte. A partir del resultado de esta 
prueba se determinaron los parámetros hidrogeológicos del acuífero, se calculó la zona de protección sanitaria, 
empleando los diferentes métodos computarizados. Se evaluaron además, los resultados de laboratorio en 
cuanto a las características físico químicas y bacteriológicas de las 7 muestras de agua tomadas durante el 
bombeo, en diferentes intervalos de tiempo y con diferentes gastos.                      
Se utilizó el Esquema de Lumelsky y Vlaskovsky para el análisis de la intrusión salina hacia pozos, donde se 
calculó el abatimiento máximo permisible para evitar la penetración de la misma hacia la nueva fuente. Luego 
se calculó el gasto o caudal máximo a extraer del pozo, teniendo en cuenta que el nivel dinámico del pozo debe 
estar por encima de la cota cero. 
Al final del Informe se exponen los requerimientos necesarios para la puesta en marcha de la explotación de la 
Nueva Fuente, propuesta para el abasto a la Cayería Norte de Ciego de Ávila. 
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La sequía que afecta a la provincia Holguín y dentro de esta con más intensidad al municipio Calixto García, ha 
motivado que las autoridades provinciales orienten a la Dirección del INRH en el territorio la adopción de 
medidas para paliar esta situación, entre las que se encuentran la búsqueda de aguas subterráneas profundas 
con una calidad química y bacteriológica adecuada que puedan satisfacer a la población y a objetivos 
económicos estratégicos. 
Los límites de las cuencas hidrogeológicas se han realizado con mapas geológicos a escalas muy pequeñas, 
por lo que el objetivo principal del trabajo es precisar el cuadro geólogo-tectónico de la zona para determinar las 
fronteras de las cuencas hidrogeológicas y las estructuras conductoras de las aguas subterráneas. 
Para dirigir hacia las zonas más perspectivas las labores de búsqueda, primeramente, se recopiló toda la 
información pretérita, se interpretaron las fotos satelitales, se confeccionó e interpretó el modelo digital del 
terreno a escala 1:25 000 y se hicieron análisis geomorfológicos con la determinación de morfo-alineaciones. 
Con la recopilación de los datos del levantamiento hidrogeológico y del procesamiento digital de la información, 
se realizaron mapas orientativos de profundidad de los niveles e hidroisohipsas para época de seca, se 
corrigieron los contactos del mapa geológico de escala 1:100000 re-escalándose a 1:25000, se determinaron 
las estructuras favorables para el almacenamiento y conducción de las aguas subterráneas profundas, así como 
las zonas más perspectivas para realizar en las etapas posteriores la búsqueda con perforaciones y geofísica, 
que permita un mejor cálculo de recursos. 
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Michael Martínez Colón(1), Pamela Hallock Muller(2), Carlos Green Ruíz(3) 
 
1. Florida A&M University, School of the Environment, Tallahassee, FL, USA, michael.martinez@famu.edu; 2. 
University of South Florida, College of Marine Science, St Petersburg, FL, USA, pmuller@mail.usf.edu; 3. 
Instituto de Ciencias del Mar, Universidad Autónoma de Méjico, Mazatlán, MEJICO, 
cgreen@correo.cmarl.unam.mx. 

 
 
La Laguna Torrecillas en la costa norte de Puerto Rico ha sido expuesta a numerosos cambios antropogénicos 
por los últimos 400 años. Altas concentraciones totales de metales pesados en sedimentos y tejidos de peces 
han sido anteriormente reportadas. Análisis en este estudio incluyen la determinación de metales pesados en 
sedimento total, fracción carbonatada, agua intersticial, en congruencia con granulometría (%lodo), porciento de 
materia orgánica (%MO), porciento de carbonato (%CO3), distribución espacial y temporal de foraminíferas, y 
aplicación de índices. Metales pesados como Cu, Zn, Ni, Pb, Cr, As, Li, Se, Fe, Mn, V, y Se tienen una 
distribución espacial relativamente uniforme. Áreas con altas concentraciones de metales están íntimamente 
asociadas con niveles altos de %MO y %Lodo al igual que en áreas con condiciones anóxicas. Distribución 
temporal de metales demuestran poca variabilidad aunque se observa una disminución en el enriquecimiento de 
metales lo cual es indicativo de un mejoramiento en las condiciones del estuario en el siglo 20. 
Ammonia beccarii, Quinquloculina rhodiensis, Quinquloculina seminulum, y Ammobaculites agglutinans son las 
cuatro especies de foraminíferos más dominante en la laguna lo cual refleja las características de un ambiente 
bajo condiciones adversas. Varios metales pesados, incluyendo el Cu y Zn “biodisponible” están negativamente 
correlacionados con las especies dominantes de foraminíferos y con los índices de diversidad lo cual demuestra 
que estos contaminantes tienen una influencia espacial y temporal sobre la distribución de los foraminíferos. En 
específico la abundancia relativa de Ammonia beccarii correlaciona negativamente con la concentración total de 
Cu pero no hay una correlación significativa con el Cu “biodisponible”. Estas observaciones sugieren que el 
fraccionamiento y la “biodisponibilidad” de metales pesados deben de ser estudiados más a fondo desde el 
punto de vista de cuál es el impacto verdadero sobre las comunidades de los foraminíferos. 
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RESTAURACIÓN, EMBELLECIMIENTO ESCÉNICO Y COSECHA HÍDRICA, UN MODELO 
SUSTENTABLE DE ARMONÍA EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, MÉXICO 
 
 
Marcial Reyes Cázarez 
 
Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, México, mreyes@itspa.edu.mx. 

 
 
La restauración forestal en la Región lacustre del estado de Michoacán México, ha tenido grandes impactos en 
sus recursos, tanto bióticos como abióticos en donde la reducción de estos ha incrementado en las últimas tres 
décadas. La deforestación, el cambio de uso de suelo y la poca participación social en la conservación y 
restauración ambiental, propicia que el paisajismo se vea degradado y descuidado, aunado a esta problemática 
existen factores socio-económicos que han impactado negativamente en el desarrollo armónico de la Región y 
la disminución del área de captación del Lago de Pátzcuaro, ante dicha evolución hemos trabajado en el manejo 
y control de vegetación exótica, reconvirtiendo la vocación de los de suelos con especies endémicas,  
incrementando la capacidad de campo  de las áreas específicas de desarrollo forestal, aprovechando 
subproductos del proceso de aserrío y recursos inutilizados en la región, así mismo generando técnicas de 
protección de suelos y perfiles específicos para incrementar, retención e infiltración de agua, evitando la 
escorrentía y por ende el arrastre de suelos, siendo de provecho para la producción agrícola y de protección de 
suelos. Esta técnica permite que incremente la supervivencia de reforestaciones y la asociación de especies 
vegetales, el incremento de fauna silvestre y el embellecimiento armónico de las áreas degradadas.  
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ABASTO DE AGUA AL TERCER FRENTE, UNA INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA 
PARA ENFRENTAR LA SEQUÍA EN CUBA 
 
 

María Elena Tapia Basterrechea, Hugo Ivonnet Borrero, Yoel Pérez Jara 
 
INRH-EIPHH (RAUDAL), Carretera Central Vía a Bayamo, km 2½, Holguín, Cuba. Correo electrónico: 
maria.tapia@hlg.hidro.cu 
 
 
La investigación hidrogeológica “Abasto de agua al Tercer Frente” se realizó en la provincia Santiago de Cuba, 
en el municipio Tercer Frente Oriental “Dr. Mario Muñoz Monroy”. Su objetivo fundamental fue la caracterización 
geológica e hidrogeológica de las aguas subterráneas del área con el fin de abastecer de agua con la calidad 
físico-química y bacteriológica requerida a la población de Cruce de los Baños, Filé y Mogote, así como a 
algunos objetivos de la economía territorial. Los trabajos geológicos tienen como punto de partida el mapa 
geológico de Cuba; no hay antecedentes sobre la hidrogeología del lugar, excepto el estudio de manantiales de 
aguas termales, que no se encuentran en el área investigada. 
 
Los trabajos se realizaron en dos etapas: una primera, emergente, que incluyó las terrazas aluviales de los ríos 
Contramaestre y Filé y la segunda, con vistas al proyecto de abasto definitivo, que incluyó las terrazas aluviales 
del río Mogote. La metodología utilizada cumplimentó lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión de 
RAUDAL, así como en las normas cubanas y en la legislación vigente y entre las actividades que se realizaron 
están recorridos por el área con el especialista nacional y municipal de acueducto, revisión bibliográfica, 
confección del programa de investigación, trabajos geológicos-hidrogeológicos-ambientales, de perforación y de 
laboratorio. Se utilizaron los resultados de los trabajos geofísicos realizados por la EIPH de Villa Clara.  
 
Como principales resultados obtenidos están la caracterización geológica, hidrogeológica y ambiental locales, 
resultados de las pruebas hidrogeológicas, calidad del agua, clasificación de las aguas y cálculos 
hidrogeológicos. La investigación contribuyó a solucionar la problemática existente de abastecimiento de agua 
subterránea a la población y objetivos económicos; permitió además tomar decisiones para paliar 
provisionalmente y a largo plazo la sequía en estos asentamientos. Se dan recomendaciones que permiten 
mejorar la gestión y calidad ambiental de las aguas subterráneas que se usan para abastecer a la población y a 
los diferentes objetivos económicos. 
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COMPORTAMIENTO HIDROQUIMICO DE LAS FUENTES DE ABASTO LA ESPINELA Y 
LA COLOMA, PINAR DEL RIO 

 
 

Anileidys Duque Perez, Gabriel Arencibia Fernandez. 
 
Empresa de Aprovechamiento Hidráulico Pinar del Rio, km 1 ½ Carretera de Luis Lazo, ciudad de Pinar del Río, 
Cuba, email: anileidys@pri.hidro.cu. 
 
 
En el presente trabajo se hace un análisis de la tendencia de los cloruros en las fuentes de abasto de la ciudad 
de Pinar del Río, específicamente de la batería de pozos de La Espinela, así como de las dos fuentes que 
abastecen el poblado de La Coloma, ambas ubicadas en el sector hidrogeológico PII-2 de la cuenca Sur. Este 
sector hidrogeológico por sus volúmenes de extracción de agua subterránea es el más importante de la 
provincia, el acuífero presente en él está asociado a los depósitos terrígeno-carbonatados de la formación Paso 
Real, este se encuentra fuertemente afectado por la intrusión salina, la cual ha avanzado en profundidad hasta 
15-16 Km tierra adentro.  Para el análisis de la tendencia de los cloruros en las fuentes anteriormente 
mencionadas se tomaron los datos de laboratorio que emite la UEB de Pinar del Río perteneciente a la 
Empresa Nacional de Análisis y Servicio Técnicos (ENAST). Específicamente se analizaron los contenidos de 
cloruros de las fuentes utilizando para ello el Método Argentometrico, los cuales fueron captados en Excel y 
analizados estadísticamente con las herramientas que este posee.  En los pozos de La Espinela se analizaron 
los resultados de cloruros de los últimos 15 años, observándose en todas las fuentes un aumento de los 
mismos con el tiempo de bombeo. En el caso de los dos pozos de abasto de La Coloma se analizó todo su 
historial presente en las bases de datos y al igual que en el caso anterior se observa un aumento de los 
contenidos de cloruros, esto es un reflejo del avance lento de la intrusión salina en las áreas donde se 
encuentran ubicadas estas fuentes. Este aumento progresivo del contenido de cloruros pudiera estar dado por 
el ascenso local de la línea de salinidad debajo de los pozos de extracción (upconing) debido al excesivo gasto 
de extracción. Teniendo en cuenta estos resultados se hace énfasis en el riguroso control de la explotación en 
el sector hidrogeológico PII-2 con el objetivo de revertir esta situación. 
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO DEL ÁREA 
CERTENEJA DE GUIRABO, PROVINCIA DE HOLGUIN 
 
 
Elaine J. Pino Santiesteban, Hugo Ivonnet Borrero, Yoel Pérez Jara. 
 
INRH-EIPHH (RAUDAL), Carretera Central Vía a Bayamo, Km 21/2, Holguín, Cuba;  Correo electrónico: 
elaine.pino@hlg.hidro.cu.  
 
 
Debido a la prolongada sequía que sufre la provincia de Holguín, las fuentes de agua para el abasto a la 
población, la  industria y la agricultura se han visto fuertemente deprimidas, por lo que se solicitó por parte de la 
Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos una actualización de la información existente en el área de 
estudio. Los trabajos se ejecutaron para hacer la reevaluación de los recursos y reservas de agua subterránea 
con el fin de abastecer de agua potable a la Fábrica de Cerveza Bucanero S.A. y otros objetivos de la economía 
nacional, en la zona denominada La Ceiba-Certeneja de Güirabo, localizada al oeste de la ciudad de Holguín, 
ocupando 42 km2 en parte de los municipios Cacocum y Calixto García, provincia Holguín.  
Para dar respuesta a esta tarea se realizaron 326  puntos de  levantamiento geólogo-hidrogeológico a escala 
1:25000, levantamiento de 99 puntos de peligros, trabajos geofísicos en las variantes de Perfilaje Eléctrico 
Simétrico y  Sísmica por golpes, se tomaron 60 muestras de agua para ensayos de laboratorio así como 391 m 
de perforación. Además se realizó el estudio de la vulnerabilidad de los acuíferos según la metodología GOD a 
fin de detectar los focos contaminantes para garantizar la máxima seguridad hidráulica, sanitaria y de protección 
de los mismos. En el área Certeneja-guirabo la Vulnerabilidad intrínseca o natural se clasifica de media a baja 
mientras que la Vulnerabilidad Específica es elevada, debido a las acciones antrópicas reflejándose en 
contaminación de las aguas  por nitritos, nitratos y Coliformes totales, que se manifiesta en mayor grado hacia 
el norte del área, donde abundan cochiqueras y letrinas. 
Este trabajo por su grado de detalle contribuye al conocimiento de la geología e hidrogeología de la zona, ya 
que se precisaron los contactos entre las formaciones geológicas existentes (Complejo Ofiolítico, Vigía, 
Camazán y  Paso Real), se determinó que el nivel de las aguas oscila entre los 7,0 m y 20,0 m lo que muestra 
que han ocurrido considerables descensos en los niveles del manto freático y disminución de los gastos en los 
pozos, lo que hace más frágiles a los acuíferos por lo que su explotación debe ser regulada. La dirección del 
flujo de las mismas es hacia el sur y sureste. Se localizaron las rocas más acuíferas y lugares más perspectivos 
(que pertenecen a los conglomerados y las tobas ubicadas en el centro del área) para el abasto de agua a la 
Fábrica de Cerveza Bucanero S.A de acuerdo con la cantidad y calidad del agua presentes. 
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VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS SECTOR LA MELBA, MOA 
 
 
Hugo Ivonnet Borrero , Elaine J. Pino Santiesteban, María E. Tapia Basterrechea, Yoel 
Pérez Jara. 
 
INRH-EIPHH (RAUDAL), Carretera Central Vía a Bayamo, Km 21/2, Holguín, Cuba. E-mail: 
hugo.ivonnet@hlg.hidro.cu. 
 
 
Trata acerca del estudio de vulnerabilidad de los acuíferos presentes en el Sector La Melba Moa, situado en un 
área de alrededor de 1 000 hectáreas dentro del Parque Nacional “Alejandro de Humboldt”. El objetivo del 
mismo era obtener la información ambiental necesaria, para posteriormente en otra etapa evaluar su potencial 
para la construcción de una embotelladora de agua de mesa. Se logró la identificación de los principales 
peligros existentes para los acuíferos del Sector La Melba y los grados de vulnerabilidad de las distintas partes 
del sector. Aquí existe un gran potencial de aguas que pueden ser embotelladas para su comercialización. 

Se utilizaron distintas técnicas para la investigación entre ellas el empleo de un Panel de Degustación para 
determinar las características organolépticas de las aguas, la realización de ensayos hidroquímicos, el empleo 
del cálculo del Índice Global de Calidad de las aguas y el diseño de una metodología para la evaluación 
cualitativa y cuantitativa de las distintas fuentes, lo que permitió hacer la propuesta de cuáles eran las más 
favorables para profundizar en su factibilidad para uso industrial. 
Las experiencias obtenidas en este trabajo cobran gran interés por haberse realizado en un Área Protegida que 
posee una riqueza natural extraordinaria por lo que fue necesario hacer el estudio minimizando las afectaciones 
al medio ambiente. 
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ANALISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE UN SECTOR DEL ACUÍFERO GUANE, 
PENÍNSULA DE GUANAHACABIBES 
 
 
Waldemar Alfredo Hidalgo Aldana¹, Rebeca Hernández Díaz¹, Robert Ramírez 
Hernández¹, Fulvio Celico2.  
 
1. Departamento de Geología, Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”, Calle José Martí 
No.270, ciudad de Pinar del Río, Cuba, e-Mail: waldemar@upr.edu.cu; 2. Dr en Ciencias. Profesor Titular. 
Departamento de Ciencias y Tecnología ambiental Universidad de Molise. Italia. 
 
 
La investigación evaluó la calidad ambiental del sector oriental del acuífero Guane. Se analizó el comportamiento 
de lluvias, hidrodinámico, hidrogeoquímico y biomolecular, a partir del monitoreo de precipitaciones registradas 
en las estaciones pluviométricas, niveles piezométricos, composición química y microbiana de las facies 
hidroquímicas. 
Los métodos empleados incluyeron la modificación de la red de monitoreo, corrección de las cotas absolutas en 
los puntos de observación utilizando una nivelación técnica con doble puesta del GPS modelo LEICA-SR20. Las 
mediciones piezométricas se realizaron en 21 pozos con frecuencia mensual con una sonda eléctrica de 
precisión ± 0,5 cm, se determinó las concentraciones de aniones y cationes, alcalinidad total, CO2, potencial 
Redox, conductividad eléctrica, temperatura, pH, dureza y sólidos totales disueltos. Para el estudio biomolecular 
se utilizó las membranas filtrantes. Desde el punto de vista hidrogeológico el acuífero posee cierto grado de 
salinización, presentando un comportamiento variable de la zona de mezcla. La calidad de las aguas está 
determinada por los procesos de mezcla agua dulce–agua de mar que modifican la composición química 
mediante diversos procesos geoquímicos, entre ellos los de reducción anaeróbica de sulfato e intercambio 
iónico, los cuales están sujetos a los regímenes de lluvias, alimentación del acuífero y mareas. Se encontró 
grandes diferencias entre las comunidades bacterianas de las muestras de agua de mar, agua superficial y agua 
subterránea tanto en la dirección horizontal como en la vertical, asociado a la variación significativa de las facies 
hidroquímicas correspondientes. En general la calidad ambiental del acuífero Neógeno Cuaternario Guane, en el 
sector investigado, ha transitado por un periodo de deterioro progresivo en el orden físico-químico y 
microbiológico, que podemos explicar en términos de procesos naturales, como respuesta a la intensidad de la 
antropización del acuífero. 
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ESTUDIO DE UN ACUÍFERO SOMETIDO A UNA INCORRECTA EXPLOTACIÓN 

 

 
Olides López Cruz. 
 
Instituto de Geología y Paleontología. Servicio geológico de Cuba: Ave. Vía Blanca #1002, San Miguel del 
Padrón, La Habana, Cuba. E-mail: olideslc@gmail.com. 
 
 
La Geofísica tiene aplicaciones en muchos campos: búsqueda y extracción de petróleo y gas, investigaciones 
de recursos minerales, meteorología, astronomía, sismología, y desde hace ya algunos años se ha despertado 
en los investigadores un especial interés por las aplicaciones de los métodos geofísicos para estudios 
hidrogeológicos. El cuidado y conservación de las reservas de aguas subterráneas con la mayor calidad 
posible, sobre todo en sitios donde constituyen fuente de agua potable, se hace cada vez más difícil y 
necesario. Hay que tener en cuenta que Cuba es un territorio eminentemente cársico, donde además, al ser una 
isla, los acuíferos se encuentran muy cerca del mar. En 2011 se crea en la Planta de Gas de Boca de Jaruco 
una Planta Desalinizadora con el fin de satisfacer sus necesidades de agua técnica para la Planta de Ciclo 
Combinado y en un futuro próximo para satisfacer sus necesidades de agua potable. Para esto se explotan 6 
pozos como abastecimiento de agua, razón por la cual resulta fundamental para el correcto funcionamiento de 
la planta conocer y proteger la calidad y procedencia de las aguas subterráneas en dicha área. Por tanto se 
hace necesario determinar si el bombeo a que están sometidos los pozos está produciendo cambios en las 
líneas de flujo de aguas subterráneas, capaz de incrementar el avance de la intrusión salina y cambiar su 
composición química. Para esto se cuenta con datos adquiridos antes de la explotación de los pozos que 
sirvieron para realizar una comparación. Con la instalación de los pozos se comenzó a hacer un muestreo 
mensual de macro-constituyentes, nutrientes, conductividad eléctrica, total de sólidos disueltos, nivel estático y 
salinidad de los pozos internos a la Planta y en las dos calas; y recientemente de realizaron métodos eléctricos 
en los pozos. Estos datos se utilizaron para hacer análisis estadísticos, mapas de variación en el terreno de 
mineralización y cotas piezométricas que permitieron determinar cambios de los sistemas de flujo en el 
comportamiento geoquímico de los pozos antes y después del bombeo. Todo esto permitió verificar la 
existencia de cambios en los sistemas de flujo en la región y la geoquímica del área debido a la explotación 
incorrecta del agua subterránea. Otro importante resultado es que se muestra cómo se comporta actualmente el 
agua subterránea en la zona, lo que posibilita la implementación de medidas para su cuidado y protección. 
También cabe destacar que, aunque en el presente artículo se trata un área de estudio específica, la 
metodología utilizada puede aplicarse a cualquier zona con las mismas condiciones o similares a las aquí 
descritas. Finalmente es importante resaltar que esta investigación evidencia, una vez más, la utilidad de los 
métodos geofísicos para los estudios hidrogeológicos. 
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ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO E HIDROLÓGICO, CASO DE ESTUDIO: ÁREA DE 
AMPLIACIÓN DEL HOTEL YURAGUANAL, COMPLEJO TURÍSTICO DE HOLGUÍN 
 
 
Félix L. Ramírez Méndez , Dania Rodríguez Arredondo , Marcell Martínez Contreras. 
 
GEOCUBA Oriente Norte, Agencia de Servicios Especializados y Medio Ambiente, Cuba, 

hidroasema@holguin.geocuba.cu, Carretera Central Esquina a Martí  22, Holguín. 
 
 
La zona turística de Holguín representa el primer sustento económico de la provincia, renglón de explotación 
del turismo para beneficios del país, por tal motivo tiene una gran importancia en el desarrollo de la 
economía nacional. 
El estudio está ubicado en Pesquero Nuevo, en el municipio Rafael Freyre, en el año 2010 se proyectó una 
ampliación del hotel, para la construcción de nuevas habitaciones con estructura de bungalós. 
Este trabajo surge a solicitud de la Unidad Empresarial de Base Inmobiliaria del Turismo (ALMEST) de la 
provincia de Holguín, se realizó el análisis hidrológico e hidrogeoquímico a las aguas presentes en las 
lagunas formadas en el área escogida para la ampliación del hotel Yuraguanal donde se pretende obtener el 
proceder de las aguas estancadas en dichas lagunas, con el objetivo de conocer si tienen alguna relación 
con las aguas marina, ya que las mismas están muy cercanas al mar. 
Para la realización de los trabajos se realizaron cuatro etapas fundamentales: Búsqueda, recopilación y 
procesamiento de la información, trabajos de campo y trabajos de gabinete. 
En el desarrollo de la investigación se logró caracterizar las lagunas existentes en el área mediante 
levantamiento y muestreo en laboratorios, aplicando los mismos a diagramas y métodos como el de 
Simpson y Pipper, obteniéndose resultados satisfactorios de los tipos de aguas, su proceder y dirección del 
flujo de las mismas, evidenciándose la conexión al mar mediante cavernas. Ofreciéndose recomendaciones 
y soluciones ingenieriles para la construcción del Hotel.  

 

mailto:hidroasema@holguin.geocuba.cu


XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Geodiversidad, Patrimonio y Geoturismo       GEO12-CE1 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017   

  

ESTRATEGIAS Y ACTUACIONES PARA LA DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO 
GEOLÓGICO Y FOMENTAR EL GEOTURISMO EN LA RED ESPAÑOLA DE PARQUES 
NACIONALES 
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La figura de parque nacional en España tiene ya cien años de historia, sin embargo durante la mayor parte de 
estos cien años han sido escasas las actuaciones para el conocimiento y divulgación de sus valores geológicos, 
aunque muchos de los 15 parques nacionales españoles incluyan buenas representaciones de la geodiversidad 
española. Esta situación cambia  a partir del año 2002 cuando el Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME) y el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) llegan a un acuerdo para elaborar y editar una 
colección de Guías Geológicas de Parques Nacionales, con el fin de divulgar el origen de los impresionantes 
paisajes geológicos que, en gran parte,  justificaron la declaración de la mayoría de los parques nacionales y de 
esta forma ayudar a que el público visitante tenga un mejor conocimiento de los procesos geológicos que 
intervienen en su génesis. Aunque tampoco se había considerado el patrimonio geológico como tal en la 
declaración la mayor parte de ellos, en el año 2007  ya aparecen las leyes 5/2007 de la Red de Parques 
Nacionales y 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en las que ya de forma explícita, el 
patrimonio geológico y la geodiversidad, son considerados como parte del patrimonio natural y la diversidad 
natural. En este trabajo se describen las actuaciones encaminadas a divulgar el patrimonio geológico y la 
geodiversidad en la Red de Parques Nacionales españoles, aprovechando el foco de atracción que representan 
estos espacios naturales protegidos para un público muy amplio,  ya que cada año visitan los 15 parques 
nacionales españoles algo más de 10 millones de personas. La elaboración de estas guías está concebida 
como un manual de campo para la visita auto-guiada de cada parque, de forma  que  los visitantes dispongan 
de un documento, donde los lugares de interés geológico y las formas geológicas singulares, sean descritos 
con rigor científico pero de manera divulgativa a lo largo de los itinerarios seleccionados. Con el fin de divulgar y 
difundir de una forma más generalizada las guías geológicas, se ha construido un sitio web en el que se pueden 
visualizar todos los contenidos de las guías en formato de libro electrónico: 
http://www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/libros.htm. También se ha construido un blog donde se hace una breve 
descripción de cada guía y donde los visitantes pueden dejar sus comentarios: 
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/. Esta página web y sus contenidos ha recibido una Mención de Honor 
en la convocatoria de los premios Ciencia en Acción de 2014 de la Caixa, en la categoría de: ¨Materiales 
didácticos en soporte no interactivo¨. Con el fin de analizar el impacto social de la puesta en marcha de estas 
actuaciones se han realizado una serie de que nos han permitido conocer el extraordinario éxito social de la 
serie: ¨ Guías Geológicas de Parques Nacionales. Asi, en el año 2014 se produjeron un total de 207.297 visitas 
representado el 13.35% de las páginas vistas totales de la web del IGME y el año 2015 se ha mantenido e 
incluso incrementado la tendencia, en términos absolutos, con un total de 229.743 visitas. También se ha 
realizado un análisis y seguimiento de los datos del blog, que nos han permitido conocer  el gran número de 
visitas de fuera de España, cifrado en un 30%, destacando sobre todo las de Estados Unidos de América y de 
países de Iberoamérica como Perú, Argentina, México, Colombia o Chile, y con la presencia importante  de 
visitas de otros países europeos como Alemania y Rusia. Estos datos revelan el notable impacto internacional 
las Guías Geológicas de Parques Nacionales, a pesar de que están  disponibles únicamente en español, con la 
excepción de la Guía Geológica del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, disponible también en francés 
y recientemente la del Teide en inglés. Por último señalar que la elaboración de guías geológicas, así como el 
material divulgativo acompañante, forman parte de una estrategia de divulgación y conservación del patrimonio 
geológico y la geodiversidad. Con esta iniciativa se pretende convertir a simples turistas amantes de la 
naturaleza en ¨geoturistas¨, de forma que después de la visita a cada parque valoren y entiendan la importancia 
de los procesos geológicos en la vida cotidiana y aprendan  a observar al Planeta Tierra como un planeta vivo y 
en constante cambio. 
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PALEONTOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y SOCIEDAD: UNA PERSPECTIVA PARA 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
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Borges Sellén (1), Alberto F. Arano Ruíz (1), Reinaldo Rojas Consuegra (2)   
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Petróleo. La Habana, Cuba. 
 

 
La investigación argumenta una integración de las ciencias sociales con la geología y la paleontología para 
promover el desarrollo local sustentable. El objetivo del estudio es valorar la relación de las ciencias sociales 
con las naturales, base para conceder una re significación sociocultural al patrimonio histórico natural 
destacando las aportaciones de estas ciencias en elementos esenciales de la cosmovisión científica de 
educandos en varios niveles de la educación cubana. El estudio explicativo argumenta la relevancia de la 
interacción entre las ciencias referidas con énfasis en contenidos de las ciencias de la tierra, para la 
conformación de una cosmovisión científica de la vida. Ello se verifica con entrevistas y un cuestionario 
aplicado a 100 estudiantes, procesados en el SPSS (15) para descubrir características de estos procesos. 
El análisis de documentos como informes geológicos y paleontológicos mostró hallazgos múltiples para 
Cuba Central y Cienfuegos, asociados a personalidades estas ciencias. La revisión bibliográfica, se 
complementó con análisis del mapa geológico 1: 250 000, con trabajos de campo. Los resultados muestran 
una riqueza paleontológica y georecursos como la ausencia de reconocimiento social hacia estos valores. 
Aunque a nivel curricular se confiere alta relevancia a la ciencia, se aprecia un desvanecimiento  de estas 
concepciones en el movimiento de la escuela primaria a la universidad. Las interacciones entre ciencias 
naturales y sociales se reducen, debilitando el discurso de ambas y determinando que a nivel curricular no 
se alcance una adecuada cosmovisión científica del mundo y la visión social limitada de los georecursos 
como alternativos de desarrollo. 
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MINERALOGÍA AMBIENTAL EN LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS (CASO DE 
ESTUDIO: EL ACUEDUCTO DE MORELIA-MICHOACÁN- MEXICO) 
 
 
Christian Bicera Nfundiko(1), Mikhail Ostrooumov(2)  
 
1.Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,2. Instituto de Investigación en Ciencias de la Tierra. 
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En este trabajo se presenta la caracterización, desde el punto de vista mineralógico y geoquímico de los 
procesos de degradación característicos de las  ignimbritas  usadas en la construcción de los monumentos del 
centro histórico de la ciudad de Morelia, en particular del Acueducto. Este monumento es uno de los primeros 
conjuntos arquitectónicos del  barroco en Morelia, concluyendo su construcción entre 1728 y 1730. Construido 
totalmente con ignimbritas (“cantera”). Estos materiales se caracterizan no sólo por poseer diferentes 
composiciones mineralógicas y particularidades geoquímicas, sino también por presentar diversas texturas 
petrográficas. En este sentido, sobre la base del conocimiento de la composición mineralógica, cristaloquímica y 
petrografía de estos materiales, sería posible explicar los mecanismos y particularidades de su intemperismo 
natural y/o urbano, lo que finalmente serviría para proponer en cada caso concreto las metodologías adecuadas 
para su conservación en el patrimonio histórico. Las muestras se caracterizaron  por  medio de análisis 
químicos, difracción de rayos-X, microscopía electrónica de barrido y espectrometría infrarroja. Los  resultados 
de la investigación  en  laboratorio mostraron que el  material original de las ignimbritas estudiadas está 
constituido  de fenocristales de cuarzo, plagioclasas, feldespatos potásicos, cristobalita, tridimita, biotita, 
fragmentos de vidrio volcánico con diferente grado de desvitrificación, y de inclusiones líticas. Estos datos, a su 
vez, podrán servir en un futuro estudio sistemático de los conjuntos arquitectónicos no sólo en Morelia sino 
también en otras ciudades de la República Mexicana que son consideradas en el mundo como patrimonio de la 
humanidad. 
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Historia Natural. La Habana, Cuba; 3. Instituto de Geología y Paleontología. La Habana, Cuba. 

 
 
Se propone la “Región Paleontológica Damují”, con una rica variedad de sitios y yacimientos 
paleontológicos, que van por su edad del Cretácico al Cuaternario; algunos de ellos estudiados desde el 
siglo XIX. También la complementan ricos valores histórico-sociales. Una exhaustiva búsqueda bibliográfica 
ha permitido identificar la presencia de importantes descubrimientos para la ciencia cubana y mundial en los 
alrededores de la cuenca del río Damují, lo cual descolla como un transcendental patrimonio a valorar. Se 
realizó la mapificación e inventarización de los sitios fosilíferos relevantes, además de un registro fotográfico 
de cada localidad y sus materiales. Se comprueba la presencia de diversos grupos fósiles de invetrbrados 
marinos (ammonites, inoceramos, rudistas, moluscos bivalvos y gasterópodos, equinodermos, poliquetos, 
icnofósiles y plantas), así como vertebrados marinos (tiburones y rayas) y mamíferos terrestres 
pleistocénicos (ej. Baños de Ciego Monteros y cavernas). Nuevos descubrimientos paleontológicos 
contribuyen al enriquecimiento patrimonial sistemáticos para la región, amparado por nuevos conceptos, 
que avalan la posterior valorizacion de un patrimonio natural poco conocido por los habitantes del entorno. 
Los límites propuestos están marcados por los sitios y yacimientos paleontológicos localizados hasta el 
momento, los cuales se encuentran distribuidos en diversas formaciones geológicas que constituyen el 
complejo substrato del territorio. La socialización y puesta en uso de los valores naturales identificados, es 
un sólido fundamento para impulsar el desarrollo en aquellas comunidades, que por ahora conocen 
escasamente estos atrayentes georecursos. Este reto implica, desde una perspectiva sociocultural y de 
desarrollo local, lograr el manejo de herramientas educativas como vías para la conservación del paisaje 
natural. 
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Proteger la integridad ecológica de uno o más ecosistemas de importancia internacional, regional, nacional o 
local y manejarla, principalmente, con fines de conservación de ecosistemas, constituye en la actualidad una 
labor de primer orden a desarrollar en una Reserva de la Biosfera, llevar a cabo esta obra es imposible sin el 
conocimiento científico y riguroso de todos los elementos que integran esos ecosistemas. La siguiente 
investigación se desarrolló en la Reserva de la Biosfera  Península de Guanahacabibes, teniendo como objetivo 
fundamental la evaluación de la Geodiversidad y el Patrimonio Geológico con el fin de proponer medidas que 
garanticen la conservación de los Puntos de Interés Didáctico con mayor grado de vulnerabilidad. Durante la 
investigación se inventariaron un total de 26 Puntos de Interés Didáctico (PID), ubicados espacialmente en el 
Mapa de Datos Reales; los PID fueron clasificados de acuerdo a la metodología de Corvea (2001)  (Tipo de 
Observación, Tipo de Uso e Interés por Áreas de Conocimiento), obteniéndose a partir de las clasificaciones el 
Mapa de Recursos Didácticos de la región. Según la metodología de Serrano y Ruiz-Flaño (2007) y Flicísimo 
(2013), se desarrolló el Mapa de Propuesta de Geodiversidad, donde se destacan tres zonas fundamentales de 
acuerdo al valor del Índice de Geodiversidad (Muy Baja, Alta y Muy Alta). Para el cálculo del valor intrínseco de 
los PID se aplicó la Metodología de Gutiérrez Domech y colectivo de autores, atendiendo al valor de cada punto 
fueron clasificados en Patrimonio Nacional (6 puntos), Patrimonio Local (18 puntos) y Áreas a Conservar (2 
puntos), arrojando como resultado el Mapa de Propuesta de Patrimonio Geológico. 
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Las características geológica y geomorfológicas de Cuba han sido ampliamente estudiadas por diferentes 
investigadores, con los más disimiles objetivos y escalas. Estos rasgos no se manifiestan con la misma claridad 
y representatividad en toda la superficie del archipiélago. Siendo muy puntuales los sitios que constituyen 
verdaderos testigos de los fenómenos, procesos y etapas, en la formación de la isla de Cuba, de sus rocas, 
estructuras y paisajes. La Evaluación de los sitios de interés geológicos de los municipios Sagua de Tánamo y 
Moa. Holguín, fue desarrollada por la necesidad de conocer el estado actual de los sitios de interés geológicos 
más importantes de dichos municipios, valiendo de base para su conservación. Teniendo  como objetivo evaluar 
la situación y estado físico de 18 sitios de interés pues presentan un valor científico, pedagógico y didáctico que 
debe ser aprovechado y preservado. Para ello se implementó la metodología; el criterio de expertos, además se 
puso en práctica la metodología de diagnóstico indicada, en una ficha técnica, que consiste en evaluar 
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. Obteniéndose como resultado que el  82% de los geositios son de alta 
representatividad y valor científico. El 100%, presenta una alta importancia didáctica y  el 35 % son irrepetibles 
como los Gabros Bandeados de Cayo Guam-Camarioca, los Ópalos del Rio Cabaña. El 76% de los geositios, 
presentan un estado físico apropiado y se propone la designación como Monumento Nacional a: los Gabros 
Bandeados (Cayo Guam-Camarioca) y la Cueva de Farallones. Se propone como Monumento Local a; el 
Olistrostoma de La Formación La Picota, y la Sección La Alcarraza de la Formación Mícara. Se pudo verificar 
que muchos de los geositios se encuentran expuestos a los agentes denudativos y erosivos, 
independientemente de la resistencia propia de cada uno a dichos agentes. Otros están parcialmente afectados 
por la acción antrópica. 
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El municipio Cruces en la provincia Cienfuegos posee un substrato geológico complejo y muy antiguo, 
asentándose sobre rocas volcánicas y su cobertura sedimentaria, de edad Cretácico Inferior tardío al final del 
periodo (115-66 millones de años), pertenecientes a varias formaciones geológicas. La zona sureste del 
municipio destaca por su rico registro de invertebrados marinos fósiles, los cuales también están siendo objeto 
de estudios paleontológicos, destacando los valores patrimoniales agregados a la significativa historia social de 
la región. Los depósitos paleontológicos estudiados se localizan en los alrededores de las localidades de 
Potrerillo, Cepero y la Bija (una fuente termal histórica); en este último sitio se realizó el primer reporte de 
ammonites del Cretácico en las vulcanitas de Cuba central, por Don Carlos de La Torre en 1892. Los métodos 
de prospección sistemática, el trabajo de socialización con la comunidad y los estudios de gabinete, han 
propiciado el hallazgo de nuevos y disímiles especímenes fósiles. El presente trabajo pretende la divulgación 
del diverso registro fósil de la zona de Potrerillo, constituido por invertebrados fósiles marinos: moluscos 
bivalvos (rudistas, inocerámidos, ostreidos); moluscos gasterópodos; moluscos cefalópodos (ammonites); 
crustáceos decápodos (el más antiguo del país); maderas e icnofósiles (Teredolites). Estos hallazgos son 
enriquecidos dinámicamente con el avance de las investigaciones científicas en proceso, que demuestran los 
reales y potenciales recursos paleontológicos no divulgados hasta el presente, y profundizan en la valoración 
patrimonial del área, como propuesta de parque geológico futuro, que propicie la preservación y su gestión en 
función del desarrollo local.  
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Poco a poco la sociedad, en general, va valorando el enorme potencial del Patrimonio Geológico. Cada vez hay 
más espacios protegidos cuya temática principal son aspectos geológicos. Los gestores hacen esfuerzos para 
acercar este patrimonio al visitante, que en general, tiene pocos conocimientos geológicos que le permitan 
valorar en profundidad lo que está viendo. Para ello es importante tener muy claro cómo se visualiza la 
información científica. Hay tres conceptos importantes. Por una parte, están "el qué" y "el por qué", es decir 
qué vemos, sin más, y porqué existe. Por otra parte, tenemos el concepto del cómo presentamos la información 
de una manera atractiva. Por último, hemos de tener en cuenta el grado de percepción del público en 
general. Si estas tres variables las ponemos en un gráfico (figura 1) vemos que, a grandes rasgos, existen tres 
zonas. La primera, A) corresponde a lo que el público ve. Por ejemplo: "veo montañas bonitas". En el otro 
extremo, B) es la zona en donde se explica "por qué" existen estas montañas bonitas. Es una información 
necesaria pero no es nada atractiva. Por lo tanto, el objetivo del divulgador será encontrar el punto intermedio 
C). Una zona en que pueda explicar al visitante "el qué" a la vez que "por qué" se han hecho las montañas. 
Pero el reto para el divulgador es conseguir presentarlo de una manera inteligible y sobre todo atractiva para el 
público en general. Es en esta zona donde debemos situar conceptos como el geoturismo, excursiones 
docentes, guías didácticas, etc.  
Como acabamos de ver, disponer de un buen material didáctico es fundamental para dar valor al Patrimonio 
Geológico. Lo más adecuado son las guías de campo con las que el visitante pueda al mismo tiempo ver "el 
qué" y aprender "por qué". Estas guías tienen que tener unos requisitos básicos: ser atractivas visualmente con 
fotografías y abundantes figuras que interpreten lo que el visitante está viendo y que el texto sea corto y 
sencillo. Pero podemos además mejorar, sustancialmente, la información de la guía de una manera muy visual 
y práctica. Se trata de utilizar el poder de las Apps para móviles. Es una herramienta que complementa y da 
valor a la guía convencional de papel y no la sustituye. En este trabajo presentamos una serie de guías de 
zonas protegidas de Cataluña (España) la cuales tienen ligada una App con vídeos de campo, que hay que 
descargar antes de salir. Se trata de pequeños vídeos realizados, sobre el terreno, de las paradas del recorrido 
propuesto en la guía. Estos vídeos tienen una corta duración, entre uno y dos minutos y en ellos un geólogo 
explica e interpreta lo que se está, intercalando pequeñas animaciones sobre lo que se ve en el paisaje o en los 
procesos. El resultado ha sido altamente valorado por los usuarios, ya que consideran que es como tener al 
profesor en el campo. Este proyecto obtuvo la Mención de Honor de Trabajos de Divulgación Científica del 
concurso español Ciencia en Acción del 2014. 

 
Fig.1. Variables que intervienen en la visualización de la información científica. 
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EL PATRIMONIO GEOLÓGICO DE SAN JUAN DE LOS REMEDIOS, CONTRIBUCIÓN 
AL DESARROLLO SUSTENTABLE   
 
 
C. Tomás Raúl Gómez Hernández (1), Armando Falcón Méndez (2), C. 
Gonzalo González Hernández (3) 
 
1. Director Centro Universitario Municipal Remedios, perteneciente a la Universidad Central “Marta Abreu” 
de Las Villas.  
2. Especialista Gestión Ambiental. Parque Nacional “Caguanes”, Yaguajay, Sancti Spíritus.  
3. Docente Investigador Centro de Estudios de Educación, perteneciente a la Universidad Central “Marta 
Abreu” de Las Villas. 

 
 
El presente trabajo muestra los resultados del estudio realizado al Patrimonio Geológico de la llanura del 
norte de Las Villas donde se localiza la ciudad de San Juan de los Remedios, Octava Villa de Cuba y el 
municipio del mismo nombre. Se consultaron distintas fuentes bibliográficas y se observó en el terreno  la 
constitución geológica  de la región  en la que predominan la dolomita y  rocas calizas del período cretáceo, 
era Paleozoica y de los períodos Paléogeno y Cuaternario, era Cenozoica con una fuerte presencia del 
carso de llanura, representado por cuevas, dolinas, diente de perro o lapiez, sumideros,  ríos subterráneos, 
entre otros. La presencia de suelos Ferralítico rojos y Fersiático pardos-rojizos pertenecientes a las familias 
Arcillas Matanzas y Truffin con buen drenaje, presencia de elevado caudal de aguas subterráneas,  
plasticidad y fertilidad, han favorecido el desarrollo de la actividad agrícola como principal renglón 
económico del territorio y a la formación de una cultura identitaria local materializada en el color rojizo de 
sus calles y edificaciones que le imprimen a la ciudad una peculiar idiosincrasia. Se concluyó con un 
llamado de atención a las autoridades y organismos decisores  para lograr el uso racional de los recursos 
naturales con énfasis en los suelos, agua y minerales, así como la producción de materiales de la 
construcción  para contribuir al desarrollo sustentable del municipio. 
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PLANTAS CON AREAL DE DISTRIBUCIÓN GEODIVERSO EN EL OCCIDENTE DE CUBA 

 
 
José Luis Corvea Porras (1), Vidal Pérez Hernández (2), Enrique González Pendás (2) y 
Roberto Gutiérrez Domech (3) 
 
1.Centro Nacional de Áreas Protegidas. CNAP. CITMA. Cuba, corvea@snap.cu. 2. Jardín Botánico de Pinar del 
Río. ECOVIDA. CITMA. Cuba. 3. Instituto de Geología y Paleontología. MINEM. Cuba. 
 
 
El término Geodiversidad gana cada vez más espacios en los programas y planes de gestión de los recursos 
naturales en Cuba, al tiempo que se incorpora su dimensión en la enseñanza de las Ciencias de la Tierra en 
diversas instituciones. Sin embargo, la integralidad y multidisciplinariedad que cada vez más demandan las 
investigaciones, proyectos y acciones de manejo del territorio aún no reconocen la variedad, riqueza y 
diversidad del medio físico como elementos clave para la gestión integrada y sostenible de los ecosistemas y 
paisajes en general. El presente trabajo aborda un primer acercamiento conceptual al reconocimiento de la 
Geodiversidad, basado en la relación planta-sustrato, a partir de la coincidencia de varios taxones vegetales 
que comparten géneros o especies y se desarrollan en distintas pozas fitoregionales, por supuesto sobre 
sustratos con variadas características litológicas, estratigráficas, geomorfológicas, hidrogeológicas, 
edafológicas, tectónicas y estructurales. En este marco se define además el concepto de areal de distribución 
geodiverso, tomando como caso de estudio las características del sustrato de los distritos fitogeográficos 
definidos para Pinar del Río. 
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EL GEOTURISMO UNA ALTERNATIVA REAL DE DESARROLLO CULTURAL, 
ECONOMICO Y SUSTENTABLE PARA CUBA 
 
 
M. Roberto Gutiérrez Domech, Guillermo Pantaleón Vento. 
 
Instituto de Geología y Paleontología. 
 
 
Es propósito expreso del gobierno cubano la conservación de la naturaleza y la educación de la población en el 
disfrute de los recursos naturales que posee el territorio, como lo demuestra la emisión del Lineamiento 133 de 
la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en el VI Congreso del Partido. 
También el Lineamiento 260 referido a la diversificación y consolidación de ofertas turísticas que prioricen el 
turismo de naturaleza y de aventura, aprobado en el mismo cónclave, da fe del propósito referido. 
Los territorios relacionados con el turismo tradicional, vinculados con la actividad de sol y playa, que es 
evidentemente masivo, poseen, en su mayoría, una serie de potencialidades naturales que no se han 
implementado de manera efectiva por los diferentes agentes económicos y sociales locales como, por ejemplo, 
la posibilidad de desarrollar una estrategia a corto, mediano y largo plazo en lo concerniente a darle valor a los 
elementos relacionados con el patrimonio natural y específicamente el geológico. 
El reconocimiento de la geodiversidad de una zona o región, la aprobación de geoparques, con las 
consiguientes actividades que se ejecutan en su manejo, pueden tener resultados significativos como los 
observados en geoparques de Brasil, Portugal, España, Alemania, Italia, Gran Bretaña y otros países, o la 
creación de senderos interpretativos, excursiones a antiguas zonas de trabajo minero, son alternativas al 
turismo masivo, que siempre o generalmente es agresivo sino depredador, que produce afectaciones 
ambientales e incurre en gastos por servicios suntuarios y no imprescindibles. 
El geoturismo crea servicios no suntuarios en las comunidades, empleos de diferentes tipos y favorece la 
conservación de la cultura local y de la naturaleza de los alrededores de las comunidades receptoras. 
Se propone la utilización de sitios de interés geológico en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, 
Mayabeque y Matanzas como ejemplo de alternativas reales de desarrollo cultural, económico y sustentable 
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LOS PARQUES TEMÁTICOS EN MINAS DE CROMO ABANDONADAS, UN 
ACERCAMIENTO A LA SUSTENTABILIDAD 
 
 
Mario Court Potrillé, Mirian Rodríguez Barcenas. 
 
Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, Ave. Calixto García Iñiguez No. 15. Entre Avenida 7 de Diciembre 
y Calle Reynaldo Laffita Rueda. Reparto Caribe. Moa. Holguín, Cuba, Email: mcourt@ismm.edu.cu 
 
 
En la actualidad los parques temáticos han adquirido justificada connotación e importancia, ya que estos 
brindan una solución revolucionaría al conflicto entre naturaleza minería y sociedad facilitando con ello la tomar 
de decisiones al organizar nuevos proyectos, al cesar las operaciones mineras y/o la rehabilitación de los 
espacios minados. Sin embargo en Cuba este tema ha sido poco abordado, dada la complejidad de nuestra 
situación económica y las políticas empresariales; pero el nuevo modelo económico cubano en la 
implementación de algunos de sus lineamientos deberá contribuir a suavizar el conflicto antes mencionado.   
Dentro de este complejo panorama se desarrolla este trabajo que tiene como propósito representar un proyecto 
en ideas conceptuales en el que se recogen algunas las variables y aspectos más importantes a tomar en 
consideración para el diseño y construcción de parques temáticos en las minas subterráneas de cromo 
abandonadas que hoy constituyen pasivos ambientales. La creación de estos parques constituiría un paso de 
avance para lograr un desarrollo minero sustentable en nuestro país.  
Para la realización del trabajo se analizó el desarrollo histórico de los parques temáticos en mundo y en Cuba, 
se realizaron entrevistas y visitas a minas de cromo de los municipios de Moa y Baracoa, lo que permitió 
identificar un grupo de variables y aspectos necesarios para la elección de las posibles minas aptas para el 
diseño y construcción de parques temáticos minero subterráneos, acción que contribuye a la sustentabilidad de 
la actividad y al desarrollo local de los asentamientos mineros. 
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REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MINEROS ABANDONADOS CON POSIBLES FINES 
TURÍSTICOS. CASO DE ESTUDIO: CANTERA LA GUAYABA 
 
 
Nyls Gustavo Ponce Seoane, Jorge L. Díaz Comesañas. 
 
Instituto de Geología y Paleontología (IGP), Vía Blanca Y Carretera Central No. 1002. San Miguel del Padrón. 
CP 11 000. La Habana. Cuba. nyls@igp.minem.cu; jorge@igp.minem.cu. 
 
 
Una cantera, al cerrar, queda como testigo de un patrimonio natural y tecnológico: el patrimonio geominero. Si 
no se toman las medidas de protección y uso adecuados, este patrimonio se deteriora con el tiempo. Para 
evitarlo, se dan varias soluciones, una de las cuales  puede ser la creación de centros recreativos turísticos que 
generen beneficios económicos y culturales. El objetivo del trabajo es  demostrar que la cantera abandonada 
“La Guayaba”, puede ser utilizada con tales fines. Esta cantera, aledaña a la presa del mismo nombre, ubicada 
en la parte sur oriental del municipio Guanabacoa, en La Habana, posee elementos que la hacen atractiva  para 
dichos propósitos: depresión de forma semiovalada rodeada de las elevaciones que impiden que sea  vista 
desde las carreteras aledañas dándole la correspondiente privacidad; su lecho cubierto permanentemente por 
agua;  su separación de la presa por una pequeña altura condiciona una vista panorámica que hace excelente 
la calidad escénica contemplativa del paisaje,  la presencia del cuerpo de agua, su rareza, originalidad y 
belleza, unidos a su estado de conservación, accesibilidad, situación geográfica y a otros factores, crean la 
posibilidad de integrarla a una oferta turística criolla (tipo Los Caneyes de Santa Clara), sobre la base de la 
explotación de estos pasivos mineros abandonados  con una mínima inversión rápidamente recuperable. En el 
trabajo se ofrece una breve característica de dichos pasivos, las características geólogo-geomorfológicas del 
área, el estado actual del medio ambiente y el uso propuesto. 
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NUEVOS GEO SITIOS COMO PATRIMONIO GEOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE LAS 
TUNAS. CUBA 

 
 
Guillermo Jesús Pantaleón Vento (1), Manuel Roberto Gutiérrez Domech (1), Luís Ramón 
Bernal Rodríguez (1), Richard Olano Labrada (2), José Alfonso Carabeo (3), Juana María 
Cardoso (4) y Fidel Roque Marrero (5). 
 
1. Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca No. 1002, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba, 
Código Postal 11000. E-mail: gpantaleon@igp.minem.cu; 2. Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Provincia 
Las Tunas, Cuba; 3. Delegación del CITMA, Provincia Pinar del Río, Cuba; 4. Delegación del CITMA. Provincia 
Las Tunas, Cuba; 5. Empresa Geominera de Camagüey, Cuba. 
 
 
En el desarrollo del Proyecto “Evaluación y diagnóstico de geositios de la provincia Las Tunas para la 
protección y conservación del Patrimonio geológico" que fue acometido por el Instituto de Geología y 
Paleontología, se evaluaron para su incorporación dentro del inventario de los sitios de interés geológico de la 
provincia 7 unidades litoestratigráficas reconocidas en el Léxico Estratigráfico de Cuba y otros 13 geositios que 
fueron incorporados por la relevancia que le concedieron especialistas del CITMA y SNAP de la Provincia. 
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 incluyeron 14 nuevos geositios en el Patrimonio Geológico de la provincia, 
agrupados en tres categorías principales: 4 de categoría A ,9 de categoría B y 1 de categoría C. Entre los 
geositios con mejor evaluación fueron propuestos Lago Azul y Manglar del Cenicero como Monumento Local y 
se propone la inclusión de Manglar del Cenicero en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
Se recomienda a la Comisión Nacional del Léxico Estratigráfico la búsqueda y designación de nuevos 
estratotipos para tres unidades litoestratigráficas: Formación Vázquez y los miembros El Rosario y Las Pulgas 
de la Formación Río Yáquimo. 
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 para su protección y 
conservación. 
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SOLUCIÓN  PARA  LA PROTECCION  DE  LA  HERENCIA  GEOLÓGICA DE  LAS  
INVESTIGACIONES  REALIZADAS EN LA REGIÓN ORIENTAL 
 
 
María Caridad García Fabré 

 

Empresa Geominera Oriente, Altura de San Juan S/N Km 2 ½   Carretera de Siboney. Santiago de Cuba, 
Cuba,maria.garcia@scgeomin.minem.cu. 
 
 
Como parte de los trabajos de preservación del Patrimonio Geológico que lleva a cabo el Servicio Geológico de 
Cuba, con el fin de proteger la historia de la actividad geológica del país y poder legarle a las futuras 
generaciones las evidencias y resultados de las investigaciones realizadas,  que constituyen la base de los 
estudios del futuro, se realizó por especialistas de la EGMO el Ordenamiento del fondo documental geológico 
existente en la misma, creándose un Sistema de Organización de este Archivo confiable, con el objetivo de 
tener debidamente estructurados y organizados todos los objetos de la serie documental textual (proyectos, 
informes, planos, hojas topográficas, fotos aéreas, denuncios, tesis, materiales primarios variados, secciones 
delgadas y pulidas, etc), así como gran parte de la información digital generada durante la realización de 
trabajos variados en el territorio oriental, garantizando la conservación de esta documentación en el tiempo, con 
el fin de prestar  un  servicio rápido y con calidad de localización de este material geológico. Para realizar el 
trabajo se creó una metodología que constó de 3 Etapas: Etapa I-Acondicionamiento del local de materiales 
primarios (evaluando el estado de cada uno de ellos, teniendo en cuenta su grado de conservación y 
completamiento, ejecutando acciones de restauración que permitieran su mejoramiento y uso, poniendo a 
disposición de la Comisión de Valoración Documental de la EGMO el material deteriorado para su depuración) y 
trabajo de organización del material Textual del Archivo Geológico de la empresa, Etapa II- Trabajo con la 
información digital de las investigaciones geológicas ejecutadas. Etapa III-Introducción en los Programas 
GeoDatoITX  y  GeoDatoITX, creados para este trabajo, de  la información textual y digital generada validando la 
información introducida. Como resultado de este ordenamiento quedaron organizados todos los fondos 
documentales del patrimonio geológico de le EGMO para un mejor uso  de la comunidad geológica, se crearon 
2 bases de datos utilizando el programa GEODATO, que permitirán un acceso rápido  a la misma, con un mayor 
conocimiento de su contenido, se confeccionaron tarjetas de control de documentos para los archivos y se 
realizó el acondicionamiento total el local de los materiales primarios de la EGMO, creando las bases para que 
los archivos geológicos del sistema,  puedan  analizar, almacenar, preservar, ordenar y recuperar los fondos 
documentales del patrimonio geológico de manera homogénea, permitiéndonos mediante un acceso rápido a la 
misma el conocimiento de su contenido. 
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HISTORIA DE LA MINERÍA EN LA REGIÓN CENTRO SUR DE CUBA DURANTE LA 
ÉPOCA COLONIAL 
 
 
Raúl R. Rodríguez Rodríguez1  Fernando Carlos Agüero Contreras1, Carlos R. Borges 
Sellén1, Alberto F. Arano Ruíz1, Reinaldo Rojas Consuegra2 

 
1. Centro de Estudios Socioculturales de la Universidad de Cienfuegos. Cuatro Caminos, Carretera a Rodas, 
Km. 2. Ciudad de Cienfuegos. ZP 59430. Cuba. Email: faguero@ucf.edu.cu, 2. Museo Nacional de Historia 
Natural. La Habana, Cuba.   

 
 
La actividad minera constituye uno de los pilares sobre los que se gesta la economía a partir del periodo 
colonial. Expresión del pillaje y el saqueo de que fueron objeto los recursos naturales en múltiples puntos de la 
geografía del territorio nacional, sus huellas perduran no solo como parte el daño ecológico y humano, sino 
como elementos materiales que integran el patrimonio histórico natural de regiones y localidades, cuyo análisis 
resulta de interés para las nuevas generaciones. El análisis histórico y antropológico que se presenta examina 
estas realidades en la región centro sur de Cuba, con énfasis en el ecosistema de montaña, como un primer 
acercamiento a aspectos relevantes de estos procesos. Se presenta un recorrido desde la etapa histórica de la 
conquista y colonización, incursionado en la trayectoria del cobre particularmente en las minas de San 
Fernando, Santa Rosa y la Carlota, hasta finales del siglo XIX. La investigación sistematiza y argumenta varios 
hechos históricos asociados a estos procesos, aportando nuevos elementos en la visión histórica de la actividad 
en la región.  
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EVALUACIÓN DE LA GEODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO GEOLÓGICO EN EL 
POLÍGONO DOCENTE DE LAS TERRAZAS, SIERRA DEL ROSARIO 

 
 
Javier Oscar Lores Luaces, Juan Miguel Sánchez Blanco. 
 
Empresa de Ingeniería Construcción y Mantenimiento, e.f.a., EMCODI, U.E.B. de Ingeniería PROYEST Calle 13 
No. 19 e/ Carretera de Cojímar y Final, Reparto Chibás, Guanabacoa, La Habana. dayami@emcodi.minem.cu. 

 

 

La Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario (RBSR) es una de las áreas de la región occidental con mayor 
argumento geológico patrimonial preservado, en ella se muestran algunas de las principales interrelaciones que 
han tenido lugar durante el proceso de rehabilitación de un ecosistema sensiblemente degradado por múltiples 
presiones históricas. El estudio del patrimonio geológico principalmente en zonas determinadas como Reservas 
de la Biósfera y Parques Nacionales, figura entre las más recientes áreas de investigación incorporadas al 
ámbito de la geología y de la conservación de la naturaleza. La siguiente investigación busca proporcionar una 
visión preliminar del Patrimonio Geológico y de la Geodiversidad del polígono de prácticas docentes de la 
carrera de Geología en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario, analizando y relacionando los diferentes 
aspectos de su estudio y gestión, con la idea de realizar un inventario de puntos del área con el objetivo de 
evaluar el Patrimonio Geológico y la Geodiversidad para proponer medidas que conserven la integridad de los 
PID (Puntos de Interés Didácticos). Para llevar a cabo esta investigación se dividió en tres etapas 
fundamentales, la primera fue la revisión bibliográfica y estudio de los principales conceptos relacionados con el 
tema con el objetivo de conocer todas las investigaciones llevadas a cabo en la zona. La segunda es el trabajo 
de campo que se basa en la visita y descripción de los puntos a estudiar con el fin de inventariarlos y ubicarlos 
espacialmente en el mapa y la tercera etapa fue el procesamiento de los datos obtenidos arrojando como 
resultado el inventario de los PID y los diferentes mapas como el de recursos didácticos, Patrimonio Geológico y 
Geodiversidad, apoyándonos en los resultados expresados en estos mapas se proponen medidas de 
conservación para aquellos puntos que representan un alto valor patrimonial. 
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Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, Ave. Calixto García Iñiguez No. 15. Entre Avenida 7 de 
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yvaldes@ismm.edu.cu, rgdomech@igp.gms.minbas.cu 
 
 
En Cuba existe un insuficiente conocimiento del estado actual de los distintos estratotipos descritos en el 
léxico estratigráfico cubano, la identificación y puesta en marcha de medidas para la conservación de áreas 
con valor geológico patrimonial en el mundo ha estado a la vanguardia en los últimos años, la presente 
investigación estuvo encaminada a determinar el estado de conservación actual de los geositios de los 
municipios del oeste de la provincia Holguín con el objetivo de promover y contribuir a preservar los sitios de 
interés geológico o geositios, ubicados en la zona oeste del territorio de Holguín, como parte de la 
protección de la geodiversidad y del patrimonio geológico de esta provincia y proponer medidas de 
conservación. Durante el trabajo de cartografía geológica se describieron 25 puntos y se propusieron 3 
puntos por sus condiciones y características geológicas. Estos puntos fueron cuidadosamente geo-
referenciados en el campo para su correcta ubicación y agrupados en itinerarios para facilitar el acceso a 
ellos. 
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ESTRATEGIA PARA EL USO Y CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN DE 
MICROCORTES DE ROCAS Y MINERALES: PETROMIN 
 
 
Graciela Aguirre Guillot, María Elena González Martínez, María Santa Cruz Pacheco 
Sarlabous. 
 
Instituto de Geología y Paleontología. Vía Blanca No.1002 e/ Río Luyanó y Prolongación de la Calzada de 
Güines. Rpto. Los Ángeles. San Miguel del Padrón. La Habana. Cuba. E-mail:  graciela@igp.minem.cu. 
 
 
El Grupo de Mineralogía y Petrología del Instituto de Geología y Paleontología (GMP/IGP), conserva gran parte 
del material mineralógico y petrográfico recolectado en los trabajos realizados por la Vicedirección de 
Investigaciones, así como aquellos ejecutados en función de los levantamientos a diferentes escalas y la 
prospección. Comprende 15.000 ejemplares, 51 % de los cuales corresponde a secciones pulidas de minerales 
metálicos, que provienen de los principales depósitos minerales de Cuba. El 41.5 % lo proporcionan las 
secciones delgadas de rocas distintivas de las diferentes unidades litoestratigráficas que conforman el 
archipiélago cubano, mientras un 7.50% lo conforman los patrones de minerales encontrados en placeres u 
obtenidos en concentrados artificiales de rocas. Prácticamente todo este material se encuentra con información 
detallada, como es: Informe Geológico; Resultados de Análisis Mineralógicos, Mineragráficos, Petrográficos, 
Químicos y Especiales; tipo de muestreo y georeferenciación, entre otras. Organizados con criterio de 
colecciones monotemáticas y agrupadas bajo la denominación general de colección PetroMin, estos ejemplares 
extremadamente valiosos representan amplias zonas geográficas del territorio cubano, constituyendo el 
muestrario más importante del país. Igualmente tiene un alto valor histórico al reproducir recolecciones 
sistemáticas efectuadas en Cuba y que se encuentran mencionadas en los primeros trabajos de reconocimiento 
geológico básico de nuestro territorio nacional. 
En el presente trabajo se exhibe la estrategia aplicada en el GMP/IGP, en el marco del proyecto de 
Conservación del Patrimonio Mineralógico Cubano que incluye tanto la protección y conservación integral, como 
la gestión y documentación de las secciones delgadas, pulidas y patrones de minerales metálicos y placeres. 
La metodología empleada determina el tratamiento analítico que reciben los objetos, que permite, al final del 
artículo, exponer algunos de los resultados obtenidos, entre los que se hallan el establecimiento de los atributos 
para la clasificación preliminar de las muestras, la tipificación de ejemplares para patrones de minerales 
metálicos, así como algunos criterios en relación al control ambiental, y como la conservación preventiva 
permite crear y mantener las condiciones adecuadas para que estos materiales puedan ser objetos de estudios 
en las investigaciones y programas de estudio que se planifiquen para el futuro. 
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HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS MARINAS EN CUBA  
 
 
Miguel Cabrera Castellanos. 
 
Instituto de Geología y Paleontología. 
 
 
En el territorio marino-costero de Cuba, como en el resto del mundo, las investigaciones geológicas son recientes. 
Sin embargo, por lo atractivo que resultan muchos de sus elementos morfológicos, algunos naturalistas y viajeros 
proporcionaron observaciones preliminares a partir de las que se encuentran registradas en el diario de Cristóbal 
Colón en el mismo primer año de su arribo a la Isla y en el mapa publicado por Humboldt en su “Ensayo Político 
sobre la Isla de Cuba”. En la primera mitad del pasado siglo se realizaron investigaciones aisladas sobre los tipos 
de costas, las terrazas costeras, la génesis de las bahías de bolsa, los tibaracones y manifestaciones de 
hidrocarburos. A partir del triunfo revolucionario se potenciaron las investigaciones geológicas en casi la totalidad 
del territorio marino-costero, para el desarrollo de diversos campos de la economía, obteniéndose un notable 
volumen de información, por instituciones de la ACC, el MICONS, el MINBAS y las FAR, con la cooperación de 
instituciones académicas del entonces campo socialista. De ella se han derivado productos, que le confieren un 
lugar destacado al país en América y el mundo. Los principales ejemplos lo constituyen los mapas geológicos a 
las escalas  1: 500 000 y 1: 100 000 y tres monografías sobre la naturaleza geológica del territorio marino de 
Cuba. En la actualidad se prevé aumentar el conocimiento geológico del territorio en cuestión a través del 
subprograma  Mapa Geológico de Cuba 1:50 000 mediante estudios geólogo-geofísicos de las áreas ya 
investigadas, pero solo a escalas media y regional. Ellos permitirán precisar los siguientes aspectos: a) 
composición y distribución superficial y vertical de cuerpos formados por rocas y sedimentos en el fondo marino; 
b) composición y extensión de los cayos; d) extensión y morfología  de las formaciones coralinas; e) tipos de 
costas según lo establecido en el Decreto-Ley 212 Gestión de la Zona Costera; f) elementos estructurales y f) 
recursos minerales. 
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LA MINA VICTORIA; SU PASADO, PRESENTE Y PERSPECTIVA FUTURA 
 
 
Juan Herrera Castañeda  
 
Empresa Geominera Isla de la Juventud, carretera Gerona Beach, KM 1 ½,  Nueva Gerona, Isla de la Juventud.  
 
 
Sobre la historia de esta mina de hierro, se conoce muy poco en la actualidad, en la zona se conservan 
evidencias todavía de la actividad minera, como trincheras de explotación, huellas de canteras, lagunas, 
acumulaciones de mineral y escombro, que señalan que hubo explotación. Todo esto se demuestra con 
pruebas documentales con fotografías .En el presente trabajo se describen las características mineralógicas y 
petrográficas observadas, un estimado de los recursos que se extrajeron, lo que se conoce de su historia y su 
entorno, sus características físicas y geográficas, grado de estudio actual e investigaciones geológicas que la 
han incluido y lo que  sobre la misma se ha escrito después del triunfo de la Revolución hasta la fecha, su 
importancia como fuente de materia prima para pigmentos y la perspectiva que le vemos en los trabajos futuros 
que habrán de acometerse en la Isla de la Juventud para la búsqueda de nuevos minerales. 
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DESARROLLO HISTÓRICO DE LA GEOLOGIA Y GEOFISICA MARINA APLICADA EN 
GEOEM 
 
 
Jose Raúl Gabilondo Márquez; Omar Hernández Valdes; Carlos Salazar Pérez  
 
GEOCUBA Estudios Marinos, Punta Santa. Catalina, s/n, Regla, La Habana, Cuba. E-mail: 
gabilondo@emarinos.geocuba.cu.  

 
 
Adscrita a la Empresa GEOCUBA Estudios Marinos (GEOEM), desde su creación la Agencia de Geología y 
Geofísica ha  desarrollado e implementando las investigaciones geológicas, geofísicas y geotécnicas en las 
zonas marinas y costeras aplicadas a la construcción de obras hidrotécnicas, proyectos de dragado, 
prospección y evaluación de yacimientos minerales sólidos, estudios de riesgos geoambientales, búsqueda 
arqueológica e investigaciones en sectores portuarios y vías marítimas para la navegación. 
El objetivo de este trabajo es presentar el desarrollo histórico de la geología y geofísica marina aplicada a través 
de la creación y organización de la Agencia de Geología y Geofísica en GEOCUBA Estudios Marinos. 
Para la realización de este trabajo se consultaron los documentos de archivos de la Empresa GEOEM desde 
1984 hasta la actualidad:  

 Documento de creación de la Brigada de Geofísica del Instituto Cubano de Hidrografía (ICH)  

 Documento de traspaso de las actividades de geología y geofísica marina del MINBAS al ICH  

 Documento de creación de la Agencia de Geología y Geofísica de GEOEM 

 Registros de los estudios geólogo geofísicos realizados y del personal que ha laborado en la Agencia  

 Registros de las principales inversiones y resultados económicos de la Agencia. 

 Registro de los principales nexos establecidos entre la Agencia de Geología y Geofísica y otras entidades.  
La Agencia de Geología y Geofísica fue creada oficialmente en el año 1985, bajo el nombre de Brigada de 
Geofísica perteneciente al Destacamento de Estudios Hidrográficos del ICH con el objetivo de realizar 
levantamientos Geofísicos (Sismoacústica, Magnetometría y Sonografía) principalmente con el objetivo del 
estudio del teatro de operaciones militares y de la ayuda a la navegación. Esta actividad fue desarrollada por el  
Ingeniero Geofísico Francisco Omar Hernández Valdés con el apoyo principalmente del Capitán de Navío Joel 
Chaveco, el Capitán de Corbeta Ingeniero Reinaldo Ramos del Sol y la Asesoría del Ingeniero Soviético Anatoli 
Levin. 
A finales del año 1990, al ICH se le traspasan las actividades de geología y geofísica marinas pertenecientes al 
MINBAS “Brigada GEOMAR y las Brigadas de la Empresa Nacional de Geofísica (ENG)”, asumiendo al 
personal, el equipamiento, así como los objetos sociales que estas empresas tenían dentro del MINBAS. Se 
destaca el accionar del Ingeniero Geofísico Ruben Corrada Larger en la preparación de personal, elaboración 
de documentos normativos y conformación de la Agencia de Geología y Geofísica de GEOEM. 
Actualmente se puede destacar el desarrollo científico y patrimonial alcanzado en los estudios marinos a partir 
del enriquecimiento de la base de datos geólogo geofísica de la plataforma marina, contribuyendo a la 
obtención de resultados geológicos, geomorfológicos e ingenieros-geológicos, además del perfeccionamiento 
tecnológico y profesional alcanzado que permitirá continuar esta labor por parte de los geólogos y geofísicos de 
la Agencia. 
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GEOCUBA ESTUDIOS MARINOS 22 AÑOS VINCULADA AL DESARROLLO DE LAS 
GEOCIENCIAS MARINAS 
 
 

Víctor Estrada Sanabria; Nola Duquesne Barroso. 
 
GEOCUBA Estudios Marinos. Punta Santa Catalina, Regla, CP 112000, La Habana, Cuba.  
 
 
GEOCUBA Estudios Marinos con 22 años dedicada a las geociencias, surge como una empresa del grupo 
Empresarial GEOCUBA al crearse éste el primero de mayo de 1995 a partir del Instituto Cubano de Hidrografía 
(ICH), surgido el 29 de septiembre de 1969 por la Ley 1227 del Gobierno Revolucionario. En este instituto se 
crea el Destacamento de Estudios Marinos (DEM), debido a la necesidad de solucionar problemas relacionados 
con las investigaciones marinas, formado inicialmente por dos especialidades: Hidrografía y Geodesia Marina 
cuya Brigada de geofísica fue el embrión.de Estudios Marinos. 
El creciente desarrollo del país, obligó a enfrentar nuevas investigaciones y proyectos en el mar por lo que se 
incorporaron al destacamento especialistas graduados en Cuba y en el extranjero y se adquirieron nuevos 
recursos que permitieron adicionar especialidades como oceanografía, geología, ingeniería geológica 
(geotecnia), geofísica, arqueología, ingeniería costera, ecología marina, investigaciones subacuáticas, video y 
fotografía submarina. 
La estrategia empresarial asumida acorde a los retos económicos actuales que incluyera entre otros aspectos 
fundamentales identidad, capital humano, equipamiento y calidad del desempeño unido a la aceptación de 
jóvenes trabajadores egresados de los distintos niveles de enseñanza ha sido fundamental para el desarrollo y 
consecución de los objetivos planteados posibilitando mantener su participación ascendente a través de las 
geociencias en los diferentes objetivos económicos del país. 
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LOS INICIOS DEL SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL Y LA OFICINA NACIONAL DE 
RECURSOS MINERALES 
 
 
Eugenio Diego Casanovas Casanova. 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales, Calzada y 4, municipio Plaza de la Revolución, Habana, Cuba, 
casanovas @ onrm.minem.cu. 
 
 
El presente trabajo pretende exponer la historia de la Oficina Nacional de Recursos Minerales desde la creación 
del Centro Nacional del Fondo Geológico en 1963, y aun antes, pues antes de la creación del Instituto Cubano 
de Recursos Minerales, y en tiempos del Instituto Cubano de la Minería se sentaron las bases para lo que sería 
el órgano que hoy tiene múltiples funciones dentro del aparato geológico del País. No se desea ser absoluto en 
este trabajo pues muchos pueden aportar, pero hasta el momento existen múltiples imprecisiones respecto al 
trayecto de la Oficina hasta  la actualidad.  El trabajo ilustra el nombre de los fundadores, las distintas etapas, la 
ubicación durante estas etapas y las distintas funciones que le fueron asignadas en todo este trayecto.   
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EL PATRIMONIO GEOLÓGICO DE LA EMPRESA GEOMINERA ORIENTE, DESDE SUS 
RAÍCES 
 
 
Iris Méndez Calderón (1), Rafael Pérez Alfaro (2), María Caridad Aguller Martínez (1). 
 
1.Empresa Geominera Oriente, Carretera de Siboney Km. 2½, alturas de San Juan S/N, Santiago de Cuba. 
Cuba, 2.Jubilado. E-mail: iris.mendez@geominera.co.cu. 
 
 
Este trabajo representa una compilación de la información de la actividad geológica de prospección de la parte 
oriental del país, la cual se ha desarrollado por diversas estructuras administrativas, llegando hasta nuestros 
días a la actual Empresa Geominera Oriente creada en Julio de 1996, la cual tiene sus raíces en Abril de 1961 
cuando comenzaron a organizarse en la antigua provincia de Oriente las primeras brigadas geológicas: LG-1 de 
levantamiento geológico, la M-3 Laterita Nicaro y la M-6 Cobre-Elección. 
Esta compilación se ha realizado con la utilización de técnicas de investigación consistentes en la revisión de 
informes técnicos y de otros documentos relacionados con la temática, además de entrevistas estructuradas y 
no estructuradas para la recolección de datos, el escenario investigado incluye diferentes áreas de la empresa y 
otros organismos relacionados con la actividad geológica nuestra, jubilados e informantes claves que por su 
responsabilidad y actividad realizada fueron las fuentes esenciales del trabajo. La finalidad de la compilación es 
ofrecer una publicación en digital que sirva para recordar siempre “quiénes somos”. 
Al triunfo de la revolución los trabajos geológicos que se realizaban eran restringidos y estaban en manos de 
compañías privadas extranjeras, posterior a 1959 la dirección técnica de los trabajos geológicos estuvo en 
manos de especialistas soviéticos y de otros del campo socialista, es a partir de la década del 70 en la parte 
oriental en que comienza la dirección de los trabajos por los graduados cubanos. En este empeño de construir 
nuestros propios saberes se han constituido actividades, grupos, bases geológicas en el campo, que han hecho 
posible crear nuestra propia identidad. Con esta propuesta queremos destacar los principales eventos y 
protagonistas que lo han hecho posible, lo cual se ha transformado en el conocimiento geológico heredado y 
mantenido por diversas generaciones, y que hoy es patrimonio de la nación. Cabe destacar entre los más 
importantes trabajos: Los estudios de levantamiento geológico con sus búsquedas acompañantes del territorio 
oriental a escalas 1:50 000-1:100 000-1:25 000; los estudios realizados para el aseguramiento de las reservas 
minerales de níquel a las plantas extractivas, de concentrado de cobre a la mina ya paralizada de cobre, la 
garantía de reservas en el balance nacional de hierro, manganeso, oro, polimetálicos, cobre, cromo; los 
estudios para el aseguramiento de reservas para la industria del cemento, materiales de construcción, industria 
química y otras; la evaluación de las reservas de aguas minerales de mesa, minero-medicinales y termales. Con 
las nuevas dinámicas en el desarrollo del país se avanza en otros campos como son la informatización del 
conocimiento geológico, estudios de medio ambiente, estudios geológicos para la construcción de túneles, 
carreteras y otras obras de impacto económico. 
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LA MINERÍA EN EL CONTEXTO DE LA CULTURA CUBANA  
 
 
Virginia Costa Llanos(1), Daniellis Rodríguez Mejías(2) 

 
1. Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa. Calixto García Nro. 15 entre Ave.7 de diciembre y Reinaldo 
Laffita Rueda, Rpto Caribe, Moa, Holguin.Cuba   e-mail: vcllanos@ismm.edu.cu; e-mail: drmejias@ismm.edu.cu. 
 
 
Pretende destacarse el papel de la minería en la formación de la cultura e identidad cubanas. 
La minería se ha caracterizado por representar un proceso productivo industrial signado por el deterioro ambiental 
y humano. Esta actividad, igual que todas, muestra el desempeño de una diversidad de tareas que dejan huellas 
en la formación de una cultura productiva y social. 
El lugar que ocupan las migraciones en el surgimiento y desarrollo de la minería otorga a los productos que genera 
características que se articulan en diversos y múltiples aspectos , que abarcan desde las rebeliones de esclavos 
hasta el imaginario colectivo y marcan con sus estelas la historia y el saber. 
Para la realización de este trabajo se utilizaron los métodos generales de investigación científica, histórico lógico, 
análisis-síntesis, inducción-deducción, entrevista a expertos, así como la revisión documental. 
Esta investigación constituye un abordaje preliminar para el estudio del tema. 
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ESENCIA Y PRESENCIA. RESEÑA HISTÓRICA DE LA FILIAL CAMAGÜEY DE LA 
SOCIEDAD CUBANA DE GEOLOGÍA 

 
 
Damaris Hernández Marí (1), Roberto Hernández Conde (2), Migdalia L. Marí Mendoza (3)  
  
1.Universidad Ignacio Agramonte y Loynaz Camagüey, Circunvalación Norte, Cuba, 
damaris.hernandez@reduc.edu.cu; 2. Empresa Contratista General  de Obras de Camagüey, 25 de julio No. 
169 e/ Jaime Nogueras y Teniente Cañón, Reparto La Vigía, Camagüey,  Cuba, roberto@esicmg.co.cu; 3. 
Delegación Provincial del CITMA Camagüey, Raúl Lamar, Cuba; migdalia@delnet.cu 

 
 
“Esencia y presencia. Reseña histórica de la filial Camagüey de la Sociedad Cubana de Geología” es una 
investigación dedicada a describir la historia del surgimiento y evolución de la referida filial, haciendo énfasis en 
los principales acontecimientos y logros de la misma en la provincia camagüeyana desde su fundación en 1986. 
Su principal aporte radica en que suple la carencia de investigaciones acerca de la historia de las filiales de la 
Sociedad Cubana de Geología, al tiempo que constituye la única de su tipo en Camagüey y permite además la 
divulgación de la historia y los valores más importantes de la filial dentro de su membrecía y fuera de esta. 
Emplea como métodos teóricos el análisis-síntesis, inducción-deducción e histórico-lógico y como método la 
revisión bibliográfica y el análisis documental, mientras que se sustenta en las técnicas de la entrevista en 
profundidad y la observación participante. 
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EL MUSEO MARIO SÁNCHEZ ROIG DEL INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y 
PALEONTOLOGÍA DE CUBA: HISTORIA Y TRADICIÓN CIENTÍFICA 
 
 
Deisy Hidalgo Griff, Dinorah N. Karell Arrechea, Francisco Formell Cortina, Anabel 
Oliva Martín, M. Roberto Gutiérrez Domech, Iliana L. Delgado Carballo, Rachel Bolufé 
Torres, Ernesto Iglesias Rodriguez. 
 

Instituto de Geología y Paleontología / Servicio Geológico de Cuba. Vía Blanca 1002, Rpto. Los Ángeles, San 
Miguel del Padrón, La Habana, Cuba. Email: deisyhi@igp.minem.cu. 
 
 
Se narra la historia del museo “Mario Sánchez Roig” desde su fundación hasta la actualidad, así como una 
breve biografía del científico cubano que le nombra. El  museo está especializado en ciencias geológicas y 
paleontológicas y tiene como objetivo  brindar información a profesionales del ramo, estudiantes y público en 
general. Se presentan imágenes de algunas de  las muestras cubanas más representativas de rocas, minerales, 
fósiles, secciones delgadas, así como de sus diferentes colecciones y documentos originales que atesora. 
Asimismo se promociona  el trabajo que realizan los especialistas  de la institución y las diferentes actividades 
de colaboración y extensión científica que tienen lugar en coordinación con otras instituciones nacionales y 
extranjeras. El museo también cuenta con muestras representativas de rocas y minerales procedentes de otros 
países como España, Rusia, México y Estados Unidos. Se enfatiza su papel en la divulgación del conocimiento 
geológico general y del país para el desarrollo de la educación y de la investigación científica en Ciencias de la 
Tierra. 
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SALA DE HISTORIA GEÓLOGO MINERA DE CAMAGÜEY  
 
 
Carlos Zayas Rodríguez(1), Norbisley Fernández Ramírez(2), Enrique Cloaldo Piñero 
Pérez(1) 

 
1.Empresa Geominera Camagüey, Carretera central este Km 5 1/2, Provincia Camagüey, Cuba; 
carloszr@gmcmg.gms.minbas.cu, 2.Universidad “Ignacio Agramonte” provinciaCamagüey, Cuba; 
norbisley.fernandez@reduc.edu.cu,  
 
 
Este trabajo propone una sala de historia para documentar las distintas etapas de los trabajos geológicos y 
mineros desarrollados desde 1940 hasta la actualidad en las provincias de Ciego de Ávila, Camagüey y Las 
Tunas. Fotos, actas, informes, mapas, carteles, premios, escritos en la prensa y objetos usados en los estudios 
geológicos y mineros son reunidos con fines didácticos y necesitan ser conservados por sus valores 
patrimoniales. 
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El Museo Jesús Suárez Gayol de la ciudad de Camagüey en su labor de coleccionismo recibió recientemente 
piezas museables consistentes en documentos que se relacionaban entre sí por la misma temática y revelaban 
un hecho significativo en la vida de Gayol, su desempeño en el Instituto Cubano de Recursos Minerales; 
donadas por directivos de la Sociedad Cubana de Geología Filial Camagüey, por el compañero Evelio Linares 
Cala y por el hijo de la señora Xiomara Consuegra, viuda de Jesús Suárez Gayol, fallecida recientemente en La 
Habana. De ahí que se determinara la necesidad del estudio del creciente fondo documental: Jesús Suárez 
Gayol, Director del Instituto Cubano de Recursos Minerales 1962-1964, organismo al que se subordinó el 
servicio geológico cubano, de gran importancia para el desarrollo económico del país. 
Las piezas que integran la colección constituyen un bien patrimonial de la localidad en su condición de huella 
del pasado, como una importante fuente del conocimiento histórico y cultural para los visitantes nacionales y 
extranjeros que acuden al museo. 
La investigación se realiza en el marco del 40 aniversario del museo y en recordación del 50 aniversario de la 
muerte de Jesús Suárez Gayol en Bolivia el próximo 10 de abril del 2017. 
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El objetivo de este trabajo es reportar la presencia de Immanitas anahuacensis en la localidad de Puerto del 
Aire, municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León. Los rudistas fueron bivalvos inequivalvos (sus valvas superior e 
inferior no eran semejantes) que existieron desde el Jurásico Tardío hasta fines del Cretácico dominando el mar 
de Tethys. Fueron animales sésiles y de hábitos gregarios, que generalmente construían numerosas 
poblaciones estrechamente unidas. Los primeros rudistas fueron ligeramente inequivalvos semejante a los 
bivalvos ancestrales, pero a medida de su evolución avanzó, fue más notorio el cambio entre las valvas, tanto 
en tamaño como en forma y estructura de la valva inferior. La valva mayor está adherida o incrustada en el 
sustrato por medio del umbón o ápice y la valva menor generalmente funciona como tapa u opérculo. Aunque 
también algunos géneros fueron recumbentes, apoyados por las dos valvas en el sustrato. Han sido 
considerados generalmente como organismos formadores de arrecifes, aunque no es correcta esta 
denominación en el sentido estricto. Se les podía encontrar en diversos ambientes, dentro de la faja somera de 
la plataforma continental. Frecuentemente crecían en forma de biostromas, pero en ocasiones también 
formaban biohermas (que en general se les denomina arrecifes de rudistas). Se han identificado y reportado 
para la misma área la presencia de otras especies de rudistas, tales como: Tepeyasia corrugata, Mexicaprina 
cuadrata, kimbleia capacis, Texicaprina sp. y Toucasia texana. 

 
 
 
 
 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
II Encuentro Internacional de Estudiantes Universitarios de Geociencias    GEO14-O10 
 
 

SEPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

LA ESTADISTICA COMO HERRAMIENTA UTIL EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN 
LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINEROS 
 
 
Daniel Núñez Elías, Keilín Matos Pérez.  
 
Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa “Dr. Antonio Núñez Jiménez”, Cuba. Avenida Calixto García 
Íñiguez No.15 e/ Avenida 7 de diciembre y calle Reynaldo Laffita Rueda, Rpto Caribe, Moa, Holguín, Cuba, CP: 
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En el campo de la Geología y Minería es muy frecuente encontrar variables que se manifiestan distribuidas 
espacialmente. Para el estudio de estas variables son usados actualmente diversos parámetros estadísticos 
como son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Esto es posible, a partir de un conjunto 
de muestras tomadas en localizaciones del dominio en que se manifiesta un fenómeno a estudiar, que 
consideradas representativas de su realidad, que por lo general es siempre desconocida. Estos cálculos 
estadísticos son de vital importancia para la estimación de recursos y reservas mineras, por lo que resulta 
imprescindible su conocimiento para el Ingeniero geólogo en general, pero principalmente para aquellos que 
están frente a procesos productivos. 
El presente trabajo versa acerca del aporte realizado por dos estudiantes de cuarto año de la carrera Ing. 
Geológica, al reajuste de los planes de producción de una empresa moense, mediante el uso de herramientas 
estadísticas, utilizando así la estadística como una herramienta importante en la explotación de recursos 
minerales. Los materiales empleados bases de datos de la empresa y la hoja de cálculo de Excel.   
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En los últimos 10 años, han aparecido un número significativo de artículos, en los que se proponen nuevos 
filtros de derivadas aplicadas al campo geomagnético, para el apoyo al mapeo estructural, constituyendo 
precisamente este, el objeto de la presente investigación. Estas derivadas son aplicadas, en las condiciones 
geológicas presentes en un sector de la Sierra de los Órganos.  
Fueron identificados los componentes regional y local del campo magnético, así como las profundidades 
promedio de las estructuras correspondientes. Se identifica la existencia de dos rumbos en las anomalías 
locales: NW-SE, es la dirección que más abunda, además este rumbo presumiblemente está asociado a 
desplazamientos entre los sobrecorrimientos, mientras que las estructuras que se encuentran con rumbo SW-
NE pudieran estar asociadas a los frentes de los sobrecorrimientos.  
De las derivadas convencionales la más efectiva en el apoyo al mapeo estructural en cualquier rumbo, es la 
derivada vertical Z; mientras que de las derivadas horizontales, la derivada X localiza con efectividad las 
estructuras con rumbos NW-SE y la derivada Y localiza con efectividad las estructuras con rumbos NE-SW. Las 
derivadas THDR y AS, presentan un nivel de ruido significativo, condicionado a su dependencia de las 
derivadas horizontales, afectando su efectividad para el mapeo de las estructuras locales. Las derivadas 
normalizadas tienen la particularidad de presentar un alto nivel de ruido, como ocurre a la TDR_THDR, que 
muestra poca efectividad en el mapeo de las estructuras, por su parte la TDX y TDR, se caracterizan por 
presentar una buena efectividad para localizar con exactitud los límites laterales de las estructuras. 
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Con la presente investigación se pretende lograr un acercamiento a la tafonomía de tres especies de 
gasterópodos recolectados en una grieta de la localidad ¨Escaleras de Jaruco¨. La metodología utilizada 
constó de tres etapas:  una de revisión bibliográfica donde se obtuvieron datos de la fauna, la estratigrafía y 
la paleontología del área; otra de campo donde se recolectaron y geo-referenciaron muestras, así como una 
caracterización de la zona de estudio; en la etapa final se analizaron e identificaron las entidades 
recolectadas para determinar los procesos de transporte, acumulación y cementación a la que fueron 
sometidas las conchas de gasterópodos, obteniéndose como resultados parciales que la aparición de los 
restos en la grieta depende de la hidrología, los fenómenos gravitacionales y las secuelas de los 
movimientos neotectónicos ocurridos en dicha región.  
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En las cavidades naturales se tienden a preservar una serie de eventos geológicos tales como desprendimientos 
masivos de bloques, o cambios angulares en las direcciones de crecimiento de estalagmitas. Estos fenómenos 
pueden haberse originado por eventos sísmicos que pueden afectar tanto a nivel local como regional. En la Sierra 
del Quemado, ubicada al noroeste de Pinar del Río se han estudiado varias cuevas que presentan evidencias de 
rotación de bloques, desplazamiento y ruptura de espeleotemas, o crecimientos de otras con diferentes grados de 
angularidad entre sí. Estas morfologías potencialmente podrán dilucidar la edad de posibles eventos paleosísmicos 
mayores que han afectado la Sierra de los Órganos; así como establecer una posible correlación entre estos 
eventos geológicos en cavidades de diferente ubicación geográfica, como posible argumento de que estas 
respondan a un mismo fenómeno de esta índole. Con las interrogantes y objetivos anteriores el presente trabajo 
constituye una investigación paleosísmica en cavidades de La Sierra Del Quemado. 
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La Facultad de Ciencias de la Tierra está situada en la Ex Hacienda de Guadalupe, Linares, N.L México, la cual 
se ubica geológicamente sobre la Planicie Costera del Golfo, compuesta primordialmente por sedimentos 
clásticos de rocas sedimentarias, de edad Cretácica y Terciaria. Linares y sus alrededores está situado sobre 
planicies de inundación, los cuales originan la arcilla, y esta surge a partir de la agregación de silicatos de 
aluminio, derivados del proceso de descomposición de distintos minerales. Estos silicatos se encuentran 
hidratados, y dependiendo de su contenido mineralógico presentan diferentes colores y propiedades. En la 
Facultad se encuentran distintas tipos de ellas, las cuales no han sido caracterizadas propiamente desde el 
punto de vista geoquímico y geotécnico. Se han observado daños estructurales en las nuevas instalaciones del 
plantel, lo cual se cree que las arcillas tienen una relación a esto, es por eso que se planean usar métodos tanto 
geoquímicos y de mecánica de suelos para hacer una caracterización adecuada de las arcillas en el lugar y 
realmente comprobar si se tiene una relación de las arcillas con los daños como se propone.  
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El fenómeno de la intrusión marina, ha sido y es uno de los principales problemas hidrogeológicos en Cuba 
debido a que la mayoría de los acuíferos cubanos presentan relación directa con el mar.  El acuífero cársico - 
costero Guane no es la excepción y existen estudios que validan un aumento progresivo del grado de salinidad 
de las aguas. La investigación se realizó a partir un análisis cualitativo del comportamiento hidrodinámico del 
acuífero con el objetivo de caracterizar su variabilidad temporo-espacial, sin descartar el impacto negativo de la 
acción antrópica. Los métodos de muestreo se limitaron a sondeos geofísicos de conductividades eléctricas en 
18 pozos durante un todo un año hidrológico y a la evaluación de sus parámetros piezométricos. Para la 
interpretación fue necesario realizar un tratamiento estadístico exhaustivo de los datos que resultó en mapas de 
niveles piezométricos, de conductividades eléctricas, correlaciones temperatura-conductividades eléctricas y 
perfiles de sólidos totales disueltos. Se concluyó además que la sobreexplotación a que está sometido el 
acuífero por la amplia demanda de agua potable en el municipio de Sandino provoca un descenso importante 
de los niveles piezométricos incluso por debajo del nivel del mar, que origina un déficit del flujo subterráneo que 
sale hacia el mar y el consiguiente progreso de la cuña salina tierra adentro. Todas las acciones que se realicen 
respecto al manejo y preservación del agua deben estar sustentadas en principios de equidad social, equilibrio 
económico y ambiental, es por eso que se recomiendan medidas de remediación de aplicación inmediata. 
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En la planicie costera del Golfo de México en el Estado de Veracruz aflora una potente secuencia de rocas del 
Mioceno, donde las características litológicas, paleontológicas, de estructuras sedimentareas e icnofacies 
indican que fueron depositadas en diversos paleoambientes dentro de una plataforma terrígena. 
La composición de los sedimentos del Mioceno está directamente relacionada con las rocas que en aquel 
momento se encontraban expuestas a la erosión, principalmente calizas mesozoicas, presentes en el Cinturón 
de Pliegues y Cabalgaduras de la Sierra Madre Oriental y terrenos plutónicos y volcánicos, relacionados con la 
subducción pacífica que tuvo consecuencias en todo el territorio emergido en México. Las areniscas 
encontradas en las secuencias miocénicas son principalmente litarenitas y los conglomerados polimigticos. 
La identificación de los procesos evolutivos de medios ambientes utilizando la asociación de granulometría, 
grado de selección, tipo de laminación, contenido fósil permite distinguir con mayor precisión, la presencia de 
horizontes permeables y los factores que controlan, siendo de gran importancia para la prospección petrolera y 
el aprovechamiento de agua subterránea. 
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La Formación Cupido fue descrita como una sucesión de capas gruesas y medianas de calizas de color gris 
claro con una edad del Hauteriviano superior – Aptiano inferior y un espesor que varía desde los 80 a 800 
metros. Dependiendo de la ubicación geográfica, la Formación Cupido se puede dividir en diferentes facies: 
lagunar o plataforma inferna, pre – arrecife y arrecifal. A los alrededores de la ciudad de Monterrey predomina la 
facies arrecifal en donde se ha reportado un amplio contenido de rudistas, así como algunos corales, 
gasterópodos y algas. Las áreas de estudio se sitúan en Potrero García y cañón de La Huasteca en la parte 
norte del estado de Nuevo León. El presente trabajo consistió en realizar el estudio bioestratigráfico basado en 
los rudistas de la parte basal, aproximadamente 65 metros, de la Formación Cupido. Anteriormente se ha 
reportado la presencia de Toucasia texana, Amphistricoelus waringi, Pantojaloria sphaerica, Offnerina sp. cf. O. 
simplex y Caprina massei, además de Pachytraga paradoxa. Cabe señalar que este es el primer reporte del 
nivel estratigráfico de las especies de rudistas del Cretácico inferior en el Noreste de México. 
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Los elementos geológicos son una parte importante del patrimonio natural y poseen valor por sí mismos, por lo 
que deben ser conservados. Muchos de ellos poseen interés científico y/o didáctico, que los hace singulares y 
necesarios a destacar del resto. El estudio del patrimonio geológico y la geodiversidad, pertenecientes al 
patrimonio natural, está alcanzando en la actualidad gran importancia debido a la creciente sensibilidad de la 
sociedad por conservar el medio natural. Por los valores que encierra, la Sierra del Quemado constituye una de 
las áreas de mayor diversidad del patrimonio geológico dentro del área protegida Parque Nacional Viñales. El 
presente trabajo constituye una guía para la gestión de la geodiversidad en un área utilizada tradicionalmente 
como polígono de estudio para las geociencias.Tiene como objetivo  mostrar la variedad y riquezas del 
PATRIMONIO GEOLÓGICO DE LA SIERRA DEL QUEMADO, PINAR DEL RÍO, CUBA  para la conservación y 
preservación  de los recursos naturales que lo sustentan. 
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El estudio de los amonitas jurásicos y cretácicos de México es de gran importancia, ya que su rápida evolución 
y características ecológicas permiten realizar una serie de estudios para determinar la edad y el ambiente de 
depósito de los sedimentos en los que son encontrados. La zona de estudio se ubica al sur de la cabecera 
municipal de San Pedro de Iturbide, Nuevo León, noreste de México. 
El presente trabajo consiste en amonitas del Jurásico Superior colectadas en un corte de la Formación La 
Casita, de la cual se han descrito la presencia de especies de los géneros Ochetoceras y Salinites entre otras.  
El estado de conservación del material es bueno. La forma de preservación muestra dos patrones diferentes, 
por un lado, se reconocen estratos con un alto contenido de concreciones carbonatadas donde los organismos 
se preservaron de forma excepcional como fósil corporal. La mayoría de la fauna estudiada fue encontrada en 
concreciones de caliza y en ocasiones ligeramente deformada contenida en placas de caliza arcillosa. Un 
estudio posterior de la fauna deberá enfocarse a la determinación específica de la misma. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS YACIMIENTOS DE BARITA EN LECHOS ROJOS Y 
CARBONATOS EN EL SUR DE NUEVO LEÓN, MÉXICO 
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Natalia, Cruz Gámez Esther M., Rodríguez Saavedra Pedro. 
 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias de la Tierra (Carr. a Cerro Prieto Km. 8 Ex-
hacienda de Guadalupe. Linares, Nuevo León, México. Teléfono y Fax. (821) 2142010, 2142030) Emails: 
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saavedra_0166@hotmail.com . 
 
 
El sulfato de bario (barita), es un mineral utilizado en diversas industrias debido a sus propiedades químicas, 
sirviendo también para la elaboración de una gran cantidad de materiales entre los que destacan las pinturas y 
el vidrio. Sin embargo, el valor más grande que se le da, se le atribuye a su uso como lodo de perforación en la 
industria de los hidrocarburos. Las mineralizaciones de barita en México son importantes para la producción y 
extracción de crudo, siendo el 95% de la producción nacional usado en la industria petrolera. En el estado de 
Nuevo León, la barita se ha tipificado como MVT y se encuentra principalmente en formaciones siliciclásticas 
(lechos rojos) y carbonatadas, localizados en los municipios de Galena, Iturbide y Aramberri. Forman 
estructuras de veta y manto, con valores de 96.17% de BaSO4 en promedio.  En el trabajo se ofrece la 
ubicación estratigráfica de las baritas y sus principales características: rasgos petrográficos, porcentaje de 
BaSO4, densidad y espesor de los cuerpos mineralizados. Se comprueba varias fases en la formación de la 
barita y que el medio encajonante tiene cierta influencia en las propiedades de ésta: 1) en el siliciclástico se 
observan 3 fases de barita, la primera es la forma más abundante, también se asocian sulfuros y calcita en 
menor cantidad, y 2) en el carbonatado se presentan las mismas fases de barita y la calcita es abundante. Sin 
embargo, se manifiesta buena correlación entre el BaSO4 y la densidad sin influenciar la roca encajonante. 
 
 

 
Figura. Relación entre el contenido de BaSO4 (%) y la densidad (g/cm3) de varios lotes y minas de barita en el 

estado de Nuevo León alojadas en siliciclastos (lechos rojos) y carbonatos 
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CARACTERIZACIÓN MICROFACIAL DE LOS SEDIMENTOS CARBONATADOS DEL 
ALBIANO-CENOMANIANO EN LA PARTE CENTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 
MÉXICO 
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Linares, Nuevo León, México. E-mails: jesussalazar.s91@gmail.com, yolandapichardobarron@gmail.com, 
javieraguilarperez@gmail.com, f-barrera@hotmail.com. 
 
 
Durante el Cretácico el noreste de la República Mexicana estuvo caracterizado por gruesos depósitos 
carbonatados marinos tanto de facies someras como de facies profundas con una rica abundancia 
paleontológica. Los sedimentos registrados en el intervalo Albiano-Cenomaniano en la porción central del 
estado de Nuevo León están referidos a dos unidades litológicas; la Formación Aurora (facies de plataforma) y 
la Formación Tamaulipas Superior (facies de cuenca), ambas unidades litológicas están escasamente 
documentadas en estudios de microfacies sedimentarios. El presente trabajo consistio en caracterizar ambas 
unidades estratigráficas mediante el estudio petrográfico, microfacial, paleontológico y de ambiente de depósito 
mediante el análisis de láminas delgadas que permita identificar las características petrográficas como el 
contenido fósil. Para esto, se tomaron en consideración dos afloramientos, uno de ellos ubicado sobre la 
carretera que conduce del municipio de Montemorelos hacia el de Rayones, y uno más en el Cañón de Mireles. 
Los resultados generados en este trabajo van desde mudstone-wackestone pelágicos con abundantes 
foraminíferos planctónicos y radiolarios, hasta floatstone-rudstone bioclásticos dominados por rudistas como 
macrofósil así como por fragmentos de bivalvos y foraminíferos bentónicos. Estos resultados serán de gran 
utilidad para complementar la escaza información que existe sobre los sedimentos correspondientes al Albiano-
Cenomaniano en la región del noreste de México, así como para asignar el nombre correcto correspondiente a 
cada una de las unidades, determinar la edad relativa en base al contenido microfósil y elaborar un 
paleoambiente sedimentario correspondiente para ambas zonas. 
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MODELACIÓN DE LA SECUENCIA ESTRUCTURO FACIAL SINOROGÉNICA DE LA 
CUENCA MERCEDES; CUBA CENTRAL 
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Este trabajo estuvo basado en la modelación estructural de la secuencia estructuro facial sinorogénica de la 
Cuenca Mercedes, así como de las estructuras geológicas presentes en la misma. Para el logro de este objetivo 
fue necesario la recopilación de la información como informes técnicos, y artículos científicos, lográndose 
esclarecer el contexto geológico de la cuenca. El procesamiento de la información primaria relacionada con la 
estratigrafía y sedimentología permitió esclarecer el ambiente de sedimentación y la clasificación estructuro facial 
de los depósitos en secuencias estructuro faciales pre-orogénicas, sinorogénicas y pos-orogénicas. Como 
resultado de la interpretación de perfiles sísmicos en tiempo, se determinaron tres depocentros vinculados a las 
estructuras en flor negativas correspondientes a las fallas transcurrentes sinestrales Criollo, Aguada y Alcántares 
que ejercieron gran influencia en el régimen de subsidencia y acomodo de estos sedimentos. Con el análisis en 
conjunto de toda la información geólogo-geofísica, estructural, sedimentología y estratigrafía del área de estudio, 
se logró determinar la extensión areal de los sedimentos estructuro faciales de la secuencia sinorogénica 
distribuidos en tres depocentros, así como la modelación del tope y base de la misma permitió obtener el mapa 
de isopacas el cual reveló que los espesores varían de este a oeste entre 735 m y los 6710 m y la mayor 
potencia de esta secuencia se encuentra al suroeste con una orientación norte-noroeste. 
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FASES MINERALES EN EL YACIMIENTO DE FIERRO “SOL Y LUNA”, CONCEPCIÓN 
DEL ORO (ZACATECAS), MÉXICO 
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1. GEOLOGÍA REGIONAL 
El Cinturón de Intrusivos de Concepción del Oro (CICO) es un conjunto de complejos plutónicos con orientación 
~E-W, situados entre el Sector Transversal de Parras y la Saliente de Monterrey.El CICO pertenece a la porción 
E del Alineamiento de Intrusivos Torreón-Monterrey, entre la falla de San Tiburcio y el Sistema de Fallas Taxco-
San Miguel de Allende, dentro del traspaís de la Sierra Madre Oriental. Su origen se ha relacionado con la 
subducción de la placa Farallón bajo Norteamérica, que se estableció desde el Jurásico Tardío – Cretácico 
Temprano. Estos complejos intrusivos se presentan en forma de stock, sills y lacolitos,que fueron emplazados 
en núcleos de anticlinales y a lo largo de fallas de cabalgadura generados durante la deformación laramídica 
(Cretácico Tardío - Eoceno). 
Dataciones radiométricas U-Pb en circónen los cuerpos de mayor volumen han permitido distinguir dos 
episodios magmáticos: (a) el sector oriental que incluye complejos intrusivos (El Peñuelo, El Saltillito, 
Matehuapil-El Rabioso y Rocamontes) que presentan litologías que cubren un amplio intervalo composicional 
(monzodiorita hasta cuarzosienitas) y edades del Cretácico Superior (71-82 Ma) y (b) el sector occidental 
constituido por cuerpos de cuarzo-monzodiorita y granodiorita (Concepción del Oro, Providencia, El Colorado-La 
Pachona, Melchor Ocampo, Noche Buena y  Santa Rosa) y edades del Eoceno-Oligoceno (32-45 Ma).  
Por otra parte, los intrusivos del CICO fueronemplazados principalmente en calizas (Formación Indidura) y 
areniscas del Cretácico Superior (Formación Caracol). La interacción magma-roca sedimentaria dio lugar al 
desarrollo de aureolas de metamorfismo de contacto y zonas de skarn, quemuestran mineralizaciones 
polimetálicas en forma de vetas, chimeneas y cuerpos irregulares de Cu-Fe-Pb-Zn y metales preciosos Au-Ag.  
2. GEOLOGÍA LOCAL  
El distrito minero de Concepción del Oro es uno de los más antiguos de México, cuya explotación inició incluso 
previo a la conquista española, contribuyendo con importantes volúmenes de minerales de Fe, Cu, Au y Ag.  
En particular, la mina “Sol y Luna” (24°35’ N, -101°27’ W) se ubica en el flanco NE de la Sierra de San José, a 

7 km al SW de la ciudad de Concepción del Oro. Este sitio ha representado una fuente importante de óxidos 
de fierro. En esta zona afloran bloques de caliza mudstone-packstone de 10-40 cm de espesor con 
intercalaciones de lutita (espesor < 15 cm) de la Formación Cuesta del Cura. Como resultado de la intrusión de 
un cuerpo magmático durante el Paleógeno, la secuencia sedimentaria muestra una fuerte deformación, 
representada por pliegues y el desarrollo de foliación tectónica paralela al contacto plutón-roca encajonante. 
Como parte de esta interacción se han desarrollado lentes de mármol.   

En general, el cuerpo plutónico se presenta en forma de sills granodioríticos de textura equigranular, con 3 m 
de espesor, los cuales están constituidos por plagioclasa, cuarzo, feldespato de potasio, biotita, hornblenda y 
magnetita. De acuerdo a estudios geoquímicos previos, las rocas granodioríticas presentan características 
calco-alcalinas de alto-K y meta-aluminosas, que se generaron hace 40-42 Ma posiblemente por fusión parcial 
de manto acoplada a asimilación cortical en un ambiente post-orogénico. 
Las reacciones de metasomatismo entre el líquido granodiorítico y las calizas arcillosas dieron lugar a un skarn 
de hierro que se presenta en estructuras de chimenea con mineralizaciones de Fe, Cu, Zn, Au y Ag, que se 
describen en la siguiente sección. 
3. MINERALOGÍA Y PARAGÉNESIS 
Durante el presente estudio, se colectaron 25 muestras de las diversas mineralizaciones que ocurren en la mina 
Sol y Luna. Se prepararon secciones pulidas a partir de cada una de ellas, las cuales fueron analizadas 
utilizando un microscopio de luz reflejada LEICA DM750P.   
En general, las muestras se caracterizaron por mostrar un arreglo mineralógico consistente de magnetita, 
hematita, calcopirita, pirita, ankerita, azurita y óxido de fierro,así como la presencia de azufre nativo. Con 
excepción de la ankerita y la azurita (ganga), el arreglo de minerales es consistente con lo esperado en un 
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yacimiento de fierro, en donde la magnetita representa el mineral de mena, con una presencia secundaria de 
hematita,calcopirita y pirita. 
De acuerdo a las observaciones de campo y el análisis petrográfico, se propone un proceso de paragénesis en 
cuatro etapas: 
Fase I:la mineralización inicial incluye magnetita (mena), hematita, calcopirita y pirita. 
Fase II:se caracteriza por la disminución de magnetita y calcopirita, acompañada de un incremento en hematita 
y pirita. Durante esta etapa aparece, aunque en forma restringida, la ankerita por procesos hidrotermales y 
metasomáticos. 
Fase III:en esta etapa no se presentan nuevos eventos de mineralizaciónde magnetita, hematita,calcopirita y 
pirita. Sin embargo, ocurre una nueva mineralización de ankerita. 
Fase IV:ocurre un gran desarrollo de óxidos de fierro, como consecuencia de la alteración de los minerales 
anteriormente formados. En esta fase aparecetambién azurita, la cual es abundante en las zonas más oxidadas 
de los depósitos de calcopirita.  
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CINTURON DE PLIEGUES, CABALGADURAS DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL Y SUS 
PAQUETES 
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El área de estudio se encuentra ubicada en la región NE de México, dentro de la provincia morfotectónica de la 
Sierra Madre Oriental. Esta corresponde a un cinturón de pliegues y cabalgaduras configurado por rocas del 
Cretácico y Jurásico, que fueron deformadas en el Cretácico Tardío-Paleógeno. Por su origen y evolución son 
rocas sedimentarias marinas del Mesozoico, compuestas principalmente por caliza, lutita, arenisca y yeso, las 
cuales fueron depositadas básicamente en ambientes de plataforma, cuenca y talud (PADILLA y SANCEZ, 
1982; MICHALKIZ, 1988; YE, 1997; GOLLDHAMMER ET AL., 1999, EGUILUZ ET AL,.2000). en el NE de 
México, los patrones estructurales y estratigráficos están ligados a un grupo de altas estructurales que se 
desarrollaron durante el Triásico. Estos están relacionados con la apertura del Golfo de México, que empezó a 
formarse justamente en el Triásico Tardio, y controlaron la depositación de los sedimentos prácticamente 
durante todo el Mesozoico. Los estilos estructurales generados durante la Orogenia Laramide también 
responden a la distribución de estos altos de basamento. Este evento, durante el Paleoceno-Eoceno, es la 
responsable de formar todas las estructuras plegadas que conforman el NE de México, especialmente la Sierra 
Madre oriental (PADILLA Y SANCHEZ, 1982, 1986; GOLDHAMMER ET AL., 1991; GODHAMMER, 1999). 
Los paquetes en la Sierra Madre Oriental afloran 13 formaciones litológicas de secuencias continentales, este 
gran paquete se puede integrar en paquetes de formaciones:  

1) Paquete “Syn-Rift” (margen pasiva) 
Primer paquete litológico conformado por las formaciones Minas Viejas, Zuloaga, y Huizachal esta última se 
identifica por lechos rojos. Contiene alta presencia de caliza oolíticas. Contiene una secuencia marina de 
margen pasiva, típica en su desarrollo. Cuando se separó la corteza, se creó un disco oceánico y por efecto de 
la corriente, el agua es muy somera, se forman lagunas (el agua se evapora fácil) 

2) Paquete Clástico Marino. 
Constituido por las formaciones La Casita (lutitas bituminosas), y Taraises. Conformada por una alta 
congregación de margas intercaladas, arenisca y conglomerados en ambientes más someros y se puede 
observar roca generadora de hidrocarburos (lutita) 

3) Paquete representado en secuencia potente de ambientes de plataforma y cuenca profunda de 
Carbonatos de Calcio (CaCO3) 

Este paquete está representado por una cuenca potente de ambientes de plataforma y cuenca profunda de 
carbonatos de calcio, esta unidad está compuesta por las formaciones Cupido, Tamaulipas Inferior-Superior, La 
Peña, Aurora y Cuesta del Cura, esta última se presenta por calizas de cuenca profunda 

4) Paquete clástico de regresión marina. 
Este bloque está confirmado por las formaciones Agua nueva, San Felipe y Méndez. Representa la regresión 
marina en el Noreste de México. 
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El Golfo de México cuenta con un potencial de hidrocarburos aun no explotado en el Cinturón Plegado Perdido 
Mexicano (CPP). De acuerdo a la compañía mexicana PEMEX, se han perforado pozos exploratorios produciendo 
emanaciones de aceite y gas desde el fondo marino. Esto demuestra el funcionamiento de un sistema petrolero 
activo con recursos significativos que puedan ser incorporadas en mediano y largo plazo al inventario nacional. 
Cabe destacar que México inició la investigación sísmica en ésta y otras zonas más hacia el sur desde el 2015. 
Sus potenciales trampas de hidrocarburos son estructuras anticlinales nucleadas por sal, alargadas y apretadas. 
Se ha confirmado la existencia de yacimientos fracturados de aceite en arenas del Mioceno (zona de mini 
cuencas) destacando su potencial petrolero en el Terciario. Las rocas almacenadoras y recursos prospectivos 
estimados son de buena calidad. Agregando que el 90% de los yacimientos en México se encuentran en campos 
donde son naturalmente fracturados y siendo el CPP uno de ellos, se estima una gran producción. Debido al gran 
reto que involucra la perforación en aguas ultra profundas, donde el tirante de agua abarca los 2300 m, PEMEX, 
dentro de las normas de la reforma energética, explotará 4 áreas asociado con compañías extranjeras. Con esto, 
se empezará a producir hidrocarburo ligero y pesado en el Golfo de México. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

mailto:aylinof@gmail.com
mailto:carlos.aguilarmd@uanl.edu.mx


XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
II Encuentro Internacional de Estudiantes Universitarios de Geociencias    GEO14-P13 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

ESTRUCTURAS FREATOMAGMÁTICAS (MAAR): XALAPASCO LA JOYA HONDA, SAN 
LUIS POTOSÍ, MEXICO 
 
 
Luisa Fernanda Mascorro Quiroga, Marlen Analí De La Rosa Cortés, Benito Orozco 
Sánchez, Adalberto Treviño Cázares. 
 
Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ciencias de la Tierra, Carretera Linares-Cerro Prieto km S/N 
CP 67250, Linares, Nuevo León, México. Email: luisafernanndamq@gmail.com, marlenana_21@hotmail.com, 
benos.07@hotmail.com, adalfct@hotmail.com. 

 
 
La parte central del estado de San Luis Potosí, México, ha sido objeto de diferentes estudios petrológicos dado 
que se en esa región, ocurrió durante el Cuaternario un vulcanismo que está asociado a un ambiente de 
intraplaca continental relacionado al Basin and Range. Durante el ascenso, el magma de composición 
principalmente basáltica, entró en contacto con el nivel freático, provocando explosiones freatomagmáticas 
violentas que dieron origen a las estructuras volcánicas tipo Maares, o localmente conocidas como Xalapascos. 
El grupo volcánico Ventura-Espíritu Santo, representado por los Xalapascos La Joya Honda, La Joyuela y La 
Laguna de los Palau, está situado al noroeste de la capital del estado y está compuesto por conos de ceniza y 
rocas alcalinas máficas de tipo intraplaca. El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer el inicio de la 
formación de los Maares, con especial énfasis en el estudio del Maar La Joya Honda. Esta estructura se formó 
en el Cuaternario y presenta un diámetro de 800m y una profundidad de 300 m, dentro de la formación Cuesta 
del Cura. Alrededor del cráter Maar La Joya Honda se depositó gran cantidad de ceniza asociada y material 
volcánico de diversos tamaños, esta relación sugiere que el cráter fue formado por explosiones 
hidromagmáticas dirigidas y puede indicar un conducto volcánico inclinado cerca de la superficie. La 
estratigrafía del material volcánico sugiere que las explosiones iniciales fueron relativamente secas y la cantidad 
de agua aumentó durante la erupción y formación de la estructura.  
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La sede del Activo Integral Bellota-Jujo se localiza en la ciudad de Comalcalco a 30Km de Villahermosa, Tabasco. 
Éste activo integral se localiza principalmente en el Área Mesozoica Chiapas-Tabasco que fue descubierta en 
1972 con la perforación de los pozos Cactus y Sitio Grande. El área representa la mayor riqueza petrolera del 
sureste de México, por la calidad de su hidrocarburo y por los campos gigantes que en ella se han descubierto. 
El basamento del área se define como un elemento de composición granítica y se conoce como Macizo granítico 
de Chiapas, su edad reportada es del Pérmico. Los activos integrales Bellota-Jujo y Samaria-Luna son los 
principales productores de hidrocarburos de la Región Sur de México con 41% y 27% del total, respectivamente. 
El activo integral Bellota-Jujo alcanzó su mayor producción de hidrocarburos con 83.85 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente. 
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Un yacimiento petrolero es un cuerpo de roca que presenta condiciones de permeabilidad y porosidad para 
almacenar y transmitir fluidos. La mayoría de los reservorios petrolíferos se encuentran en secuencias 
sedimentarias o de baja temperatura, aunque es posible encontrarse en rocas de altas temperaturas. Por tanto 
los hidrocarburos se encuentran en paquetes sedimentarios como volcánicos, aunque en estas últimas en 
cantidades significativas. Muchas de las veces, los yacimientos ígneos y metamórficos son ignoradas en alto 
grado ya que no son tan atractivos, no obstante, dichas masas líticas pueden llegar a presentar porosidad y 
permeabilidad. Es muy raro encontrar hidrocarburos en rocas que no son de baja temperatura. Si es posible 
encontrar “oro negro” en estas debido a que el hidrocarburo tuvo la posibilidad de llegar allí después de que se 
enfriaran y consolidaran. Estos yacimientos presentan los principales factores para ser considerados en la 
exploración, tales como lo son: rocas generadoras peculiares, el aceleramiento de la maduración de los fluidos, 
formación de trampas más resistentes, etc. Por  ello se considera un gran golpe de suerte encontrar petróleo en 
estos tipos de yacimientos. Este trabajo pretende mostrar a pesar de que es un tema poco explorado pero si 
tiene un gran grado de importancia en explotación pues existe referencia de yacimientos. 
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El crudo pesado se define como petróleo con 22.3° API o menor densidad. Los petróleos de 10° API o menor 
densidad se conocen como extrapesados, ultrapesados o superpesados porque son más densos que el agua. 
Es de suma importancia la densidad del petróleo para evaluar el valor del recurso y estimar el rendimiento y los 
costos de refinación, la propiedad del fluido que más afecta la producibilidad y la recuperación es la viscosidad, 
cuanto más viscoso es, más difícil resulta producirlo. En particular los crudos pesados en México no han tenido 
el adecuado desarrollo comercial debido a que su extracción requiere de técnicas especializadas, en México se 
tiene un aproximado de que el 70% de los yacimientos son de petróleo pesado, así mismo, la producción de 
petróleo pesado corresponde al 55.2%, 32.3% al crudo ligero y el 12.5% a superligero. Nuestro país tiene 
mayor aportación de crudo pesado de la región marina noreste y región marina suroeste. Algunos métodos más 
comunes que se han utilizado para la extracción y recuperación de crudos pesados y extrapesados son: 
Inyección de agua caliente, inyección de vapor, inyección de químicos e inyección de CO2. 
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Los métodos sísmicos constituyen uno de los métodos geofísicos más empleados en investigaciones con fines 
gasopetrolíferos. Para su aplicación existen tres etapas o momentos fundamentales: la adquisición, el 
procesamiento, y la interpretación. Cada una de estas etapas es de vital importancia si se quieren obtener 
buenos resultados en la aplicación de la sísmica. El presente trabajo está dedicado a la etapa de procesamiento 
y tiene como objetivo principal, la aplicación de distintos módulos de procesamiento disponibles en el software 
GeoEast a una imagen sísmica para obtener una mejora en su calidad una calidad que facilite su posterior 
interpretación. La línea a procesar fue adquirida en el año 1986 por la Compañía rusa “TecnoExport” y está 
ubicada en los mares al norte de la provincia de Holguín. El resultado de este trabajo muestra como con la 
elección y posterior aplicación de los módulos de tratamiento, adecuados a los datos sísmicos adquiridos en el 
campo como son: reformateo de los datos (GeoSeisInput), análisis de velocidades (VelAnaDefinition), 
corrección del NMO, mute (Muting 3D y SwellNoiseAtten), edición de trazas (TrcSelect), aplicación de filtros 
(TVarFilt), atenuación de onda múltiple (MultipleAtten), migración (PKirTMigOffset) entre otros, se obtiene una 
migración antes de la suma con mayor poder resolutivo y con mayor información al obtenido inicialmente. La 
imagen resultante posibilitó la identificación de estructuras típicas del cinturón de cabalgamiento y su posible 
analogía a las estructuras presentes en el yacimiento Varadero. 
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Los estudios ingeniero geológicos dirigidos a investigaciones de consistencia y resistencia a la compresión de 
los suelos siempre han estado dominados por las aplicaciones de la sísmica de refracción, la cual se caracteriza 
por brindar los resultados más precisos en estas exploraciones, sin embargo los estudios sísmicos de refracción 
llevan consigo un exhaustivo procesamiento y los resultados finales dependen en gran medida de la experiencia 
del interpretados que los realiza; además de los elevados precios de los equipos que se utilizan para las 
mismas. En el presente trabajo se analiza y expone la utilización de la tomografía eléctrica para estos estudios, 
ya que este método ha tenido un gran auge en estas investigaciones en los últimos años debido a su fácil uso y 
los resultados que brinda. Para este análisis se utilizaron datos brindados por la EMPI-FAR relacionados con 
estudios de resistencia de los suelos con vistas a la construcción de edificios. Adicionalmente se realizó una 
correlación de cada litología con los valores de resistividad que estas presentaron con vistas a poder relacionar 
cada valor de resistividad con valores de resistencia a la compresión. Como resultado se presenta un modelo 
petrofísico de resistividad en el cual se establecen los valores de esta propiedad para cada una de las posibles 
litologías con las que se trabaja en ingeniería geológica teniendo en cuanta la resistencia a la compresión de las 
mismas. Los resultados se ilustran con mapas y perfiles. 
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Los yacimientos de gas en formaciones de baja permeabilidad (tight gas o yacimientos no convencionales) son 
un gran objeto de estudio actualmente, no solo geocientíficamente si no económicamente. Por lo general en estos 
yacimientos se encuentra gas seco y en algunos casos petróleo ligero de baja densidad. Al obtenerse mayormente 
gas seco lo que afirma que en la ubicación del yacimiento se tienen altas temperaturas. Al ser de tan baja densidad 
se consideran de baja calidad. Estos yacimientos enfrentan un gran problema de poseer un bajo incide de 
productividad. Si la reserva de gas es considerable, se tendrán que aplicar técnicas de recuperación avanzada, 
como fracturamiento. Es ahí cuando se crea la incógnita, ¿es económicamente rentable? Se analizarán las 
características geológicas de estos yacimientos y las propiedades del gas producido, también haciendo un 
análisis del costo de producción. 
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El trabajo realizado en el polígono El Moncada, ubicado en la Sierra de los Órganos, Provincia de Pinar del Río, 
tiene como objetivo general la realización de un mapa geológico a escala 1:25000 para obtener una mayor 
información de este polígono, ya que hasta estos momentos no se contaba con mapas a esta escala. Para 
lograr satisfacer esta necesidad nos trazamos varios objetivos específicos como la descripción del polígono de 
estudio mediante la salida al campo, el procesamiento e interpretación de la información recogida en los 
itinerarios, la elaboración de la columna estratigráfica de las formaciones mapeadas en el área, determinar la 
dirección de los esfuerzos principales y reconstruir la evolución geológica del sector estudiado. En el área de 
estudio se pudieron observar aflorando cinco formaciones: San Cayetano, Guasasa, Pons, Ancón y Manacas 
además de una unidad no formal, Moncada, con edades entre el Jurásico Inferior y el Eoceno Superior. 
Además, se pudieron determinar las diferentes direcciones que tomaron los esfuerzos en el polígono de estudio, 
teniendo como resultado direcciones preferenciales SE-NW, N-S y SW-NE. Se pudo realizar perfiles geológicos 
en los cuales se pueden ver aflorando las diferentes formaciones y las cinco escamas que contienen estas 
formaciones y por último y no menos importante se pudo lograr la confección de forma satisfactoria del mapa 
geológico del polígono de estudio.  
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En el presente trabajo se trata de identificar una firma o patrón geofísico que identifique a los depósitos de 
minerales polimetálicos del Terreno Guaniguanico, al noroeste de Pinar del Río, para confeccionar un mapa de 
pronóstico a escala 1: 50 000 para la prospección mineral. Para lograr ese propósito se hace uso de materiales 
tales como mapas, bases de datos, imágenes satelitales y programas informáticos especializados en 
tratamiento de datos geofísicos e información geográfica. El desarrollo de este trabajo estuvo dividido en tres 
etapas fundamentales: la revisión bibliográfica, el procesamiento de los datos, y la descripción e interpretación 
de los resultados. Durante el trabajo con los medios de cómputo, se realizaron transformaciones a los datos de 
partida para obtener otros nuevos que permitieran robustecer el proceso de identificación de la firma  geofísica.  
Se  utilizó información geofísica tal como datos de gravimetría,  magnetometría, espectrometría gamma, así 
como también de relieve, geológicos, tectónicos e imágenes satelitales. Se realizó un análisis estadístico para 
observar el comportamiento de los datos y, sobre esa base, tomar las decisiones pertinentes. Mediante el uso 
del Sistema de Información Geográfica, se utilizaron técnicas de clasificación de capas raster, composición de 
imágenes en falso color, extracción de valores mediante coordenadas, procedimientos algebraicos y booleanos 
para localizar las zonas perspectivas para la ocurrencia de mineralización polimetálica del tipo Sedex mediante 
el uso de la firma geofísica. Finalmente se identificaron las diferentes áreas perspectivas mediante los criterios 
de dispersión de los datos utilizados para crear la mencionada firma y se logró crear un mapa de pronóstico que 
puede ser utilizado para orientar a los futuros trabajos de prospección mineral. 
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En la presente investigación se pretende realizar una caracterización paleobiológica y paleocológica del género 
Balanus (Crustacea: Cirripedia) en el Mioceno cubano. Para lograr este objetivo el trabajo se dividió en cuatro 
etapas una primera de revisión bibliográfica donde se analizó el material preexistente, la segunda de trabajo de 
campo donde se colectaron las muestras georreferenciadas, una tercera donde se analizan las muestras de 
roca microscópicamente y los Balanus fósiles taxonómica y tafonómicamente y en la cuarta se interpretan los 
datos obtenidos en las etapas anteriores. Se estudiaron un total de 110 muestras en diferentes estados de 
conservación de las cuales 51 pertenecen a la colección  del Museo Nacional de Historia Natural de Cuba 
correspondientes a la Formación Lagunitas, que fueron prestados para colaborar en la investigación, las 
restantes fueron colectadas en la Formación Colón según la diversidad de substratos dominantes. Los 
resultados obtenidos permitieron conocer que la distribución y abundancia de los cirrípedos en ambas 
formaciones y dos ambientes: oxidante para la formación Colón impidiendo que el material calcáreo de las 
conchas se conservara y favoreciera a la recristalización  y reductor para Lagunitas que aportó mejores 
condiciones de vida y estado de conservación. Gracias a esto se pudo demostrar su importancia en la 
bioestratigrafía cubana. 
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México es uno de los países que basa parte de su economía en la producción de petróleo. Un 80% del 
hidrocarburo que se obtiene proviene de Yacimientos Naturalmente Fracturados (YNF). Akal es un YNF ubicado 
dentro del Activo Integral de Producción Cantarell, el cual fue descubierto en 1971, pero no fue explotado hasta 
ocho años después. Desde el punto de visto geológico, Akal es una estructura anticlinal asimétrico fallado y 
orientado en dirección noroeste y sureste. Las formaciones productoras  de hidrocarburos pertenecen a edades 
del Jurásico Superior, Kimmeridgiano y Cretácico. El tipo de rocas depositadas pertenecen a carbonatos 
naturalmente fracturados y vugulares y su principal producción de hidrocarburos corresponde a aceite pesado y 
gas asociado. Akal fue uno de los principales productores de crudo en México. En el 2000 aportaba 1.3 millones 
de barriles diarios a la producción total nacional, en agosto del 2016 producía tan solo 65 mil barriles de crudo 
diarios.  
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La trayectoria que siguen los fluidos en un medio poroso está lejos de ser un camino recto, la geometría del 
espacio poroso lo hace sinuoso o curvilíneo, la complejidad de esta trayectoria es descrita por medio de la 
tortuosidad que considera la longitud real de la trayectoria entre dos puntos y la relación a una línea recta entre 
los mismo siendo la tortuosidad mayor o igual a 1. Para representar la geometría del medio poroso se propone 
un algoritmo que nos representa un fractal 2D denominado la Alfombra de Sierpinski a través del programa 
estadístico R, en el que se obtiene el parámetro de la tortuosidad teniendo la porosidad como único parámetro 
de control en dicho medio poroso en un espacio de 0 a 1 según la relación: 

 

Donde  es la tortuosidad,  y  es la porosidad calculada. La tortuosidad según esta relación anterior 

tiende a crecer conforme la porosidad disminuye al incrementar las etapas en la Alfombra de Sierpinski.  
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En el planeta tierra existen una gran variedad de organismos que a lo largo del tiempo han evolucionado y 
extinguido; en la actualidad los foraminíferos son importantes para las dataciones de sedimentos del Cretácico y 
Terciario en medios marinos. Los foraminíferos son organismos unicelulares, que aparecieron a principios del 
Cámbrico alrededor de hace 570 millones de años, desarrollándose para sobrevivir en el transcurso de la 
historia de la tierra hasta la actualidad en ambientes marinos, subdividiéndose en foraminíferos planctónicos y 
foraminíferos bentónicos. 
Como tema principal me refiero a citar algunos estudios paleontológicos de la zona costera del golfo de México, 
al mismo tiempo, relacionarlo con su importancia para una de las técnicas de perforaciones horizontales 
aprovechada por estos estudios.  
La cuestión es ¿Cómo relacionar foraminíferos planctónicos con una técnica de recuperación primaria? 
Los foraminíferos planctónicos son especialmente importantes para perforación en aguas profundas y en pozos 
de petróleo. La técnica de “bio-steering” en la actualidad es ampliamente reconocida como una parte integral de 
las operaciones de perforaciones horizontales modernas. El “bio-steering” implica el suministro de los datos 
estratigráficos en tiempo real en la localización del pozo, utilizado conjuntamente con el registro de datos de 
fondo del pozo, lo que proporciona un alto grado de control y permite una corrección, o “dirección” de la 
trayectoria del pozo para mantener un nivel óptimo dentro del depósito (Robertson, 2014). 
En el año de 2008 se realizó un estudio de bioestratigrafía en secuencias del Mioceno y Plioceno en la cuenca 
Macuspana del sureste de México por parte del CICESE, PEMEX y IMP donde se realizaron correlaciones y 
dataciones a grupos planctónicos calcares en secciones sedimentarias marinas; cabe mencionar que es el 
trabajo que quiero detallar y mencionar sus relaciones entre la industria petrolera y foraminíferos; para el 
estudio llamado “Bioestratigrafía de secuencias del Mioceno–Plioceno de la cuenca Macuspana, sureste del 
Golfo de México” se utilizaron 117 muestras de un pozo llamado “A” y 106 muestras de otro pozo llamado “B” y 
empleando la técnica frotis bacteriana que consiste en separar de una muestra u objeto todos los 
microorganismos posibles. Otra técnica utilizada para poder hacer el conteo de nano fósiles removiendo el lodo 
de perforacion de emulsión inversa con hipoclorito de sodio fue propuesta por Laurelee R. Reuger  y M.J Styzen 
(1994). 
Como resultados se obtuvieron que en el pozo A existe una secuencia del Reciente a Mioceno medio y en el 
pozo B del Pleistoceno a Mioceno Medio. 
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En el Complejo Cantarell, desde su descubrimiento en los años 70´s, han intervenido diferentes factores que lo 
han convertido en el campo petrolero más significativo de México y uno de los 100 más importantes del mundo. 
Es algo evidente que existen grandes diferencias en el manejo de este complejo desde su descubrimiento hasta 
la actualidad, debido a diversas causas. Recientemente, se ha hecho notable que este campo se encuentra en 
proceso de declinación a un ritmo acelerado, esto a pesar de haber alcanzado su nivel  máximo de producción 
de petróleo crudo hace un poco más de una década. Cantarell, involucra no solo asuntos de economía, sino 
también de contexto político y social. Como propósito principal se analizan las causas y efectos, del desarrollo y 
actual declive del Complejo Cantarell, así como su influencia en la imagen de México como país petrolero a 
nivel internacional. 
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El noreste de México ha sido considerado durante mucho tiempo como una región asísmica. Sin embargo, 
existe la evidencia histórica de la ocurrencia de temblores desde hace más de 160 años, la cual ha sido 
confirmada a partir de la instalación de la estación sismológica LNIG en enero de 2006 (Servicio Sismológico 
Nacional). La sismicidad en el interior de los continentes puede llegar a ser devastadora, debido a que la 
mayoría de las poblaciones han sido edificadas sin criterios de diseño sísmico. Se propone un modelo 
geodinámico de intraplaca para explicar los patrones de sismicidad observados a partir de correlacionar: La 
actividad sísmica ubicada en la curvatura de Monterrey para el periodo 1847–2011; datos aeromagnéticos e 
información geológica y estructural disponible. La integración permitió correlacionar epicentros con 
alineamientos y estructuras geológicas cartografiadas, observándose una concentración de dicha actividad 
principalmente a lo largo de las provincias geológicas Sierra Madre Oriental y Planicie Costera del Golfo de 
México Norte. La correlación entre los datos aeromagnéticos y la sismicidad, permitió identificar alineamientos 
en la planicie costera que pueden asociarse con las estructuras geológicas del Alto de Terán, la sierra San 
Carlos y Papagayos. Se propone que el modelo que permite explicar los patrones de sismicidad ocurrida en la 
región de estudio es el de zona de límite entre bloques. En este modelo, los terremotos de intraplaca se asocian 
con estructuras litosféricas de gran escala y la deformación involucra toda la litósfera. 
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En el mundo hace algunos años vienen sucediendo distintos eventos naturales extremos, algunos relacionados 
con el cambio climático y otros, por sus características: variabilidad e intensidad han dado a pensar a muchos 
científicos, que detrás está la mano del hombre. En este trabajo se aborda una nueva forma de agresión para 
desestabilizar gobiernos y economías: la guerra geofísica y su principal promotor, el proyecto estadounidense  
HAARP, dirigido por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos (DARPA)  que consiste en la manipulación de la ionosfera a partir de la emisión de ondas de 
alta frecuencia hacia ésta, con el objetivo de provocar lluvias intensas, sequías y más recientemente se habla 
de huracanes y terremotos. Este trabajo tiene un carácter informativo, brinda datos actualizados sobre cómo se 
puede manipular el clima, los lugares donde se especula que han sido objeto de agresiones de este tipo y las 
afectaciones que  tienen en los seres vivos, especialmente en los seres humanos, tanto por las afectaciones en 
las condiciones naturales  de su entorno como por la exposición prolongada a este tipo de ondas. Cuba no está 
exenta de este peligro, por eso el estudio de patrones anómalos en la ionosfera puede ser un indicador de que 
estamos ante una agresión del proyecto HAARP. También se exponen los diferentes argumentos de por qué en 
el mundo entero es repudiado el uso de esta práctica y lo irreversible que pueden llegar hacer los cambios 
producidos en el medio ambiente. 
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El siguiente trabajo expone nuevos elementos en la composición litológica, abundancia y distribución de los 
clastos presentes en el horizonte conglomerático de la formación Capdevila, a partir de la caracterización 
petrográfica y clasificación por orden de abundancia de los mismos, utilizándose la localidad km 5 Carretera a 
Luis Lazo como área de estudio. Las descripciones disponibles en la literatura fueron usadas como punto 
comparativo para el estudio de los materiales que forman parte del horizonte de estudio en cuestión. La 
apreciación de diferencias macroscópicas que mostraban las rocas presentes en la zona de investigación con las 
descritas en la literatura expusieron claramente la necesidad de una caracterización microscópica (petrográfica) 
que corroborara y esclareciera con mejor precisión la composición litológica de los materiales presentes en el 
horizonte en la locación de estudio. Los resultados a partir de este estudio permitieron determinar diferencias 
significativas en los materiales que componen el horizonte conglomerático en cuanto a composición litológica, 
describiéndose clastos de litologías no referenciadas en los trabajos anteriores, principalmente en el grupo de 
mayor abundancia compuesto por rocas volcánicas y la aparición de nuevos materiales en grupo de rocas 
exóticas como rocas intrusivas graníticas de diferentes tipos,  respecto a los tamaños descritos los nuevos datos 
reportan diferencias en los materiales de decenas de cm y la abundancia y distribución dentro del paquete refleja 
un cambio, pues las litologías descritas como las más abundantes en la zona de estudio no presentan el mismo 
comportamiento que las referenciadas en los trabajos anteriores. Dicho estudio refleja que el horizonte estudiado 
no presenta características homogéneas en cuanto a composición litológica, abundancia y distribución de los 
clastos, sino que estos varían en su extensión.  
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La presente investigación forma parte del proceso metodológico a seguir durante las investigaciones Ingeniero 
Geológicas in situ en cada fase del proyecto constructivo de un parque eólico; y tiene como objetivo realizar 
estudios previos y de viabilidad geólogo geotécnico del área Playa La vaca para la construcción de un parque 
eólico, dando respuesta a la primera etapa del proyecto correspondiente a la búsqueda y recopilación de la 
información geólogo geotécnica existente.  
Como resultado principal se establece la viabilidad geólogo geotécnica del área de estudio a partir de los 
estudios previos para la construcción del parque eólico, mediante la obtención de diferentes mapas temáticos 
como el de sistemas de fallas y red fluvial, así como la accesibilidad y conservación de las carreteras, además de 
algunos mapas propiamente geotécnicos como la valoración del RMR para la resistencia a la compresión mínima 
- máxima y la clasificación del SMR en V clases. Dando como resultado final un mapa de dominios lito-estructural 
del sector que permiten caracterizar las condiciones geólogo-geotécnicas del área de estudio, lo cual permitirá en 
el futuro el diseño y la planificación de las futuras investigaciones. 
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Este trabajo consiste en el estudio de la secuencia carbonatada de la Formación El Abra que aflora en la porción 
norte del margen oeste de la Plataforma Valles-San Luís Potosí (PVSLP) que comprende una edad del Albiano 
al Cenomaniano, y de la cual hasta el momento no se tiene nada reportado. La investigación se llevó a cabo en 
la localidad de Encarnación de Abajo en el municipio de Matehuala, donde se levantó una columna estratigráfica 
y posteriormente se realizó un análisis microfacial en láminas delgadas de las muestras obtenidas en campo, que 
permitieron identificar que la Formación El Abra, al menos en esta región, está compuesta por una secuencia de 
calizas de textura grainstone y wackestone hasta mudstone con abundantes bioclastos desde foraminíferos 
bentónicos (miliólidos) en los que destaca el género Nummoloculina sp., fragmentos de pelecípodos, además de 
peloides y cortoides que indican una facies somera, así como calciesferas, radiolarios y foraminíferos planctónicos 
asociados a facies profunda. De acuerdo al contenido micropaleontológico, se ha determinado que la Formación 
El Abra en la parte oeste de la PVSLP pertenece a una zona post-arrecifal de facies de plataforma interna con 
algunos intervalos de margen profundo debido a intervenciones marinas. 
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La trampa es cualquier condición física que detiene la emigración ascendente del hidrocarburo. Existen en 
general 3 tipos diferentes de trampas: trampa estructural (la roca yacimiento tiene como tapa una roca 
impermeable y la geometría de su configuración permite que la acumulación de hidrocarburos ocurra en la parte 
estructural más alta). Trampa estratigráfica (el cambio de las propiedades capilares de la roca es tal que el 
petróleo no puede desplazar el agua contenida en los poros y esto resulta en el entrampamiento del petróleo, 
esta resulta de la pérdida de permeabilidad y porosidad en la misma roca que es el yacimiento, la pérdida de 
permeabilidad generalmente está asociada con cambio en el tipo de roca). Trampa combinada (muchos 
yacimientos de petróleo y/o gas se consideran constituidos por combinación de trampas. Ello significa que tanto 
el aspecto estructural como los cambios estratigráficos en el estrato que forma el yacimiento influenciaron el 
entrampamiento de los hidrocarburos).   
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El presente trabajo está dedicado a la representación e interpretación de registros de pozos y datos sísmicos, 
correspondientes al yacimiento Canasí, ubicado en la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP), con el 
propósito de determinar zonas perspectivas para la acumulación de hidrocarburos, fundamentalmente gas 
natural. Para ello se ha implementado una red neuronal artificial (RNA) para estimar el registro sónico (DT) en 
los pozos que no cuentan con esta disponibilidad en el citado yacimiento y adicionalmente emplear atributos 
sísmicos para resaltar intervalos de interés para determinar básicamente las zonas de fracturas que son 
favorables para la acumulación de los hidrocarburos en una región con un potencial gasopetrolífero activo. Para 
lograr estos objetivos se emplearon los softwares empleados en la interpretación geofísica a escala mundial con 
los cuales se pudo visualizar la información sísmica y los pozos con su correspondiente trayectoria, así como 
aplicar varios atributos sísmicos (frecuencia instantánea, fase instantánea y coseno de fase instantánea) para 
obtener la mayor cantidad de información referida al dato sísmico en profundidad. La metodología de trabajo 
aplicada ha incluido, entre otros aspectos, el control de calidad de la información, tanto para los datos de pozos 
(10 pozos) como para la sísmica Como resultado se logra estimar la presencia de gas natural en la mayoría de 
los pozos y un intervalo favorable para la acumulación de este combustible fósil según el atributo coseno de 
fase instantánea. 
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La evaluación petrofísica de pozos es crucial para lograr una caracterización óptima de los mismos y poder 
evaluar las potencialidades gasopetrolíferas de determinados intervalos en ellos. Este aspecto es de vital 
importancia en nuestro país debido al ahorro de recursos, que una correcta interpretación traería consigo desde 
el punto de vista productivo. En este trabajo se realizó la evaluación petrofísica del pozo Basilio 1, que requirió 
inicialmente su digitalización, tarea esta no realizada anteriormente. Posteriormente se interpretaron los 
registros y se dividió el corte en electrofacies, se calculó el volumen de arcilla, la porosidad y la saturación de 
agua existente para cada una de ellas. Se aplicaron valores de corte, en dependencia de las características 
litológicas del pozo, para así establecer los reservorios y espesores efectivos saturados de petróleo. Además, 
se establecieron dependencias núcleo-registro con datos de los núcleos del pozo en estudio para corroborar la 
veracidad de la interpretación de los datos de pozo. Este trabajo forma parte de un proyecto realizado entre el 
Departamento de Geociencias de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE) 
y el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), como parte de las prácticas laborales de cuarto año de 
la carrera de Ingeniería Geofísica. Como resultado del procesamiento se determinaron seis electrofacies, de las 
cuales cuatro se corresponden con sellos y dos se corresponden con reservorios teniendo en cuenta sus 
propiedades físicas y sus características litológicas. 
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La evaluación precisa y oportuna de la caracterización petrofísica de los intervalos de roca en pozos constituye 
un elemento esencial para la exploración y posterior explotación  de yacimientos de hidrocarburos.. En este 
trabajo se realizó la evaluación petrofísica del pozo Vía Blanca 103, que requirió inicialmente su digitalización, 
tarea esta no realizada anteriormente. Posteriormente se realizó la interpretaron automatizada de los registros 
mediante la utilización de herramientas de cómputo adecuadas, lo que permitió dividir el corte en electrofacies, 
y para cada una de ellas se calculó el volumen de arcilla, la porosidad y la saturación de agua existente. 
Adicionalmente, se aplicaron valores de corte, en dependencia de las características litológicas del pozo, para 
así establecer la posible existencia de los reservorios y los espesores efectivos de los horizontes saturados de 
petróleo. Por último, se realizaron las dependencias núcleo-registro. Este trabajo tributa a un proyecto realizado 
entre el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) y la Universidad Tecnológica de La Habana José 
Antonio Echeverría (CUJAE), elaborado como parte de las prácticas laborales de cuarto año. Como resultado 
del procesamiento e interpretación se identificaron cinco electrofacies estableciéndose dos de ellas como sello y 
una como reservorio saturado de petróleo. Dos de las electrofacies no tuvieron importancia por corresponder 
con saturación de agua. Se determinó que la composición del corte en el pozo es areno-calizo- arcilloso. 
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Ophiolites consist predominantly of mafic-ultramafic rocks but also contain in subordinate amounts intermediate 
to silicic intrusive – extrusive rocks in them. These rocks, although not in large volumes in comparison to mafic–
ultramafic units, reveal significant clues about melt evolution, magmatic accretion processes, and partial melting 
of pre-existing oceanic crust during ophiolite evolution. They also yield ample accessory minerals, such as zircon 
and monazite, which are widely used to date the timing of oceanic crust generation. We present a global synthesis 
of the occurrence of such leucocratic, intrusive and volcanic rocks from 150 Phanerozoic to Archean ophiolites, 
and evaluate models for their genesis during the development of oceanic crust in different tectonic environments. 
In the ophiolite complexes we have investigated, intrusive and extrusive rocks show a wide range in composition. 
Intermediate rocks (with SiO2 between 52 and 63 wt. %) include andesite and diorite, whereas the silicic rocks 
(with SiO2 more than 63 wt. %) include dacite, trondhjemite, tonalite and granite. For subduction-related and 
subduction-unrelated MORB-type ophiolites in the Phanerozoic orogenic belts, the most commonly reported 
intermediate to silicic intrusive rocks, independent of their original tectonic setting, are trondhjemite, plagiogranite 
and tonalite, and less commonly quartz-diorite and diorite. These rock types have been documented from 80 
percent of the 104 ophiolites included in this study. Intermediate to silicic lavas and/or pyroclastic rocks (basaltic 
andesite, andesite, dacite and rhyolite) are less abundant, and have been reported from only 35 percent of the 
104 ophiolites. Trachyte occurs in some of the Rift/Continental Margin type, subduction-unrelated ophiolites 
Evolved rocks in subduction-unrelated, Rift/Continental Margin ophiolites are predominantly basaltic andesite and 
andesite, whereas MOR type (mid-ocean ridge) ophiolites exhibit nearly equal proportions of basaltic 
andesite/andesite and rhyodacite and Plume/MOR type ophiolites are characterized by rhyolites. Intermediate to 
silicic volcanic uints in the Backarc sub-group of subduction-related ophiolites are characterized by similar amounts 
of basaltic andesite/andesite and rhyodacite, whereas in the Backarc to Forearc, Forearc, and Volcanic Arc sub-
groups they are mainly basaltic andesite/andesite. Intermediate to silicic rocks in Rift/Continental Margin and 
Plume/MOR type ophiolites are generally LREE-enriched, whereas those in the MOR type vary from LREE-
depleted to LREE-enriched. The Backarc and Backarc to Forearc types are similar to the MOR type; silicic rocks 
of the Forearc and Volcanic Arc types are generally LREE-enriched. The main process in the formation of the 
majority of the intermediate to silicic rocks in both subduction-unrelated and subduction-related ophiolites is partial 
melting of basaltic and/or gabbroic rocks beneath the spreading centers, whereas a minor volume in subduction-
related ophiolites are adakites that were produced from partial melting of a subducting slab. Silcic to intermediate 
rocks in Plume/MOR type ophiolites are generated by fractional crystallization of basaltic melt. The incompatible, 
non-conservative elements, such as Ba and Th, are weakly to strongly enriched in subduction-related ophiolites 
as a result of shallow to deep enrichment associated with subduction zone processes. The field occurrence and 
the geochemical character of leucocratic rocks in ophiolites show considerable variations, providing additional 
constraints on the petrogenesis of ophiolites in different tectonic settings. 
Fractional crystallization appears to have been an important process in the formation of the intermediate to silicic 
rocks in Rift/CM and P/MOR ophiolites in the subduction-unrelated class, as well as VA ophiolites in the 
subduction-related class. In these types of ophiolites magma chambers might have operated as closed-systems 
for a sufficient amount of time for fractionation and compositional zoning of the magma to take place (Fig. 1C1). 
Fractional crystallization was of subordinate importance during the igneous construction of the MOR, BA, FA, and 
BA-FA ophiolites. Instead, partial melting of hydrothermally altered crust was the most common process resulting 
in the majority of the intermediate to felsic rocks of the Rift/CM (estimated to 60%), MOR (estimated to 95%), and 
the BA, FA and BA-FA (estimated to 75%) ophiolites, as well as a high proportion of the VA ophiolites (~ 40%) 
(Fig. 1C2). 
Slab-generated melts that result in the production of intermediate to silicic rocks of adakitic character represent a 
relatively small fraction (~15% in Phanerozoic ophiolites) of subduction-related ophiolites (Fig. 1C3). Some 
adakites are very low in incompatible elements (e.g., La), suggesting that these melts were generated from highly 
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depleted MORB. Precambrian ophiolites contain a higher percentage of adakites (ca. 35%), indicating that physical 
conditions were more favorable for slab melting during the Precambrian than in the Phanerozoic. This 
phenomenon may have resulted from higher geothermal gradient along relatively shallow-dipping subduction 
zones during the Precambrian. 

 

Figure-1Intermediate to Silicic Magma Generation Models in Ophiolites (after Furnes & Dilek 2017) 
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ZANGBO OPHIOLITE BELT, SOUTHERN TIBET 
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Podiform chromitites are characteristically occurred in ophiolites (e.g., Thayer, 1964; Dickey, 1975). However, 
the metallogenic processes for podiform chromitites are still unclear. Early models involved fractional 
crystallization and crystal settling from picritic or basaltic melts in magma chambers (Dickey, 1975; Boudier and 
Coleman, 1981), but it was also proposed that podiform chromitites formed from partial melting and melt 
extraction in host mantle peridotites (Dick, 1977; Dick and Bullen, 1984). Recent studies by the majority of 
authors have suggested that melt-rock interaction at the Moho transition zone may have played a key role in the 
formation of podiform chromitites (Zhou and Robinson, 1994; Zhou et al., 1996, 2005, 2014; Robinson, 2008; 
Page and Barnes, 2009; Uysal et al., 2009, 2012; González-Jiménez et al., 2011, 2015). Based on the 
occurrence of some ultrahigh pressure minerals (e.g. diamond and coesite) in chromitites, it has been proposed 
recently that the formation of podiform chromitite is likely related to multiple processes inclusing mantle recycling 
(Yang et al., 2007; Yamamoto et al., 2013). Although geat progresses have been made towards understanding 
the genesis of podiform chromitites, some fundamental issues in remain unanswered. For examples, what are 
the major controls on the size of chromitites? And why some ophiolites contain large podiform chromitite bodies, 
whereas most ophiolitic massifs are essentially chromitite-barren? 
The Yarlung-Zangbo Ophiolite belt is one of the most famous ophiolite zone in the world. It contains fresh 
peridotites as well as different-sided podiform chromitites. The Luobusha ophiolite in the eastern segment of the 
belt hosts the largest chromite deposit in China. In the central and western segments of belt the Dazhuqu and 
Dongbo ophiolitic massifs contain some small-scale chromitite bodies. Such characteristics make the Yarlung-
Zangbo Ophiolites an ideal subject to investigate the major controls on the metallogenesis of podiform 
chromitites.  
The Luobusha chromitites are large lens and enclosed in dunite. In contrast, the Dazhuqu and Dongbo 
chromitites display generally as narrow dykes or irregular seams with dunite envelopes. The closely spatial 
association of the chromitites and dunite envelopes, together with their textural features, support a petrogenetic 
model that the chromitites from the Luobusha, Dazhuqu and Dongbo massifs form from reaction of melt with 
host peridotite. In terms of chemical composition of chromite, there are distinctive differences between those 
from the Luobusha and the Dazhuqu or the Dongbo. Chromite from the Luobusha chromitites has high Cr# (71-
82), whereas Chromite in the Dazhuqu chromitites show relatively low Cr# (16-63), and chromite in the Dongbo 
chromitites includes low Cr# (11-47) and high Cr# (70-81) types. For the Dongbo and Dazhuqu massifs, linear 
trends of Cr# with MgO, FeOt, Ni, Ga, V and Sc in chromite from the chromitites and dunites of are similar to 
those of the host peridotites, suggesting that the melt-rock reaction may provide major budget of Cr for the 
chromitites. The similar compositions at a given Cr# in chromite from these rocks also demonstrate that the 
chromitites may have been formed by in-situ crystallization of chromite under low melt/rock ratio. In contrast, the 
Luobusha chromitites have different trends of compositions in chromite from that of the host peridotites, implying 
that the formation of the chromitite bodies requires a continual replenishment of Cr-rich melts from deeper 
mantle. Fractionation and accumulation of chromite from a large volume of Cr-rich melt may play an important 
role on the formation of the Luobusha chromitites. MORB-normalized trace element patterns of chromite from 
the Luobusha chromitites suggest that it has been formed from Cr-rich boninitic melt at surpra-subduction zone 
(SSZ) setting. However, the Dongbo and Dazhuqu chromitites have formed originally from a MORB-affinity melt 
at a mid-ocean ridge (MOR) environment.  
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In summary, the Luobusha chromitites crystallized from a Cr-rich melt in a dynamic conduit, where fractional 
crystallization and crystal settling play a key role in formation of the large chromitites. In contrast, the small-scale 
mineralizations of the Dongbo and Dazhuqu chromitite pods are formed from in situ produced melts. Podiform 
chromitites can be formed in MOR environment, whereas the higher Cr content in boninitic melt and assimilation 
of subducted slab materials at SSZ setting may benefit the formation of large chromite deposit. 
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MOHO TRANSITION ZONE OF THE KOP OPHIOLITE, NE TURKEY 
 
Zhang P.F. (1), Zhou M.F. (1), Su B.X. (2), Uysal I . (3), Robinson P.T. (1), Avcı E. (3), He 
Y.S. (4) 
 
1.Department of Earth Science, The University of Hong Kong, Hong Kong, China. E-mail: 
zhangpengfei073061@163.com, mfzhou@hku.hk; 3.State Key Laboratory of Lithospheric Evolution, Institute of 
Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100029, China; 3.Department of Geological 
Engineering, Karadeniz Technical University, 61080 Trabzon, Turkey; 4.State Key Laboratory of Geological 
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The Kop ophiolite in NE Turkey is a fragment of Neo-Tethyan forearc. It can be mainly divided into a paleo-Moho 
transition zone (MTZ) in the North and a harzburgitic mantle sequence in the South. Dunites are predominant in 
the MTZ of the Kop ophiolite, and they are locally interlayered with chromitites and enclose minor bodies of 
harzburgites near the petrological Moho boundary. Large Fe isotopic variations were observed for 
magnesiochromite (-0.14‰ to 0.06‰) and olivine (-0.12‰ to 0.14‰) from the MTZ chromitites, dunites and 
harzburgites. In individual dunite samples, magnesiochromite usually has lighter Fe isotopic compositions than 
olivine, which was probably caused by subsolidus Mg-Fe exchange between the two mineral phases. Both 
magnesiochromite and olivine display an increasing trend of δ56Fe along a profile from chromitite to dunite. This 
trend reflects continuous fractional crystallization in a magma chamber, which resulted in heavier Fe isotopes 
concentrated in the evolved magmas. In each cumulative cycle of chromitite and dunite, dunite was formed from 
relatively evolved melts after massive precipitation of magnesiochromite. Mixing of more primitive and evolved 
melts in the magma chamber was a potential mechanism for triggering the crystallization of magnesiochromite, 
generating chromitite layers in the cumulate pile. Before mixing happened, the primitive melts had reacted with 
mantle harzburgites during their ascendance; whereas the evolved melts may lie on the olivine-chromite cotectic 
near the liquidus field of pyroxene. Variable degrees of magma mixing and differentiation are expected to 
generate melts with different δ56Fe values, accounting for the Fe isotopic variations of the Kop MTZ. 
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In its cationic, trivalent form, Chromium (Cr) it is a micronutrient, and exhibits low environmental mobility. In 
hexavalent form, however, it is a human carcinogen and also highly mobile. Climate is a key environmental factor 
controlling weathering rates and stability of primary and secondary Cr-bearing minerals. Knowledge of Cr oxidation 
state and mineral residence is therefore essential to estimating the risk posed by Cr in serpentinites, chromite 
mine wastes, and soils developed on these parent materials. X-ray absorption spectroscopy (XAS) is currently the 
best available technique for determination of the relative abundance of Cr(III) and Cr(VI) in situ (that is, without 
digestion of solid phases). A brief review of relevant XAS studies of is presented below, focusing on studies in 
tropical climates1, as they will be most relevant to eastern Cuba’s extensively serpentinized ophiolite belt. 
Cr(III)-bearing spinels are usually the dominant and most refractory Cr host in ultramafic rocks. Previous XAS 
studies2 indicate that in tropical climates, Cr-spinels weather rapidly to form Cr(III)-bearing secondary Fe(III) 
(hydr)oxides (goethite, hematite). Manganese (Mn) is also enriched in ultramafic rocks2; as Mn(IV), it can also co-
precipitate with Fe(III) (hydr)oxides, or form its own secondary (hydr)oxides. A previous study found up to 20% 
Cr(VI) in in a tropical, serpentine soil that contained substantial Mn, and a strong correlation between the amounts 
of Cr(VI) and Mn(IV) in the soil profile2. The results of several XAS studies suggest that a close association of 
Mn(IV) and Cr(III) in secondary Fe (hydr)oxides is necessary for oxidation of Cr(III) to Cr(VI) via electron transfer 
reactions with Mn(IV); however, additional XAS studies have shown that organic matter3 and Cr-bearing 
aluminosilicates4 may also be important sources of Cr(III) to the environment under specific conditions. The 
stability and fate of Cr has not been studied in detail for these two host phase types, to the best of our knowledge. 
Access to XAS facilities to perform Cr geochemical experiments is limited and will only become more so in the 
future. We are working to develop and apply (micro)Raman spectroscopy to evaluate Cr oxidation state and 
mineral residence (in crystalline and amorphous materials). In addition to standard Raman scattering, we are 
employing resonance Raman (785 nm laser) to enhance signal from Cr(VI)-bearing phases and laser-stimulated 
photoluminescence to identify Cr(III) associated with Al-rich alteration products.  
 
 
 
 
 

                                                      
1 Tropical climates are warm > 18°C and wet all year. 
2 Fandeur et al. (2009) American Mineralogist, v. 94, p. 710-719; Fandeur et al. (2009) Environmental Science 
and Technology v 43, p. 7384-7390 
3 Doelsch et L (2006) Env. Sci. Techol. V 40, p. 7602-7608 
4 Cr clays, Cr-mica, Cr-chlorite, Cr-garnet, and Cr-epidote; Oze et al. 2004, Int. Geol. Rev. v 46 p97-126. 

mailto:afoster@usgs.gov


XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
III Taller IGCP-649: Ofiolitas cubanas, cromitas y dinámica del manto peri-caribeano      GEO15-O2 
 
 

SEPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

OVERVIEW OF THE GEOLOGY OF CUBA 
 
 
Manuel A. Iturralde-Vinent. 
 
Académico de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba, maivcu@gmail.com. 

 
 
Cuba is the largest island in the Greater Antilles (GA) and has been part of the North American Plate 
(NOAM) since Upper Eocene time. It is separated from other GA islands by the North Caribbean Transform 
Fault System which defines the present boundary between the NOAM and the Caribbean Plate (CARIB). 
The GA began to form ~135 Ma ago, after the breakup of Pangea, in the leading edge of CARIB, due to 
subduction of Proto-Caribbean lithosphere (NOAM) beneath CARIB until collision with the Bahamian 
platform in the Middle to Late Eocene time (~48 to 40 Ma). Between the Maastrichtian and the Late Eocene 
the Cayman spreading ridge and the Oriente transform formed and western CARIB was transferred to 
NOAM. 
The geology of Cuba is dominated by three lithotectonic units, which reflects its evolution as a Cretaceous-
Paleogene convergent margin: (1) deformed (para)autochthonous NOAM Jurassic and Cretaceous 
continental margin and basin sections and Paleocene-Eocene synorogenic foredeep; (2) ophiolite complexes 
and serpentinite mèlanges and ~135 to 47 Ma magmatic arc suite interbedded with or overlain by Latest 
Cretaceous-Paleogene synorogenic strata; and (3) (neo)autochthonous late Upper Eocene to Recent 
deposits which unconformably overlie the two older units.  
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There is a general consensus that most ophiolites formed above subduction zones (Pearce, 2003), particularly 
during forearc extension at subduction initiation (Shervais, 2001; Stern, 2004; Whattam and Stern, 2011). “Supra-
Subduction zone” (SSZ) ophiolites such as the well-studied Tethyan ophiolites, generally display a characteristic 
sequential evolution from mid-oceanic ridge basalts (MORBs) to island arc tholeiities (IATs) or bonites (BONs) 
(Dilek and Furnes, 2009, 2011; Pearce, 2003), which were generated in sequence from the decompression melting 
of asthenospheric mantle and partial melting of subduction-metasomatized depleted mantle (Dilek and Furnes, 
2009; Stern and Bloomer, 1992; Whattam and Stern, 2011). However, ophiolites with MORB and/or oceanic-island 
basalt (OIB) affinities are rare, and their origin and tectonic nature are poorly understood (Boedo et al., 2013; 
Saccani et al., 2013). It is interesting that the composition of these ophiolites from the central Tibetan Plateau 
(CTP) is dominated by MORBs and minor OIBs and a distinct lack of IATs and BONs, which is inconsistent with 
most ophiolites worldwide (Robinson and Zhou, 2008; Zhang et al., 2008). But the generation and tectonic nature 
of these ophiolites are still controversial.  
In this study, we present new geochronological, mineralogical and Sr-Nd isotopic data for the Chayong and Xiewu 
mafic complexes in the western Garzê-Litang suture zone (GLS), a typical Paleo-Tethyan suture crossing the CTP. 
The Triassic ophiolite in the western GLS has been described by Li et al. (2009), who found that it mainly consists 
of gabbros, diabases, pillow basalts and a few metamorphic peridotites. The ophiolite has been tectonically 
dismembered and crops out in Triassic clastic rocks and limestones as tectonic blocks. The Chayong and Xiewu 
mafic complexes are generally regarded as important fragments of the Triassic ophiolites (e.g., Jin, 2006; Li et al., 
2009). Zircon LA-ICP-MS U-Pb ages of 234±3Ma and 236±2Ma can be interpreted as formation times of the 
Chayong and Xiewu mafic complexes, respectively. The basalts and gabbros of the Chayong complex exhibit 
enriched MORB (E-MORB) compositional affinities except for a weak depletion of Nb, Ta and Ti relative to the 
primitive mantle, whereas the basalts and gabbros of the Xiewu complex display distinct E-MORB and OIB 
affinities. The geochemical features suggest a probable fractionation of olivine ± clinopyroxene ± plagioclase as 
well as insignificant crustal contamination 
. 
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Fig.1 Location of the Tibetan Plateau in the Tethyan realm (a) and simplified geological map of the TP. 
 
The geochemical and Sr-Nd isotopic data reveal that the Chayong mafic rocks may have been derived from 
depleted MORB-type mantle metasomatized by crustal components and Xiewu mafic rocks from enriched 
lithospheric mantle metasomatized by OIB-like components. The ratios of Zn/Fet, La/Yb and Sm/Yb indicate that 
these mafic melts were produced by the partial melting of garnet + minor spinel-bearing peridotite or spinel ± minor 
garnet-bearing peridotite. We propose that back-arc basin spreading associated with OIB/seamount recycling had 
occurred in the western GLS at least since the Middle Triassic times, and the decompression melting of the 
depleted MORB-type asthenosphere mantle and partial melting of sub-continental lithosphere were 
metasomatized by plume-related melts, such as OIBs, which led to the generation of the Chayong and Xiewu 
mafic melts. 
 
This study was financially supported by the National Nature Science Foundation of China (Grant 41272079). 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
III Taller IGCP-649: Ofiolitas cubanas, cromitas y dinámica del manto peri-caribeano      GEO15-O4  
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

 

PERMO-TRIASSIC AND LIASSIC TETHYAN OCEANIC TRACTS WITHIN THE PONTIDE 
BELT ALONG THE SOUTHERN MARGIN OF EURASIA, NORTHERN ANATOLIA 
 
 
Sarifakioglu E.(1), Dilek Y.(2), Sevin M.(1), Pehlivan Ş.(1), Kandemir Ö.(1), Möller A.(3), 
Bayanova T.(4), Uysal I.(5), Keles M.(6) 
 
1.General Directorate of Mineral Research &Explor., Geology Dept, TR-06520 Ankara Turkey. Email: 
rednesfo@yahoo.com; 2.Department of Geology &Env. Earth Science, Miami University, Oxford, OH 45056, 
USA; 3.The University of Kansas, Department of Geology, Lawrence, KS, 66045-7559 USA; 4.Geol. Inst. of the 
Kola Science Centre of the RAS,Apatity, Murmansk Region184209, Russia;5. Dept. of Geol. Engineering, 
Karadeniz Technical University, TR-61080 Trabzon, Turkey; 6.Makro Yet. Madencilik, Eskişehir, Turkey. 

 
 

The Pontide belt in northern Turkey includes three major tectonic terranes, the Strandja Massif (SjM), and the 
Istanbul (ISZ) and Sakarya Zones (SZ) (Fig. 1). We present new age and geochemical data from ophiolites and 
ophiolitic mélanges within the Sakarya Zone and show that these mafic–ultramafic rocks are the remnants of 
Tethyan oceanic lithosphere formed in different tectonic settings. The main ophiolite occurrences investigated in 
this study along the Karakaya Suture (KS) are associated with the latest Triassic Cimmeride orogeny, and in the 
Küre–Yusufeli ophiolite belt are part of the Alpide orogeny. 
The Karakaya Suture Zone ophiolites in northern west Turkey are comprised mainly of the Denizgoren 
(Çanakkale) ophiolite, Boğazköy (Bursa), Geyve (Sakarya), Almacık (Düzce) and Çele (Bolu) metaophiolites. 
The Denizgören ophiolite largely contains upper mantle peridotites, which are equivalents of the Permo–Triassic 
Lesvos peridotites and mélange units farther SW in the northern Aegean Sea. The Boğazköy ophiolite includes 
serpentinite and metagabbro, and the Almacık and Geyve ophiolites display an almost complete Penrose–type 
sequence consisting of serpentinized upper mantle peridotites, cumulate ultramafic–mafic rocks, isotropic 
gabbros, dolerite and plagiogranite dikes, and extrusive rocks. U-Pb zircon dating of plagiogranite dikes from 
Çele has revealed an igneous age of 260 Ma, and 255, 235, 227 Ma from Almacık (Bozkurt et al. 12a, b). 
Consistent with the previously published Permo–Triassic age, we obtained a 268.4±6.3 Ma U-Pb zircon age from 
a plagiogranite dike within the Almacik ophiolite to the west. This KS ophiolite belt containing the Çele, Almacık, 
Geyve ophiolites within the SZ extends westward into the Armutlu Peninsula and then into the Biga Peninsula 
(i.e. Denizgören ophiolite) and most likely connects with the remnants of the Triassic Meliata-Meliac ocean basin 
(Stampfli and Borel, 2002) in the Balkan Peninsula. The KS ophiolites also continue eastward within the Pontide 
Belt into the Elekdağ ophiolite (eastern Kastamonu) and then to the Refahiye ophiolite in NE Anatolia. 
Triassic granites in the SZ represent a magmatic arc that formed as a result of the northward subduction of the 
Izmir-Ankara-Erzincan oceanic lithosphere existing during the late Paleozoic through Cretaceous (Sarifakioglu et 
al. 2014) beneath the Pontides. We obtained a U-Pb zircon age of 231±2 Ma from a metagranitic intrusion into 
the Variscan basement of the SZ in the Kastamonu region of the central Pontides. This metagranite is enriched 
in LILE (Rb: 63 ppm; Ba:65 ppm; Sr: 200 ppm) and depleted in HFSE (Y: 12.58  ppm; Yb: 1.26 ppm; TiO2: 0.2 
wt.%; Nb: 7.6 ppm; Hf: 3.9 ppm), characterizing it as subduction-related calc-alkaline pluton. Lead (3.9 ppm), U 
(1.6 ppm) and Ce (59 ppm) contents are interpreted as evidence for contamination by continental crust. The 
Küre basin to the north opened during the late Triassic to Liassic, following a backarc rifting episode in the 
central Pontides. Metabasic dike intrusions in the Devrekani metamorphic massif represent the first magmatic 
stage of this backarc rifting event. Whole-rock 40Ar-39Ar dating of the metabasic dikes has yielded cooling ages of 
160.5±1.2 Ma.  We infer that this age was reset due to thermal heating during the emplacement of the Middle 
Jurassic granitoids as the Küre oceanic basin was closing. The Küre ophiolite contains upper mantle peridotites 
and oceanic crustal rocks composed mainly of pillow–massive–breccia basalts, dacitic and rhyolitic lavas–tuffs, 
diabase dyke swarms, massive gabbros and a limited extent mafic cumulates. We obtained 182.6±1.9 Ma as a 
whole-rock 40Ar-39Ar age from a pillow basalt and a U-Pb zircon age of 171±1 Ma from the granitic intrusion 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
III Taller IGCP-649: Ofiolitas cubanas, cromitas y dinámica del manto peri-caribeano      GEO15-O4  
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

 

cross-cutting the peridotites. The easternmost representatives of the Küre ophiolite occur in the Yusufeli (Artvin) 
area in the eastern part of the Pontide belt. Here, oceanic crustal rocks are tectonically related to metamorphic 
rocks of the Variscan basement of the SZ. The ophiolitic crustal rocks contain isotropic gabbro and mafic and 
felsic dikes. Serpentinized upper mantle peridotites are scarce. Pillow lava basalts are overlain by a thick 
metasandstone–metashale association with locally foliated meta–lava and some manganiferous chert and 
mudstone interlayers. We obtained a U–Pb zircon age of 172.5±1.4 Ma from the granitic intrusion cross-cutting 
the Yusufeli ophiolite and of 181.9±0.9 Ma from a felsic dike (plagiogranite) in the Yusufeli ophiolite. The Middle 
Jurassic granites are related to the closure of the Küre-Yusufeli marginal ocean basin. The Küre and Yusufeli 
ophiolites have been previously interpreted as the remnants of the Paleotethys or the Intra-Pontide Ocean. 
However, we posit that these ophiolites represent a marginal, short-lived (~10 Ma) ocean basin, which opened 
during the late Triassic through Liassic, and then closed in Dogger. This oceanic lithosphere is similar to the 
Evros ophiolite in the northeastern Greece in terms of its ages and geochemical characteristics. 
This study was supported by a grant from the General Directorate of Mineral Researchand Exploration of Turkey 
(MTA, Ankara; projectno: 2009.30.14.09.4; 2010.30.14.08.3;2011.30.14.08.3). 
 

 
 

Fig. 1:The suture zones within the Pontide belt of northern Turkey. 
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It is known that the formation of oceanic crust occurs in different geodynamic settings, accompanying by the 
emergence of mantle-magmatic ophiolite complexes having a distinctive properties. In the process of mantle-
crustal evolution of the ophiolites are undergoing significant changes with the formation of peculiar (on structure 
and composition) rocks, sometimes with unusual mineral paragenesis. The presence of such rocks in mélange 
tectonic zones greatly complicates to determine their origin. In the Ural folded belt (length more than 2,000 km) 
separating the East European Platform and the West Siberian sedimentary basin, ophiolites are widespread 
forming a chain of mafic-ultramafic massifs (fig. 1) located in the allochthonous position with mélange at the 
bottom (Puchkov, 2013). With the Urals ophiolites are associated occurrences of eclogites, jadeites, ruby and 
other rocks of unclear nature, sometimes regarded as potentially diamondiferous. 
Such formations of unclear genesis include the associating with ophiolites metabasites of higher alkalinity 
composing the body in the mantle peridotites of the mélange Main Uralian Fault (MUF) zone (Shmelev, 2005). 
By this time they are determined in different parts of the fault zone, but most completely are known in the 
SubPolar Urals, where are distinguished under the name of Sertynya alkaline-ultramafic complex, which is 
located just 25 km east of Hartes kimberlitic complex (Fig. 1). Formally, its affiliation to diamond-bearing 
associations is confirmed by finding of grains and fragments of natural diamond in the weathering crust.  
A detailed study of the rock complexes shows that in reality they have a polygenic nature, combine the elements 
of proper magmatic and fluidizate-explosive formations, the appearance of which was interfaced with the 
processes at the slab-mantle wedge boundary in subduction zones. Polygenic nature of the rocks is reflected in 
the existence of three interrelated structural-geological units: (1) bodies and dikes of uniform metadiabases and 
dense fine-grained metadolerites (lamprophyres), (2) fluidal-brecciated dolerites ("tuff breccias") and (3) 
structural weathering crust with angular or rounded fragments (blocks) of metadolerites and serpentinites. The 
rocks have experienced rodingitization and permeated with net of veins a vesuvianite composition. The host 
peridotite matrix (harzburgites and dunites) has undergone serpentinization and chloritization. Structural 
relationships give grounds for distinguishing in the history of the complex formation the magmatic proper 
(dolerite dyke and lamprophyre intrusion) and infiltration fluidizate-explosive (metasomatic transformation of 
dolerite) stages. 
Peculiarities of petrography and mineralogy of rock complexes does not allow to compare them with lamproites 
and kimberlites. Metadiabases demonstrate relics of ophitic structure, as primary paragenesis is completely 
replaced by aggregate of chlorite, zoisite and leucoxene. Dolerites (lamprophyres) have a uniform fine-grained 
or porphyry structure with phenocrysts of clinopyroxene, brown amphibole and leucoxene (sphene), which are 
immersed in a fine-scaly aggregate of light green mica. In the rocks amphibole, garnet and vesuvian are present. 
Clinopyroxene corresponds to augite with moderate content of titanium and alumina (up to 3.5 wt.%), showing a 
normal magmatic zonation in composition. Mica previously wrongly called as phlogopite, actually has an 
extremely ferrous composition and corresponds to biotite (annite). Amphibole is presented by magmatic 
titaniferous tschermakite hornblende and metamorphic (bluish) variety of sodium-calcium composition (taramite). 
Garnet is presented by exceptionally grossular of rodingite type. Mineralogy of weathering crust reveals similar 
features, but in the samples it is marked the presence of muscovite, orthoclase and weakly ferrous diopside. An 
important feature of the weathering crust is the presence of shear surfaces on minerals, resulting in fracturing 
due to internal stress, confirming the explosive nature of protolith. 
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The bulk chemical composition of rocks is characterized by significant variations in the content of silica (30-46 
wt.%) and alkalis (0-6,5 wt.%). These metabasites have consistently a low magnesia number and high titanium 
oxide content (1.5-3.0 wt.%). Side by side with these are been established the uniform slope REE distribution 
trends similar to the trend of oceanic basalts N-MORB type (Fig. 2). The level of trace element compositions 
does not depend on variations in the alkalinity of the rocks, but clearly correlates with the titanium content. 
Unlike them the Hartes kimberlites demonstrate the distribution with deficit of HREE, and the level of the 
elements content is correlated with the alkalinity of rocks (Mahotkin, Podkuiko, 1998). 
Another important geochemical feature of the Sertynya complex rocks is a regular behavior of the mobile LILE 
elements (Cs, Rb, Ba, K). In the varieties of rocks with mica enriched by alkalis, it is recorded extremely high 
level of LILE, exceeding the level of contents in N-MORB basalts at 10-10000 times! In the metabasites varieties 
with low level of alkalinity, LILE content is sharply (except Cs) reduced to minimum values (Fig. 2). The observed 
pattern of the element distribution is undoubtedly the result of postmagmatic fluid-metasomatic alteration of the 
original rocks.   
Tectonic position and the primary composition characteristics of the metadolerites give reason to consider them 
as fragments of the ophiolite sheeted dike complex (Shmelev, 2005). The famous dike complexes in the 
ophiolite massifs of the MUF zone (east of mélange) belong to suprasubduction formations of Paleozoic age. 
However the obtained mainly ancient U-Pb zircon dating (up to Archean inclusive) for metadolerites of the 
Sertynya complex, make it possible to assume its Vendian-Early Cambrian (530-617 Ma) age. It permits to 
compare the Sertynya metabasites with the Vendian metaophiolites of the MUF zone in the Middle Urals (Petrov 
et al., 2010). It is noteworthy that similar age datings (520-550 Ma) are also established for kimberlites of the 
Hartes complex located to the west of ophiolites. Therefore, the presence of the Vendian-Cambrian ophiolite of 
MOR-type in the MUF mélange zone, "changing" to the east of Ordovician ophiolites SSZ-type, seems quite 
possible. 
The obtained data allow to suggest an original interpretation of nature of the Urals fluidizate-explosive formations 
considering the process specifics in the subduction zones (Bebout, Barton, 2002). According to this model, the 
pre-Ordovician (?) oceanic crust has undergone transformations and deformations on the slab - mantle wedge 
boundary during the subduction. As a result of slab dehydration it occurred a flow of aqueous fluids, which were 
enriched with the extracted from sedimentary rocks the LILE elements and percolated through the mantle 
substrate with dolerite dyke complex. Interaction with them led to the formation of chlorite-zoisite and/or mica 
(biotite-bearing) fluidizates and in the presence of a gas phase - fluidizate-explosive breccias with subsequent 
development of weathering crust. In the surrounding peridotites an explosive process is marked by the formation 
of pseudokimberlite breccias. 
Fluidized-explosive occurrences in mantle peridotites of mélange zones should be considered as indicators of 
the subduction slab-mantle interaction at relatively shallow levels involving enriched LILE fluids (without melts 
participation), rising as the front from the subduction zone. In this interpretation, there is no need to appeal to the 
alkaline-ultramafic or lamproit-kimberlite hypothesis of the genesis of these formations, however, the question of 
their potential diamondiferous remains to be open. The proposed interpretation of the fluidizate-explosive 
occurrences makes it possible to comprehend that in reality the mélange is a complex formation with signs of not 
only collisional (as usually is considered), but also of earlier subduction events. 
Acknowledgments. This work was carried out through the project IGCP-649 and was supported by RFBR (grant 
17-05-00097), the Ural Branch of RAS (project 15-18-5-24). 
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Deeply subducted lithospheric slabs may reach to the mantle transition zone (MTZ, 410-660 km depth) or even 
to the core – mantle boundary (CMB) at depths of ~2900 km. Our knowledge of the fate of subducted surface 
material at the MTZ or near the CMB is poor and based mainly on the tomography data and laboratory 
experiments through indirect methods. Limited data come from the samples of deep mantle diamonds and their 
mineral inclusions obtained from kimberlites and associated rock assemblages in old cratons. We report in this 
presentation new data and observations from diamonds and other UHP minerals recovered from ophiolites that 
we consider as a new window into the life cycle of deeply subducted oceanic and continental crust. 
Ophiolites are fragments of ancient oceanic lithosphere tectonically accreted into continental margins, and many 
contain significant podiform chromitites. Our research team has investigated over the last 10 years ultrahigh-
pressure and super-reducing mineral groups discovered in peridotites and/or chromitites of ophiolites around the 
world, including the Luobusa (Tibet), Ray-Iz (Polar Urals-Russia), and 12 other ophiolites from 8 orogenic belts 
in 5 different countries (Albania, China, Myanmar, Russia, and Turkey). High-pressure minerals include 
diamond, coesite, pseudomorphic stishovite, qingsongite (BN) and Ca-Si perovskite, and the most important 
native and highly reduced minerals recovered to date include moissanite (SiC), Ni-Mn-Co alloys, Fe-Si and Fe-C 
phases. These mineral groups collectively confirm extremely high pressures (300 km to ≥660 km) and super-
reducing conditions in their environment of formation in the mantle. All of the analyzed diamonds have unusually 
light carbon isotope compositions (δ13C = -28.7 to -18.3‰) and variable trace element contents that distinguish 
them from most kimberlitic and UHP metamorphic varieties. The presence of exsolution lamellae of diopside and 
coesite in some chromite grains suggests chromite crystallization depths around >380 km, near the mantle 
transition zone.  
The carbon isotopes and other features of the high-pressure and super-reduced mineral groups point to 
previously subducted surface material as their source of origin. Recycling of subducted crust in the deep mantle 
may proceed in three stages: Stage 1 – Carbon-bearing fluids and melts may have been formed in the MTZ, in 
the lower mantle or even near the CMB. Stage 2 – Fluids or melts may rise along with deep plumes through the 
lower mantle and reach the MTZ. Some minerals, such as diamond, stishovite, qingsongite and Ca-silicate 
perovskite can precipitate from these fluids or melts in the lower mantle during their ascent. Material transported 
to the MTZ would be mixed with highly reduced and UHP phases, presumably derived from zones with 
extremely low fO2, as required for the formation of moissanite and other native elements. Stage 3 – Continued 
ascent above the transition of peridotites containing chromite and ultrahigh-pressure minerals transports them to 
shallow mantle depths, where they participate in decompressional partial melting and oceanic lithosphere 
formation.  
The widespread occurrence of ophiolite-hosted diamonds and associated UHP mineral groups suggests that 
they may be a common feature of in-situ oceanic mantle.  Because mid-ocean ridge spreading environments are 
plate boundaries widely distributed around the globe, and because the magmatic accretion of oceanic plates 
occurs mainly along these ridges, the on-land remnants of ancient oceanic lithosphere produced at former mid-
ocean ridges provide an important window into the Earth’s recycling system and a great opportunity to probe the 
nature of deeply recycled crustal material residing in the deep mantle.  
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The Central Asian Orogenic Belt (CAOB) is a huge tectonic mélange that lies between the North China Craton 
and the Siberian Block.  It is composed of multiple orogenic belts, continental fragments, magmatic and 
metamorphic rocks, suture zones and discontinuous ophiolite belts. Although the Hegenshan and Sartohay 
ophiolites are separated by nearly 3000 km and lie in completely different parts of the CAOB, they are 
remarkably similar in many respects.  Both are composed mainly of serpentinized peridotite and dunite, with 
minor gabbro and sparse basalt. They both host significant podiform chromitites that consist of high-Al, refractory 
magnesiochromite with Cr#s [100Cr/(Cr+Al)] averaging <60.  The Sartohay ophiolite has a zircon U-Pb age of 
ca. 300 Ma and has been intruded by granitic plutons of similar age, resulting in intense hydrothermal activity 
and the formation of gold-bearing listwanites.  The age of the Hegenshan is not firmly established but is thought 
to have formed in the Carboniferous.   
Like many other ophiolites that we have investigated in other orogenic belts, the chromitites in these two bodies 
have abundant diamonds, as well as numerous super-reduced and crustal minerals.  The diamonds are mostly, 
colorless to pale yellow, 200-300 m across and have euhedral to anhedral shapes   They all have low carbon 
isotopes (14C = -18 to -29) and some have visible inclusions.   These are accompanied by numerous super-
reduced minerals such as moissanite, native elements (Fe, Cr, Si, Al, Mn), and alloys (e.g., Ni-Mn-Fe, Ni-Fe-Al, 
Ni-Mn-Co, Cr-Ni-Fe, Cr-Fe, Cr-Fe-Mn), as well as a wide range of oxides, sulfides and silicates.  Grains of zircon 
are abundant in the chromitites of both ophiolites and range in age from Precambrian to Cretaceous, reflecting 
both incorporation of old zircons and modification of grains by hydrothermal alteration. 
Our investigation confirms that high-Al, refractory chromitites in these two ophiolites have the same range of 
exotic minerals as high-Cr metallurgical chromitites such as those in the Luobusa ophiolite of Tibet.  These 
collections of exotic minerals in ophiolitic chromitites indicate complex, multi-stage recycling of oceanic and 
continental crustal material at least to the mantle transition zone, followed by uprise and emplacement of the 
peridotites into relatively shallow ophiolites. 
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The Neo-Proterozoic ophiolites occur in the central and southern Eastern Desert along suture zone as 
dismembered masses in volcano-sedimentary assemblages. The ophiolite component includes ultramafic rocks 
mainly serpentinites, mafic rocks, minor bodies of trondhjemite, sheeted dykes, metabasalts, and pillow lavas. 

The Present studies include two ophiolites in Central and southern eastern Desert named Mubarak – ElMayet 
and Ghadir respectively. The first one named after wadi Mubarak and wadi ElMayet area (55 km north Marsa Alam 
city) and the second named after Wadi Ghadir (30 km south Marsa Alam city). The dismembered ophiolite 
components in Mubarak- ElMayet mainly composed mainly of serpentinites, ophiolitic metagabbros, sheeted 
dykes and Pillow lavas. All components occur as thrusted blocks and sheets in metavolcano-sedimentary 
assemblages (matrix). Gabbros sometimes occur as coarse grained gabbros (appenites) whereas pillows range 
in size from 30 cm to 1 m. The second ophiolite sequence expose in Wadi Ghadir and its tributary. It consists of 
serpentinized peridotites, layered gabbro, massive isotropic gabbro, fine grained gabbro, sheeted diabase dykes, 
pillowed basaltic lavas and minor plagiogranites. The serpentinized peridotites, metapyroxenites and serpentinites 
occur as allochthonous dismembered blocks, fragments and sheets in highly sheered metasediments and 
metavolcanics (mélange). The massive and layered gabbros occur in the main wadi and in many places contain 
some veins and pockets from plagiogranites. The present gabbros intruded by syenogranites from the east.  Pillow 
lavas occur between metasedimentary mélange and ophiolitic gabbros in wadi El Beda as tributary of Wadi Ghadir 
and sometimes occur as fragments in mélange. The pillows range in size from 40 cm to 1 m and are mainly 
amygdaloidal and porphyritic basalt and spilite.  Sheeted dykes cut the gabbros and pillow lavas in the Wadi El 
Beda and composed mainly from diabase. 

In the present study, 47 samples for major, trace and REE elements from different rock types in Mubarak- El 
Mayet (18 samples) and Ghadir ophiolite (29 samples) were analyzed. The field work and the geochemical data 
will discussed in the present work to evaluate the tectonic setting, origin and mantle source for two ophiolite suites. 
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Evidencia de manto y/o un componente basáltico en la eyecta distal del límite KT es aparentemente 
inconsistente con la eyección del cráter Chicxulub ya que se localiza en corteza continental de 
aproximadamente 35 km de espesor (1,2,3,4). La evidencia de rocas máficas/ultramáficas fue reforzada por el 
descubrimiento de cromitas, algunas con características planares de deformación de choque (“PDF” en ingles), 
en muestras de capas de impacto de sitios en el sur de Colorado y el este de Wyoming.  Sin embargo, hasta 
ahora no estaba claro si las cromitas se originaron con un impactador o con rocas terrestres del sitio de 
impacto. Con este fin, se midieron alta precisión las proporciones de isótopos de cromo, particularmente la 
proporción54Cr/52Cr, en cromitas del límite KT junto con varias cromitas terrestres.  Encontramos una proporción 
terrestre de 54Cr/52Cr en las cromitas del límite KT separadas de muestras de la capa de impacto recogidas en 
los sitios anteriores durante los últimos años (Fig. 1). Las existencias de cromitas terrestres eyectadas sugieren 
que el impacto excavó rocas máficas y/o ultramáficas terrestres que no se sabe que existen en la zona del 
CraterChicxulub. 
 
 
 

 
Figure 1 – Chromium isotopic composition of Raton Basin (RB) KT boundary layer chromite and Cuban 
chromites (MJ-1 and CA-2) in comparison with meteorite (ureilites, HEDs, SNCs, ordinary, enstatite, and 

carbonaceous chondrites) and terrestrial samples, as well as previously analyzed, bulk KT boundary layer 
samples (Stevens Klint (SK); Caravaca (Cv)).  Literature Cr isotopic data from [6-11] 
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The Guleman ophiolite, one of the most important ophiolitic massifs of the Southeast Anatolian Ophiolitic Belt, 
consists of a core of serpentinized mantle rocks overlain by an ultramafic sequence, layered and isotropic 
gabbro, and sheeted dykes. The ophiolite structurally overlies the Lower Miocene Lice Formation and is overlain 
by young sandstones and shales of the Upper Maashtrichtian-Lower Eocene Hazar Complex and Middle 
Eocene Maden Complex. The Guleman ophiolite tectonically overlain by Precambrian to Upper Triassic Bitlis 
metamorphic massif. 
The mantle peridotites compose mainly of fresh and in place serpentinizedharzburgitetectonite with local bands 
and lenses of dunites with large-sized chromitite pods. The Guleman peridotites commonly show porphyroclastic 
texture, high-temperature fabrics such as kink-bands in olivines.  
According to microprobe analyses, the harzburgite and dunite have low CaO and Al2O3 abundance similar to 
Mariana forearc, and their average Cr- (=Cr/(Cr+Al) atomic) ratio of Cr-spinelsis surprisingly high (>0.63) besides 
Fo content of olivine is between 90.9 to 92.3 in peridotites. According to Mg# (Mg/(Mg+Fe2+)) versus Cr# in 
spinel diagram, the degree of partial melting is higher than 35% and spinel values plot in the forearc peridotites 
field. The Gulemanharzburgites have low CaO, Al2O3 and TiO2 contents in orthopyroxene and 
clinopyroxenelammelles, resembling those of depleted harzburgites from modern forearcs and different from 
moderately depleted abyssal peridotites.  
Consequently, we propose that the Guleman peridotites form in a forearc setting during the subduction initiation 
that developed as a result of northward subduction of the southern branch of the Neo-Tethys in response to the 
convergence between Arabian and Anatolian plates. 
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The Cameca 1280-HR large geometry SIMS instrument is a highly versatile analytical tool which can 
supporta broad range of geochemical applications.  Research using the Potsdam 1280 instrument focuses 
primarily on isotope ratio determinations in geomaterials.  Optimized measurement protocols have already 
been established for δ18O determinations in zircon, and we are also working towards routine oxygen isotope 
determinations for quartz, calcite, mica, apatite and titanite.  The primary challenge in developing such 
measurement systems are the identification and characterization of suitable reference materials (RMs), and 
this is made particularly challenging due to the matrix dependent ion yields of the SIMS ion source. 
Here we wish to report our progress towards establishing new analytical protocols for the determination of 
δ13C in both diamond and moissanite.  In the case of diamond, our facility possessesthree natural RMs with 
which we are able to produce data with a typical analytical repeatability of ~0.15 ‰ (1sd).  An inter-
comparison of our three diamond RMs demonstrates an overall data quality of better than 0.5‰ in terms of 
systematic offset between the various materials characterized using gas source mass spectrometry (Palot et 
al. 2012).  A single such δ13C determination in diamond requires 80 s of data acquisition and involves a test 
portion mass of ~400 pg of material. In-house diamond reference materials for δ15N calibration allow us to 
measure this isotopic system to a total analytical uncertainty of ± 1.6 ‰ (1sd) at nitrogen concentrations 
reaching down to 250 µg/g.  Due to the relatively low abundance of nitrogen in diamonds, such isotope ratio 
determinations require around 9 minutes of data collection. 
With respect to δ13C determinations in moissanite, we use a kimberlitic SiC as calibrant (Mathez et al. 1995), 
on which we achieve a repeatability of ~0.2 ‰ (1sd) on a ~350 pg test portion mass.  Total data acquisition 
time for such measurements is 80 s.  We are currently in the process of developing a second moissanite RM 
based on a synthetic, coarse-grained powder.  We will also investigate this new material for its δ30Si 
characteristics. 
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The Cameca 1280-HR large geometry SIMS instrument is a highly versatile analytical tool which can 
supporta broad range of geochemical applications.  Research using the Potsdam 1280 instrument focuses 
primarily on isotope ratio determinations in geomaterials.  Optimized measurement protocols have already 
been established for δ18O determinations in zircon, and we are also working towards routine oxygen isotope 
determinations for quartz, calcite, mica, apatite and titanite.  The primary challenge in developing such 
measurement systems are the identification and characterization of suitable reference materials (RMs), and 
this is made particularly challenging due to the matrix dependent ion yields of the SIMS ion source. 
Here we wish to report our progress towards establishing new analytical protocols for the determination of 
δ13C in both diamond and moissanite.  In the case of diamond, our facility possessesthree natural RMs with 
which we are able to produce data with a typical analytical repeatability of ~0.15 ‰ (1sd).  An inter-
comparison of our three diamond RMs demonstrates an overall data quality of better than 0.5‰ in terms of 
systematic offset between the various materials characterized using gas source mass spectrometry (Palot et 
al. 2012).  A single such δ13C determination in diamond requires 80 s of data acquisition and involves a test 
portion mass of ~400 pg of material. In-house diamond reference materials for δ15N calibration allow us to 
measure this isotopic system to a total analytical uncertainty of ± 1.6 ‰ (1sd) at nitrogen concentrations 
reaching down to 250 µg/g.  Due to the relatively low abundance of nitrogen in diamonds, such isotope ratio 
determinations require around 9 minutes of data collection. 
With respect to δ13C determinations in moissanite, we use a kimberlitic SiC as calibrant (Mathez et al. 1995), 
on which we achieve a repeatability of ~0.2 ‰ (1sd) on a ~350 pg test portion mass.  Total data acquisition 
time for such measurements is 80 s.  We are currently in the process of developing a second moissanite RM 
based on a synthetic, coarse-grained powder.  We will also investigate this new material for its δ30Si 
characteristics. 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
III Taller IGCP-649: Ofiolitas cubanas, cromitas y dinámica del manto peri-caribeano      GEO15-P11 
 
 

SEPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

KALAYMYO PERIDOTITE MASSIF IN THE INDO-MYANMAR RANGES WESTERN 
MYANMAR): ITS MINERALOGY AND PETROLOGY 

 
 
Niu X.L. (1), Liu F. (1), Yang J.S. (1), Dilek Y. (2), Xu Z.Q. (1), Feng G.Y. (1), Xiong F.H. (1), Sein 
K. (2) 
 
1.CARMA, Key Laboratory of Continental Tectonics and Dynamics, Institute of Geology, Chinese Academy of 
Geological Sciences, Beijing 100037, P.R. China. Email: niuxiaoludx@126.com; Department of Geology & 
Environmental Earth Science, Miami University, Oxford, OH 45056, USA; 2.Myanmar Geosciences Society. 

 
 

Mesozoic ophiolites crop out discontinuously in the Indo-Myanmar Ranges in NE India and Myanmar, and represent the 
remnants of the Neotethyan oceanic lithosphere (Sengupta et al., 1990; Mitchell, 1993). These ophiolites in the Indo-
Myanmar Ranges are the southern continuation of the Neotethyan ophiolites occurring along the Yarlung Zangbo Suture 
Zone (YZSZ) in southern Tibet farther northwest (Mitchell, 1993; Fareeduddin and Dilek, 2015), as indicated by their 
coeval crystallization ages and geochemical compositions (Yang et al., 2012; Liu et al., 2016). The Kalaymyo ophiolite is 
located in the central part of the eastern Indo-Myanmar Ranges (Fig. 1). 

 

 
 

Figure 1. Simplified tectonic map of the Tibetan Plateau and Southeastern Asia (modified from Mitchell et al., 2004, 
2007 and Liu et al., 2016), showing the distribution of Tethyan ophiolite belts and suture zones. 

 
The Kalaymyo peridotites consist mainly of harzburgites, which show typical porphyroclastic or coarse-grained 
equigranular textures. They are composed of olivine (Fo = 89.8–90.5), orthopyroxene (En86-91Wo1-4Fs8-10; Mg# = 89.6–
91.9), clinopyroxene (En46-49Wo47-50Fs3-5; Mg# = 90.9–93.6) and spinel (Mg# = 67.1–78.9; Cr# = 13.5–31.5), and have 
relatively homogeneous whole-rock compositions with Mg#s of 90.1–90.8 and SiO2 (41.5–43.65 wt.%), Al2O3 (1.66–2.66 
wt.%) and CaO (1.45–2.67 wt.%) contents.  
They display Light Rare Earth Element (LREE)-depleted chondrite-normalized REE patterns with (La/Yb)CN = 0.04–0.21 
and (Gd/Yb)CN = 0.40–0.84, and show a slight enrichment from Pr to La with (La/Pr)CN in the range of 0.98–2.36. The 
Kalaymyo peridotites are characterized by Pd-enriched chondrite-normalized PGE patterns with superchondritic (Pd/Ir)CN 

ratios (1.15–2.36). Their calculated oxygen fugacities range between QFM–0.57 and QFM+0.90.  
These mineralogical and geochemical features collectively suggest that the Kalaymyo peridotites represent residual upper 
mantle rocks after low to moderate degrees (5–15%) of partial melting at a mid-ocean-ridge (MOR) environment. The 
observed enrichment in LREE and Pd was a result of their reactions with enriched MORB-like melts, percolating through 
these already depleted, residual peridotites. The Kalaymyo and other ophiolites in the Indo-Myanmar Ranges hence 
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represent mid-ocean ridge (MOR)–type Tethyan oceanic lithosphere derived from a downgoing plate and accreted into a 
westward migrating subduction–accretion system along the eastern margin of India. 
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The Yarlung Zangbo Suture Zone (YZSZ) in southern Tibet includes the remnants of Neotethyan oceanic 
lithosphere and marks a major suture between the Indian Plate to the south and the Lhasa Terrane of Tibet to the 
north (Dupuis et al., 2005; Yang et al., 2011). In the western part of the YZSZ, the Northern and the Southern sub-
belts form two sub-parallel zones of mafic – ultramafic rock assemblages with overlapping crystallization ages 
(Xiong et al., 2011; Hebért et al., 2012; Liu et al., 2015). The upper mantle section of the Cuobuzha ophiolite in 
the northern sub-belt of the Yarlung–Zangbo Suture Zone (YZSZ) in SW Tibet comprises mainly clinopyroxene 
(cpx)–rich and depleted harzburgites. Spinels in the cpx-harzburgites show lower Cr# values (12.6–15.1) than the 
spinels in the harzburgites (26.1–34.5), and the cpx-harzburgites display higher heavy rare earth element 
concentrations than the depleted harzburgites. The harzburgites have subchondritic Os isotopic compositions 
(0.11624–0.11699), whereas the cpx-harzburgites have suprachondritic 187Os/188Os ratios (0.12831–0.13125) with 
higher Re concentrations (0.380-0.575 ppb). The cpx-harzburgites plot in a Re vs. Al2O3 diagram as a result of 
subsequent addition of Re following the last partial melting event that occurred during mid-ocean ridge melt 
evolution processes (Uysal et al., 2015). 
Although these geochemical and isotopic signatures suggest that both peridotite types in the ophiolite represent 
mid-ocean ridge type upper mantle units, their melt evolution trends reflect different mantle processes. The cpx-
harzburgites formed from low-degree partial melting (~5%) of a primitive mantle source, and they were 
subsequently modified by melt–rock interactions in a mid-ocean ridge environment. The depleted harzburgites, on 
the other hand, were produced by re-melting of the cpx-harzburgites, which later interacted with MORB- or island 
arc tholeiite (IAT)-like melts (Fig.1) possibly in a trench-distal backarc spreading center. Our new isotopic and 
geochemical data from the Cuobuzha peridotites confirm that the Neotethyan upper mantle had highly 
heterogeneous Os isotopic compositions as a result of multiple melt production and melt extraction events during 
its seafloor spreading evolution. 
 
 

 
 

Figure1. Cr# vs. TiO2 diagram for spinels within samples from the study area (modified from Pearce et al., 2000). 
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FE ISOTOPE GEOCHEMISTRY OF HYDROTHERMAL FE EXHALITES 
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The sediments atop the sequence of ophiolite usually contain Fe(-Mn-Si) exhalites, chemical sediments that are 
mainly composed of amorphous Fe-Mn oxy-hydroxides and chert/jasper. They were precipitated from 
hydrothermal fluids produced by deep leaching of basalt particularly during volcano activity or seafloor 
spreading. These hydrothermal Fe exhalites provide a good record for the depositional environment and the 
ocean environment as well.  
A well-preserved Phanerozoic Fe deposit, Motuosala Fe-Mn deposit, resulted from hydrothermal exhalation, was 
investigated for its trace element and Fe isotope geochemistry. The deposit is located in Xinjiang province, 
China and is hosted in a suit of Carboniferous volcano-sedimentary clastic rocks. The Fe deposit is mainly 
composed of massive hematite Fe oreand banded hematite-jasper ore. The hematite ore/band and jasper band 
were subjected to be analyzed. They are both composed mainly of Fe2O3 and SiO2, with very low contents of 
Al2O3 and TiO2 (<1%), indicating they were chemical precipitates with little detrital contamination. They both 
show slightly LREE depleted or near flat PAAS-normalised REE patterns, with positive Eu anomalies and Y 
anomolies, indicating that they were sourced from a mixture of high-temperature fluids and seawater. Compared 
to the hematite Fe ore/band, the jasper band shows higher EuSN/EuSN* but lower Y/Ho values. δ56Fe values for 
the hematite Fe ores are clustered around -0.3‰, similar to those for high-temperature fluids. The jasper 
samples show heavier Fe isotope compositions varying from -0.1‰ to 0.5‰, indicating that they were resulted 
from partial Fe precipitation. For all samples, δ56Fe values are related to Y/Ho and EuSN/EuSN* values.  
The results indicate that the hematite Fe ore and jasper were deposited in different environments. The jasper 
was deposited in a more anoxic condition with higher hydrothermal fluids/seawater ratio, probably when the 
hydrothermal activity was more intense; while the hematite Fe ore was deposited in a more oxic condition with 
lower hydrothermal fluids/seawater ratio, probably when the hydrothermal activity was weaker. 
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The Qinghai-Tibet plateau is a composite continental fragment formed by collision of multiple terranes and island 

arcs. The Lhasa terrane, which is located in the central part of the plateau, is bounded by the Yarlung-Zangbo 

suture to the south and Bangong-Nujiang suture to the north. An E-W-trending belt of (ultra)-high pressure eclogite 

was discovered in the Sumdo region of the Lhasa terrane.  Careful field studies combined with petrological, 

geochemical and isotopic analyses show that the Sumdo eclogites mark a Carboniferous–Permian suture zone, 

at least 100 km long, containing ophiolite fragments, eclogites and Indosinian post-orogenic granitoids.  This suture 

divides the Lhasa block into a northern and southern segment.  

Sumdo eclogite occurs about 200 km east of Lhasa city, and extends over 100km in an E–W direction. Sumdo 

eclogites were accompanied by garnet amphibolite and plagioclase amphibolite formed by retrograde 

metamorphism of the eclogites. The eclogites were derived from oceanic basalts. LA-ICPMS U-Pb dating of zircon 

from the Sumdo eclogites indicates a Permian metamorphic age (260-270 Ma) and a Carboniferous protolith age 

of 303 ±4.8 Ma 

The ophiolite fragments in the Sumdo suture zone are composed of the ultramafic rocks, MORB-type basalt, OIB-

type basalt and island arc basaltic andesite, some of which are intruded by post-collisional granites.  The ultramafic 

body, a typical tectonic block in the suture zone, is completely serpentinized.  Its geochemical features suggest 

that it is composed of harzburgite, typical of depleted mantle peridotite.  The MORB and OIB-type basalts crop out 

in the Chasagang Formation, and the basaltic andesite crops out in the Leilongku Formation, both of which make 

up the Sumdo Group. 

Zircons from the OIB-type basalt with typical magmatic characteristics yield an average U-Pb age of 306 (95%) 

Ma, suggesting formation in a Paleo-Tethyan basin in the Carboniferous. U-Pb dating of zircon from the basaltic 

andesites yielded a concordant age of 265±3.1Ma, similar to the metamorphic age (266-270 Ma) of the eclogites, 

suggesting formation during subduction of the oceanic crust. Indosinian granodiorite with an age of 194±4.3 Ma 

crops out north of the Sumdo suture.  These granodiorites are similar to the late Indochina granites in the Lhasa 

block, and most likely formed during continent-arc collision or during closure of the Paleo-Tethyan Ocean.   

A four-stage model for the evolution of the Sumdo Paleo-Tethyan suture is proposed: 1) From the Ordovician to 

the Devonian Gondwanaland was part of an epicontinental sea; 2) In the Carboniferous, continental rifting 

produced a local basin, which then evolved into a Paleo-Tethyan ocean basin, dividing the Lhasa block into two 

segments; 3) From the Permian to the early Triassic, Paleo-Tethyan oceanic crust was subducted northward and; 

4) In the middle Triassic and early Jurassic, the two fragments collided to form the modern Lhasa block. 
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The pre-collisional southern margin of Asia can be restored using paleomagnetic data from late Cretaceous 
rocks from the Lhasa terrane. However, the available data are based either on the red beds or on the 
intercalated thin layers of lava flows, both of which had been involved in strongly folding. Recent studies show 
clear evidence for the possibility of serious overprint hence the data could notbe reliablyused for tectonic 
interpretation. We report paleomagnetic data from diorite dykes and the grano-diorite country rock in the 
Gandisebeltnear the city of Lhasa. U-Pb isotopic dating indicates the intrusive rocks have an age of ~82-86 Ma. 
Fifteen sites yield acceptable ChRM directions which pass a reversal test. SEM and light microscope 
observations show primary intergrowth relationship between magnetite and other minerals within the thin 
sections. AMS measurement defines a primary magma flow fabric for the intruded dykes and the country rocks. 
All the characteristics support that the ChRMs are primary. Thepaleomagnetic pole calculated from the 
remanence of the dykes and the country rocks yields a paleolatitude of ~14°Nwhich provide a reliable constraint 
for the southern margin of Asia near Lhasa. Furthermore, the recorded declination shows significant 
counterclockwise rotation of ~20° for the sampling location relative to the north. In consideration of the strike and 
tectonic setting of the dykes, the strike of the southern margin of Asia is restored which is compatible with the 
hypothesis of a quasi-linear margin of Eurasia prior to its collision with India. 
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Evidencia de manto y / o un componente basáltico en la eyecta distal del límite KT (1,2,3,4)  es aparentemente 
inconsistente con la eyección del cráter Chicxulub ya que se localiza en corteza continental de 
aproximadamente 35 km de espesor. Esta evidencia, junto con las cromitas terrestres expulsadas (5), sugieren 
que el impacto muestreó rocas máficas y / o ultramáficas terrestres que no se sabe que existen en el área de 
blanco de Chicxulub.  Posibles soluciones a la paradoja son: 1) la existencia de una sutura no mapeada y 
desconocida en el sótano de la Plataforma Yucatán, 2) un sitio de pequeño impacto adicional desconocido y no 
mapeado en litosfera oceánica, o 3) un gran impacto adicional en litosfera oceánica o margen continental 
transicional a la litosfera oceánica.  Aquí se elabora la tercera hipótesis porque: 1) Las ofiolitas más cercanas al 
cráter de Chicxulub se encuentran en Cuba y aparentemente fueron emplazadas en los últimos tiempos del 
Cretácico o en los primeros tiempos del Daniano (6), inconsistente con la colisión documentada del Eoceno de 
Cuba con la plataforma Bahamas; y 2) Cuba tiene los depósitos de límite KT más espesos que se conoce  del 
mundo (7 ,8,9).  Estas consideraciones y un argumento geométrico (Fig. 1) sugieren que la corteza oceánica y 
la roca del manto superior, expuestas como ofiolitas en la cadena de las islas Antillas Mayores, marcan el borde 
de una cuenca de impacto de 700 km de diámetro deformada y desmembrada de una forma originalmente 
circular por deslizamiento izquierdo “strike-slip” durante (por lo menos) los últimos 50 millones de años a lo largo 
del límite entre la placa América del Norte y la placa Caribe. 
 

 
 

Figure 1. Map of the Greater Antilles island chain ophiolites straddling the North American Caribbean plate 
boundary. Ophiolites are coded purple and exaggerated (in area) for visibility.  About 1000 km minimum left-
lateral offset exists between the northwest and southeast Greater Antilles island ophiolite belt segments (and 

corresponding North American and Caribbean plates).  Large arrows indicate sense of this displacement and the 
sense of present day relative plate velocity of ~2 cm/y. 
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The geological corridor of Western Liaoning province is an area of length 100Km and width 20Km and located in 
the eastern segment of northern margin of North China Craton(NCC),With the wide distribution of Mesozoic 
granitic magmatism.It is the ideal area to study the granitic petrogenesis, the nature of magma source and the 
tectonic attribute. In this paper, we do the systematic researches about the petrology, geochronology, 
geochemistry and Zircon Hf isotopic of granitic rocks. Based on the mentioned above, we have built the 
geochronological framework and have discussed the petrogenesis, the nature of magma source and the tectonic 
setting of granitic rocks. And according to the information about the crust-mantle interaction recorded in granitic 
rocks and the regional data, we also discuss the relationship between Mesozoic granitic magma activities and 
lithosphere thinning, destruction of Craton mechanism in the eastern segment of northern margin of NCC. 
The Mesozoic granitic magma activities in The geological corridor of Western Liaoning province are divided into 
four stages(Fig.1): Late Triassic (230Ma～228Ma), early-middle Jurassic (194Ma～ 169Ma), Late Jurassic 

(161Ma～155Ma) and Early Cretaceous (139Ma～121Ma). 
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The geological corridor of Western Liaoning province is an area of length 100Km and width 20Km and located in 
the eastern segment of northern margin of North China Craton(NCC),With the wide distribution of Mesozoic 
granitic magmatism.It is the ideal area to study the granitic petrogenesis, the nature of magma source and the 
tectonic attribute. In this paper, we do the systematic researches about the petrology, geochronology, 
geochemistry and Zircon Hf isotopic of granitic rocks. Based on the mentioned above, we have built the 
geochronological framework and have discussed the petrogenesis, the nature of magma source and the tectonic 
setting of granitic rocks. And according to the information about the crust-mantle interaction recorded in granitic 
rocks and the regional data, we also discuss the relationship between Mesozoic granitic magma activities and 
lithosphere thinning, destruction of Craton mechanism in the eastern segment of northern margin of NCC. 
The Mesozoic granitic magma activities in The geological corridor of Western Liaoning province are divided into 
four stages(Fig.1): Late Triassic (230Ma～228Ma), early-middle Jurassic (194Ma～ 169Ma), Late Jurassic 

(161Ma～155Ma) and Early Cretaceous (139Ma～121Ma). 

 

 
 

Fig.1. Zircon U-Pb ages of Granitoids rock in The geological corridor of Western Liaoning province 
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The late Triassic granitic rocks are composed of adamellite, monzogranite and diorite. The samples 
have high Sr, Cr, Ni content and low Yb, Y content, and the sample have high Mg# and high ratio of 

Sr/Y and La/Yb. The characteristics of inhomogenous negative value of εHf(t) (-6.40～+0.19)in 

magmatic zircons and ancient crustal TDM2 values of 1.25Ga～1.67Ga(Fig.2), indicate that the 

Triassic granitic rocks were formed in a post-collisional extensional tectonic setting after subduction of 
Paleo-Asian Ocean and the subduction of Yangtze Craton, and they are the product of partial melting 
of ancient lower crust under the condition of the mantle-derived magma underplating, and 
geochemical features of the high Sr and low Y are inherited from the source of magma which is also 
enriched in Sr and depleted in Y. 
The geochemical features and assemblages of rocks formed during Jurassic-early Cretaceous are 
similar. The early-middle Jurassic granitic rocks are composed of syenogranite, monzogranite, quartz 
monzonite, granitic porphyry, granodiorite and quartz diorite. The late Jurassic granitic rocks are 
composed of monzogranite, granitic porphyry, and quartz diorite. The early Cretaceous granitic rocks 
are composed of monzogranite, quartz syenite, granitic porphyry, and quartz monzodiorite. The 
samples are characterized by the high SiO2 content and total alkalis and are belonged to the high-K 

calc-alkaline series. And the characteristics of quasi-aluminous to weakly peraluminous (A/CNK＜1.1, 

A/NK＞1.0) and the negative relationship between P2O5 and SiO2 are similar to the characteristics of I-

type granite. The samples are enriched in LREE contents and K, Pb and depleted in Nb, Ta, Ti and P. 
The characteristics of assemblage and geochemical features indicate the Jurassic-Cretaceous granitic 
rocks formed in the setting of active continental margin related to the subduction. 

The magmatic zircons of early-middle Jurassic granitic rocks have negative εHf(t) (-16.60～-4.15) and 

ancient crustal TDM2 values of 1.49Ga～2.28Ga which indicates the primary magma is from the 

partial melting of ancient middle-lower crust(Fig.2). These rocks formed in the setting of active 
continental margin of subduction of Paleo-Pacific plate. The magma source of granitic rocks is from 
partial melting of the ancient lower-middle curst caused by the underplating of mantle magma, which 
formed in the condition of fluid derived from the dehydration of subducted slab affected on the 
lithosphere mantle. 
The magmatic zircons of late Jurassic granitic rocks have negative εHf(t) (-26.24～-18.56) and ancient 

crustal TDM2 values of (2.39Ga～2.87Ga) which indicates the primary magma is from the partial 

melting of ancient upper-middle crust(Fig.2). And these rocks may be formed in the setting of active 
continental margin of intense subduction of Paleo-Pacific plate. In the intense subduction, the mantle 
magma is formed in the interaction of fluid derived from the dehydration of subducted slab with the 
lithosphere mantle, then further underplated the ancient middle-upper crust and make the ancient 
middle-upper curst partial melting. In this setting, the late Jurassic rocks are distributed widely in 
eastern North China. 

The samples in early Cretaceous have a wide range of values of Hf isotope: -24.92～-20.88 (139Ma), 

-4.72～+6.22(130Ma), -17.30～-11.56 (125Ma～121Ma), and the characteristics of Hf isotope indicate 

the source of early Cretaceous magma (middle-upper crust, middle-lower crust or juvenile crust) is 
very complicated(Fig.2). The early Cretaceous granitic rocks were formed in the lithosphere 
extensional environment when the Paleo-Pacific plate subducted/roll-backed quickly in the direction of 
NNW with high angle. The regional extension made the asthenosphere upwell and be unstable, and 
the magma of mantle was formed. Then wide mantle-crust interactions make the crust partial melt, As 
a result, the source of early Cretaceous igneous rocks which are distributed widely in eastern North 
China Craton. 
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Fig.2. zircon Hf isotopic two-phase model age (TDM2) frequency diagram of Granitoids rock in The geological 
corridor of Western Liaoning province 

 

The participation of depleted mantle components in the process of Late Triassic rock formation in 
western Liaoning area indicate the time of the lithosphere thinning in the eastern segment of northern 

margin of NCC begin from the late Triassic (～230Ma). The double subduction of Paleo-Asian Ocean 

and Yangtze Craton in the early period is the reason of the lithosphere thinning. After the double 
subduction, the mantle-derived magma upwell and underplate the lithosphere mantle and lower crust 
in a post-collisional extensional tectonic setting. As a result, the lithosphere began to thin but the 
Craton destruction was not obviously in this period. The participation of depleted mantle components 
makes the continental crust slightly reforms and grows. The eastern segment of northern margin of 
NCC was in the setting of active continental margin in Jurassic, and the continuing dehydration and 
metasomatism of subduction slab changed the physical and chemical properties of the lithosphere 
mantle. The initial weak subduction in early-middle Jurassic makes the lithosphere become thin but no 
obvious destruction of Craton. And in this period, the continental crust reformed and grew slightly. As 
the subduction became stronger during late Jurassic, the thickness of lithosphere in eastern segment 
of northern margin of NCC become thinner and the destruction of Craton occurred locally and the 
continental crust reformed and grew to some extent. In early Cretaceous, the change of direction and 
angle of subduction of Paleo-Pacific led to the regional extension, which is the reason for massive 
mantle material upwelling and intense crust-mantle interaction. And the lithosphere thinning and 
destruction of Craton reached the peak. As a result, the effects of reconstruction and hyperplasia of 
continental crust are obviously. In our opinions, the underplating mechanism of mantle-derived magma 
occurred mainly in the initial stage (early Mesozoic) of lithosphere thinning, and the delamination of 
lithosphere mantle or lower crust coexisted while erosion action of mantle material occurred in the 
stage (late Mesozoic) of strong lithosphere thinning and destruction of Craton.  
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Mankind has lived in the earth for countless years，but until now, people are not really understand the 
connotation of the Earth. We know that the earth composition including the lithosphere, asthenosphere, mantle, 
and core. The lithosphere supports all the life on Earth. For a long time, geoscientists trying to use all kind of 
methods such as geological, geophysical, and geochemical methods to detect and study the earth, but our 
knowledge about earth are mostly indirect. Through the direct observation to the lithosphere, people can 
understand and recognize the plate movement of ocean and the mainland, crustal stress, earthquakes, volcanic 
processes, deep resources, the origins of life , global climate change, and biodiversity. They are all the basis of 
a series of geoscience problems[1]. 
For our daily lives, as we all know, against landslides, mudslides and other geological disasters, people's 
responses can only be monitoring, prevention and countermeasures are needed.  One of the most important 
technical means is the drilling methods. For example, through engineering investigation drilling, people can 
understand the overall structure of the landslide. Through anchor nails, bolt, cable, curtain grouting, soil 
modification, anti-slide bored piles of construction, people can prevent landslides, collapse, and other geological 
disasters. 
For geosciences, earth scientists are facing a lot of challenges. Plate tectonic theory is one of the 20th century’s 
major scientific achievements. The continental drift assumptions put forward in the early 20th century, but until 
1968, the "Geluoma ∙Challenger" ocean drilling vessel belong to United States  had drilled several hundred holes 
in the ocean, the theory of seafloor spreading and plate subduction model has been confirmed directly by 
drilling. However, many problems cannot be explained by "Plate theory "on land. A continental dynamics theory 
is initiating and developing based on the internal driving force of continent. This heralded a landmark geological 
revolution is coming soon. 
At the same time, the 21st century human survival and development resources, the environment and disaster 
reduction, and other issues need to be addressed urgently. All of this requires us to understand the deep Earth, 
and the only direct means of direct observation of the Earth's continental crust is "Continental Scientific Drilling". 
Geological samples, especially those from deep of the Earth, are the most direct study subjects for geologists. 
But the only way to access the true samples from deep of the earth is drilling. The most direct evidence always 
originated from the deep of the earth, such as core, cuttings, fluid samples and other physical samples. This is 
also true for ophiolite researches. 
Continental scientific drilling has been demonstrated as an efficient technique for directly obtaining information 
from the Earth’s surface to the deep crust, and is acknowledged as “to build a telescope inserting to the interior 
of the Earth”, as well as “a key for opening the door of the Earth”. Over the past four decades, continental 
scientific drilling has achieved great success in enhancing our knowledge of the Earth, and in providing 
information on mineral resources, large engineering projects and global change. These benefits also relate to 
ophiolite research. 
Along with China's Brahmaputra River intermittently distributed ophiolite sets. Its distribution in Tibet is more 
than 1,000 kilometres long and extends along the Brahmaputra and the Indian Ocean to Myanmar and Pakistan. 
We have completed a number of coring holes along this ophiolite belt in recent years. The cores were collected 
from these holes provide geologists with real physical samples coring from the depths of the earth, which have 
played a significant role in deepening their ophiolite research. And the coring drilling projects along this ophiolite 
belt will be continue for years, to continue to provide geologists enough ophiolite real  samples for their 
researches.  
No advanced drilling technology, no enough high quality samples from the deep Earth, the in-depth ophiolite 
research will be restricted [2]. 

 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
III Taller IGCP-649: Ofiolitas cubanas, cromitas y dinámica del manto peri-caribeano      GEO15-P3 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

RASGOS GEOQUÍMICOS DE INICIO DE SUBDUCCIÓN Y DE DORSAL SUBDUCIDA EN 
OFIOLITAS DE LA REGIÓN HABANA-MATANZAS  
 
 
Angélica Isabel Llanes Castro(1), Joaquín Antonio Proenza Fernández(2), Esther María 
Cruz Gámez(3)  
 
1. Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca No.1002, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba, 
isa@igp.minem.cu; 2. Universitat de Barcelona, Martí i Franqués s/n, Barcelona, España; 3. Facultad de 
Ciencias de la Tierra/Universidad Autónoma de Nuevo León, México/Departamento de Geología, Universidad 
de Pinar del Río, Cuba 
 
 

Las ofiolitas de la región Habana-Matanzas forman parte del cinturón de rocas máficas y ultramáficas que se 
extiende en la mitad septentrional de Cuba, pero su origen es aún un aspecto objeto de debate. En este trabajo 
se presentan nuevos datos acerca la geoquímica de peridotitas mantélicas y rocas de la sección cortical, los 
cuales reflejan rasgos de ofiolitas de zona de suprasubducción (SSZ) y de ofiolitas de dorsal subducida (SRO). 
La mayoría de las peridotitas mantélicas son predominantemente harzburgitas refractarias y presentan un 
patrón de concentración de elementos de tierras raras (REE) normalizado a los valores condríticos con 
morfología en U (U-shape), enriquecido en LREE y HREE, y empobrecido en MREE. Este patrón es 
característico de la interacción de un manto residual deprimido en LREE, con fundidos enriquecidos en LREE 
como aquellos derivados de una placa subducente. Subordinadamente aparecen peridotitas abisales con bajos 
contenidos de elementos de tierras ligeras (LREE) respecto a las pesadas y una morfología relativamente 
homogénea y plana de los elementos de tierras raras de medias a pesadas (MREE a HREE). 
Gabros y diabasas se encuentran empobrecidos en HFSE (Nb,Ta, Hf, Ti) y REE respecto a N-MORB (<1 X N-
MORB), lo que indica un componente de subducción durante la cristalización de estas rocas. Granitoides 
asociados a serpentinitas y gabros, reflejan una afinidad geoquímica tipo arco volcánico. La mayoría de las 
lavas de composición basáltica son de composición boninítica y bajo Ti (inicio de SSZ), pero también aparecen 
lavas del tipo N-MORB a E-MORB con un componente de subducción, lo que es observado en ofiolitas de 
dorsal subducida.  
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The Neotethys plays an important role in shaping the Gangdese magmatic belt, southern Tibet. However, the initial 
time of spreading and subduction of the Neotethys remains contentious. In this study, a suite of late Triassic 
cumulate hornblende gabbro was identified in the southern margin of the Gangdese magmatic belt. The gabbro 
exhibits cumulate structure, with hornblende and plagioclase as the primary mineral phases. Isotopic data indicate 
a hydrous magma source derived from a depleted mantle wedge that has been modified by slab dehydration. 
Geochemical discriminations suggest that the gabbro was formed in an intraoceanic arc setting, with crystallization 
ages of ca. 220-213 Ma. Hornblende, hornblende-plagioclase and ilmenite thermometers reveal that the 
crystallization temperature of 900-750 °C for the gabbro. Hornblende and hornblende-plagioclase geobarometers 
yield an emplacement depth at ca. 14.5-19.5 km. This gabbro constitutes a line of evidence for an intraoceanic 
arc magmatism that is coeval with the counterparts in the southern Turkey, revealing an intraoceanic subduction 
system within the Neotethys from west to east in the Late Triassic and that the oceanization of the Neotethys was 
much earlier than previous expectation. 
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As the main tectonic component of the Himalayan–Tibetan orogen, the Lhasa terrane has received much 
attention as it records the entire history of the orogeny. The occurrence of high pressure eclogite in the Sumdo 
complex in central Lhasa terrane has a significant importance on the understanding of the Paleo-Tethys 
subduction and plate itineration processes in this area. The petrological, geochemical and geochronological data 
of eclogite and associated blueschist and garnet-bearing mica schist from Sumdo, Jilang and Bailang area have 
been briefly reviewed to explore the origin and metamorphic evolution of this suture. Eclogites from the Sumdo 
complex have experienced low temperature, high pressure to ultrahigh pressure metamorphism, revealing a fast 
subduction and exhumation process in a typical oceanic subduction zone. The large P-T range between different 
eclogites in the literature may be affected by the big error of unappropriated using geothermobarometry and may 
also because of slices of subducted blocks derived from different depths juxtapose together during exhumation. 
By summarizing the U-Pb, Lu-Hf and Sm-Nd ages of eclogites, the eclogite facies metamorphism is likely to 
occur in early Triassic during 245-225 Ma, but not the previously accepted late Permian at ca. 260 Ma by the 
reinterpretation of the former geochronological data from literature. The opening of Paleo-Tethys Ocean 
between the Lhasa terrane initiate prior to ca. 280 Ma and ultimate closure to integrate the Lhasa terrane was no 
earlier than 225 Ma and may triggered by the initial subduction of Bangong-Nujiang Tethys Ocean in the north. 
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Ultra-high pressure (UHP) eclogites that derive from subducted oceanic crust are rarely found at the Earth’s 
surface because they need to be enclosed in a buoyant host rock such as serpentinites that facilitate 
exhumation [1][2]. Under normal subduction geotherms, serpentinites break down just before UHP conditions 
are reached and therefore most of the exhumed eclogites representing subducted oceanic crust formed under 
fore-arc conditions. We investigated eclogite blocks enclosed into serpentinites that occur in the southwestern 
Tianshan oceanic subduction, China.  A previous study proved that the serpentinites derive from altered oceanic 
crust and experienced UHP metamorphism at low temperatures of 510-530°C [3].  
Three relatively fresh eclogite samples were studied in detail. Sample 129-7 shows the retrograde mineral 
assemblage of amphibole + biotite + albite + chlorite + minor titanite and peak metamorphic relics of omphacite 
+ garnet ± chlorite. Sample C107-23 is mainly composed of amphibole + albite + chlorite + zoisite + muscovite + 
minor titanite as a retrograde assemblage and garnet + phengite as the peak metamorphic relics with omphacite 
only found as inclusions in garnet. Similar to sample C107-23, sample C11066 preserves large-grained euhedral 
to subhedral garnet relics with omphacite inclusions, and epidote, diopside, amphibole, muscovite, chlorite, 
albite and biotite are in the matrix belong to the retrograde assemblage. These three retrograde eclogite 
samples were modelled using thermodynamic calculations in the MnNCKFMSHO (MnO-Na2O-CaO-K2O-FeO-
MgO-Al2O3-SiO2- H2O-Fe2O3) system. Based on the peak assemblage of omphacite+garnet and the crossing of 
the grossular and pyrope isopleths in garnet, peak P-T conditions of ~460-470 ºC, 28-29 kbar (129-7), 450-500 
ºC, 28-35 kbar (C107-23), ~475-505 ºC, 26-29 kbar (C11066) were calculated. The retrograde assemblages 
indicate near isothermal decompression resulting in a clockwise P-T evolution of these eclogites. The peak 
metamorphic pressures at 500°C are well within UHP conditions (coesite stability field) and are within error the 
same as peak conditions of the host serpentinites [3]. This provides evidence that eclogites and serpentinites 
shared the same evolution. We infer that the subducted low-density serpentinites were assembled with the high-
density eclogites during subdution and helped the latter to exhume back to the surface. The studied eclogites 
thus represent rare examples of relics of oceanic crust that was subducted to sub-arc depth. 
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The west Junggar, located in the eastern part of Balkash-Junggar tectonic province, is a major component of the 

core of the Central Asian metallogenic region. This area is characterized by occurrences of ophiolitic mélanges, 

such as the Sartohay ophiolitic mélange in the NE and the Tangbale ophiolitic mélange in the west. As a 

hydrothermal alteration product of serpentinite in the Sartohay ophiolitic mélange, listwaenite lenses are gold-

mineralized and crop out on surface in the ophiolitic mélange via weathering of exhumated hanging wall of fault 

zone. Listwaenite is mainly composed of magnesite, quartz, dolomite, and trace amounts of mariposite, chromian 

spinel, talc and sulfide. A vertical thermal gradient model for the hydrothermal alteration shows that serpentinite 

would first be transformed to talc schist, then into listwaenite as the ophiolite slices continued to rise along shear 

zone, with XCO2, oxygen and sulfur fugacity increase and temperature decrease. Both serpentine and magnetite 

were progressively destroyed during the transformation from serpentinite to talc schist, and completely vanished 

in listwaenite, while mariposite generated in weakly deformed to mylonitized listwaenite. 

Concentrations of most trace elements including high field strength elements and metallogenic elements, 

increasing from undeformed, through weakly deformed, to mylonitized listwaenite, show a positive correlation with 

deformation degree and content of apatite, rutile, monazite, zircon and sulfide in listwaenite. The shear zone 

served as pathways for percolation and accumulation of fluid and trace elements during the metasomatism from 

serpentinite to listwaenite. Compared to undeformed listwaenite, mylonitized listwaenite will be more favorable to 

be fractured and brecciated due to more intense shearing, which caused strong metasomatic reaction and then 

induced trace element-bearing mylonitized listwaenite.  
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The ophiolites that crop out discontinuously along the ~2000 km Yarlung Zangbo Suture zone (YZSZ) between 
the Nanga Parbat and Namche Barwa syntaxes in southern Tibet represent the remnants of Neotethyan oceanic 
lithosphere. We have investigated the internal structure and the geochemical makeup of mafic-ultramafic rock 
assemblages that are exposed in the westernmost segment of the YZSZ where the suture zone architecture 
displays two distinct sub-belts of ophiolitic and mélange units separated by a continental Zhongba terrane. These 
two sub-belts include the Daba – Xiugugabu in the south (Southern sub-belt, SSB) and the Dajiweng – Saga in 
the north (Northern sub-belt, NSB). We present new structural, geochemical, geochronological data from upper 
mantle peridotites and mafic dike intrusions occurring in these two sub-belts and discuss their tectonomagmatic 
origin.  
In-situ analysis of zircon grains obtained from mafic dikes within the Baer, Cuobuzha and Jianabeng massifs in 
the NSB, and within the Dongbo, Purang, Xiugugabu, Zhaga and Zhongba in the SSB have yielded crystallization 
ages ranging between130 and 122 Ma. Dike rocks in both sub-belts show N-MORB REE patterns and negative 
Nb, Ta and Ti anomalies, reminiscent of those documented from SSZ ophiolites. Harzburgitic host rocks of the 
mafic dike intrusions mainly display geochemical compositions of abyssal peridotites , with the exception of the 
Dajiweng harzburgites, which show the geochemical signatures of forearc peridotites (Lian et al., 2016). Extrusive 
rocks that are spatially associated with these peridotite massifs in both sub-belts also have varying compositional 
and geochemical features. Tithonian to Valanginian (150 – 135 Ma) basaltic rocks in the Dongbo massif have OIB-
like geochemistry and 138 Ma basaltic lavas in the Purang massif have EMORB-like geochemistry (Liu et al., 
2015). Tuffaceous rocks in the Dajiweng massif are 140 Ma in age and show OIB-like geochemistry. We interpret 
these age and geochemical data to reflect a rifted continental margin origin of the extrusive rock units in both sub-
belts.  
These data and structural observations show that the western Yarluang Zangbo ophiolites represent fragments of 
an Ocean-Continent Transition (OCT) peridotites altered by fluids in an initial supersubduction setting. We infer 
that mafic-ultramafic rock assemblages exposed in the SSB and NSB initially formed in an ocean – continent 
transition zone (OCTZ) during the late Jurassic, and that they were subsequently emplaced in the forearc setting 
of an intraoceanic subduction zone within a Neotethyan seaway during 130 to 122 Ma. The NSB and SSB are 
hence part of a single, S-directed nappe sheet derived from a Neotethyan seaway located north of the Zhongba 
terrane. 
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The Pozanti-Karsanti ophiolite (PKO) in Turkey’s eastern Tauride belt comprises mantle peridotites, ultramafic to 
mafic cumulates, isotropic gabbros, sheeted dikes and pillow lavas. The mantle peridotites are dominated by spinel 
harzburgites with minor dunites. The harzburgites and dunites have quite depleted mineral and whole-rock 
chemical composition, suggesting high degrees of partial melting. Their PGEs vary from Pd-depleted to distinct 
Pd-enriched patterns, implying the crystallization of interstitial sulphides from sulphur-saturated melts (e.g. MORB-
like forearc basalt). U-shaped or spoon-shaped REE patterns indicate that the PKO peridotites may have also 
been metasomatized by the LREE-enriched fluids released from a subducting slab in a suprasubduction zone. 
Based on the mineral and whole-rock chemical compositions, the PKO peridotites show affinities to forearc 
peridotites. Chromitites occur both in the mantle peridotites and the mantle-crust transition zone horizon (MTZ). 
Chromitites from the two different horizons have different textures but similar mineral compositions, consistent with 
typical high-Cr chromitites. Chromitites hosted by mantle harzburgites generally have higher total platinum-group 
element (PGE) contents than those of the MTZ chromitites. However, both chromitites show similar chondrite-
normalized PGE patterns characterized by clear IPGEs, Rh-enrichments relative to Pt and Pd. Such PGE patterns 
indicate no or only minor crystallization of Pt- and Pd enriched sulphides during formation of chromitites from a 
sulphur-undersaturated melt (e.g. boninitic or island arc tholeiitic melt). Dunite enveloping chromitite lenses in the 
hosting harzburgite resulted from melt-rock reaction.  
We have performed mineral separation work on samples of podiform chromitite hosted by harzburgites. So far, 
more than 200 grains of microdiamond and more than 100 grains of moissanite (SiC) have been separated from 
podiform chromitites. These minerals have been identified by EDX and Laser Raman analyses. The diamonds 
and moissanite are accompanied by large amounts of rutile. Additionally, zircon, monazite and sulphides are also 
common phases within the heavy mineral separates. Both diamond and moissanite have been analyzed for carbon 
and nitrogen isotopic composition using the CARMECA 1280-HR large geometry Secondary Ion Mass 
Spectrometer at the Helmholtz Zentrum Potsdam. In total, 61 δ13CPDB results for diamond were acquired, exhibiting 
a range from −28.4 ‰ to −18.8 ‰. 31 δ13CPDB results for Moissanite vary between -30.5 ‰ to -27.2 ‰, with a 
mean value of -29.0 ‰. Diamond has relatively large variation in nitrogen isotopic composition with 40 δ15NAIR 
results ranging from -19.1 ‰to 16.6 ‰.  
The discovery of diamond, moissanite and the other unusual minerals from podiform chromitite of the Pozanti-
Karsanti ophiolite provides new support for the genesis of ophiolitic peridotites and chromitites under high-pressure 
and ultra-high reducing conditions. Considering the unusual minerals, the high Mg# silicate inclusions, and the 
needle-shaped exsolutions in the PKO chromitites, the parental melts of these chromitites may have been mixed 
with deep asthenospheric basaltic melts that had assimilated materials of the descending slab when passing 
through the slab in a subduction zone environment. We suggest melt-rock reactions, magma mixing and 
assimilation may have triggered the oversaturation of chromites and the formation of PKO chromitites.  
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UNAVCO supports a number of geodetic infrastructure projects in the Americas, including a continuously 
operating GNSS-Met station in Cuba (CN16 in Camagüey).   COCONet (Continuously Operating Caribbean 
GPS Observational Network) funded by the National Science Foundation (NSF) and TLALOCNet (Trans-
boundary, Land and Atmosphere Long-term Observational and Collaborative Network), funded by NSF and the 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), were built using best-practices established through 
UNAVCO’s construction and operation of existing large GPS networks, in particular the EarthScope Plate 
Boundary Observatory (PBO).  One of the goals of COCONet and TLALOCNet was to develop a large-scale 
infrastructure for geodetic and atmospheric observations in the Caribbean and Mexico.  COCONet consists of 85 
new and refurbished GPS and meteorological stations throughout the Caribbean region, along with data 
provided from at least 61 existing operational GPS stations, and 2 newly installed, collocated GPS and tide 
gauge sites, which will provide an absolute crustal reference for long-term sea level monitoring.  TLALOCNet, 
when completed in mid-2017, will include 40 new and refurbished cGNSS-Met stations in Mexico.   The ultimate 
goal for all of these networks is to provide free, high-quality, low-latency, open-format data, validated metadata, 
and data products for researchers, educators, students, and the private sector.  International scientists currently 
use data from these networks to study solid earth and atmospheric processes.   For example, data can be used 
to study plate kinematics and dynamics as well as plate boundary interactions and deformation, with an 
emphasis on episodic tremor and slip and longer-term elastic strain accumulation during the interseismic portion 
of the earthquake cycle. COCONet and TLALOCNet will also serve atmospheric science objectives by providing 
more precise estimates of tropospheric water vapor, thus enabling better forecasts of tropospheric moisture 
dynamics associated with the yearly Caribbean hurricane season and North American Monsoon.     
One goal of COCONet and TLALOCNet is to have standardized infrastructure throughout the Americas, 
extending from Northern Alaska, through Central America, the West Indies, and into central Colombia, which will 
include the PBO, COCONet, and TLALOCNet.  A standardized, homogeneous geodetic and surface 
meteorological network spanning the Americas reduces operations and maintenance costs for all three networks 
by taking advantage of economies of scale and interoperability. In addition, this hemisphere-scale network 
should reduce effort for investigators and other key stakeholders to use standard data and data products derived 
from the network.    We present a summary of existing cGNSS-Met infrastructure supported by UNAVCO in the 
Americas.    We will also highlight science derived from the COCONet station in Camagüey, Cuba; this station 
represents a significant and ongoing collaboration between UNAVCO, UCAR, and El Grupo de Óptica 
Atmosférica de Camagüey (GOAC) from the Instituto de Meteorología de Cuba. 
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Durante las últimas dos décadas se ha propuesto una amplia variedad de modelos de subducción para el 
margen sur de la placa Caribe y diversas configuraciones tectónicas para su interacción con la placa 
Suramericana. Existen en consecuencia importantes discrepancias tanto en el ángulo de subducción de la placa 
Caribe por debajo de Suramérica (o por debajo del bloque Bonaire) como en la longitud total que alcanza la 
lámina de subducción. 
Una de estas opciones está basada en el modelo genérico propuesto por Oldow et al. (1990) denominado 
“Orógeno en Flotación”. Este modelo aduce que existe un orógeno que “flota” sobre un corrimiento basal 
ubicado en los niveles corticales medio e inferior que desprende la sección de corteza del manto superior 
circundante. El corrimiento basal es continuo con las fallas rumbo deslizantes y los cinturones de corrimiento 
suprayacentes y permite acomodar el movimiento regional de placa a través del desplazamiento compresivo y 
rumbo deslizante (Escalona y Mann, 2011). Entre los principales proponentes de este modelo para el norte de 
Suramérica destacan Porras (2000), Ysaccis y Audemard (2000), Audemard y Audemard (2002) y McClay et al. 
(2004), quienes sugieren que el bloque Bonaire descansa en su parte sur sobre la subducción tipo A 
(continental) de la placa Suramericana y en la parte norte sobre la subducción tipo B (oceánica) de la placa 
Caribe, generándose así un orógeno en flotación de todo el bloque cortical el cual acomoda el movimiento 
transpresivo de la placa Caribe a través del sistema de fallas rumbo deslizante de Oca – San Sebastián – El 
Pilar. 
Por otra parte, los denominados modelos de subducción profunda propuestos por Van der Hilst y Mann (1994) y 
Sánchez et al. (2011) sugieren que la lámina caribeña subduce con un ángulo bajo de unos 17º 
aproximadamente internándose por debajo de la placa Suramericana hasta 800 km. Si bien estos modelos han 
sido planteados con el propósito de darle una explicación tectónica a la existencia de una acumulación de focos 
sísmicos profundos conocido como el “nido de Bucaramanga”, irónicamente la principal dificultad que han 
confrontado es precisamente la condición asísmica de la lámina caribeña en la región noroccidental de 
Venezuela. Como consecuencia de que no existen focos sísmicos profundos registrados en esta zona y por 
ende no se puede definir la geometría del estrato sismogénico, cualquier configuración geométrica de la lámina 
de subducción es teóricamente factible siempre que cumpla con la condición de ser una subducción plana en la 
parte proximal al cinturón de deformación para garantizar precisamente la ausencia de focos sísmicos. 
Con la finalidad de evaluar las distintas configuraciones propuestas se realizó un estudio gravimétrico sobre una 
ventana de trabajo comprendida entre las coordenadas 69º O a 73º O y 6º N a 15º N donde se seleccionaron 
dos perfiles de prueba, el primero con dirección norte – sur sobre el meridiano de 70º O con una longitud de 
1000 km y el segundo con una orientación N40ºO y una longitud de 600 km aproximadamente. 
Para las restricciones a los modelos se tomaron datos geológicos y geofísicos publicados y se evaluaron tres 
configuraciones distintas de subducción en donde la lámina alcanza una profundidad somera, intermedia y 
profunda. 
El mejor ajuste para el modelo gravimétrico de 70º O se obtiene para la configuración de lámina de subducción 
somera la cual se extiende aproximadamente 170 km, con un ángulo de inclinación de 15º y buzamiento sur 
hasta 10 km de profundidad para luego incrementar el ángulo hasta 20º y 28 km de profundidad. 
Para el perfil N40ºO el mejor ajuste se obtuvo con una subducción de 30º de ángulo para luego cambiar a 20º 
aproximadamente. La lámina presenta una longitud de 170 km y alcanza los 35 km de profundidad. 
Los resultados muestran que los modelos de subducción profunda no son soportados por los datos 
gravimétricos; sin embargo, la hipótesis de un orógeno en flotación junto con cualquier otro modelo ajusta bien 
los datos gravimétricos siempre que se considere una lámina en subducción somera. 
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Recent deadly earthquakes in Haiti (2010), Chile (2010 and 2014) and Ecuador (2016) have revealed much 
about regional seismic hazards and tectonics. I review field observations of these earthquakes in order to draw 
conclusions regarding effective hazards mitigation strategies.  
The January 12, 2010 Mw 7.0 earthquake in the Republic of Haiti caused many thousands of deaths, displaced 
more than a million people, and damaged nearly half of all structures in the epicentral area. The damage to the 
infrastructure from the earthquake in Haiti was staggering.   More than 300,000 homes collapsed or were 
critically damaged.  It is estimated that 60 percent of the nation’s administrative and economic infrastructure was 
lost, and 80 percent of the schools and more than 50 percent of the hospitals were destroyed or damaged. 
Overall losses and damages from the earthquake are estimated to be between $7 billion and $14 billion. The 
geologic evolution of Hispaniola can be traced to the Mesozoic breakup of Pangea and the creation of the 
Atlantic Ocean.  In the Caribbean this process resulted in the formation of a microplate, with subduction zones 
forming around the margins. The geology of Hispaniola, including Haiti, consists of igneous rocks formed within 
a volcanic island arc, as well as abundant marine sedimentary rocks that have accreted at the oceanic 
subduction margin. 
Studies of historical seismicity have established that large (magnitude 7.0 or greater) earthquakes have struck 
the Port-au-Prince region in the historic past. Many factors contributed to the scale of the catastrophe. Pre-
earthquake socio-economic conditions —Haiti lacks effective government and institutions and is the poorest 
country in the Western Hemisphere —increased vulnerability. The absence of significant seismic activity in Haiti 
since the 18th and 19th centuries contributed to a lack of earthquake awareness and preparedness. The 
proximity of the epicenter to the capital city of Port-au-Prince exposed a dense urban area to intense ground 
shaking. Geological and geotechnical conditions in the epicentral area include artificial fills, soft alluvial soils, and 
topographic features that caused ground motion amplification and liquefaction-induced ground failures. The lack 
of an effective building code, inadequate seismic proportioning and detailing, inferior construction materials, and 
lack of quality control all contributed to the poor performance of structures in the earthquake-affected area. 
Typical reinforced concrete frame buildings with concrete block infill had numerous vulnerabilities known to 
cause seismic damage, including slender columns and inadequate transverse reinforcement. The experience of 
the January, 2010 Haiti earthquake is compared with the significantly lower levels of damage experienced in 
recent earthquakes in Chile (2010, 2014) and Ecuador (2016).  
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Se determinaron los tensores de momento sísmico, las soluciones de los planos de falla y los parámetros físicos 
de la fuente de terremotos moderados registrados por el Servicio Sismológico Nacional Cubano en la 
Microplaca Gonave utilizando el código de inversión en el dominio del tiempo, retribuyéndose la orientación del 
mejor doble acoplamiento de cada evento. Para el cálculo de las soluciones de los planos de falla fue necesario 
un estudio de factibilidad de la red sísmica cubana para verificar la polaridad en los registros sísmicos y la 
respuesta instrumental de las estaciones de banda ancha, además se empleó un modelo de corteza local para 
determinar las funciones de Green.  
Se validó la aplicación de este método para terremotos con Mw mayores a 3.7 aplicando filtros pasabanda en 
un rango entre 0.03-0.1 Hz. Los mecanismos focales obtenidos muestran que el modelo de corteza local  
describe la fuente sísmica en la parte centro y oeste, no así en la parte sureste de la Microplaca Gonave.  
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Se realiza un análisis de las características sismotectónicas de la zona de origen de la serie de terremotos 
ocurrida al sur de Mar Verde, Santiago de Cuba en enero y febrero de 2016 utilizando el conocimiento actual de 
las particularidades geodinámicas de la zona límite de las placas de Norteamérica y la microplaca de Gonave y 
los parámetros de la sismicidad registrada durante la ocurrencia de esta serie sísmica. Se utilizan los datos del 
comportamiento espacio temporal del número de terremotos, de la liberación energética y de los mecanismos 
focales de los sismos de mayor energía. Como uno de los resultados más importantes de este trabajo se pudo 
determinar el segmento de falla que dio origen a esta sismicidad nunca antes registrada instrumentalmente en 
nuestro país. Igualmente se reevalúan las potencialidades sismogeneradoras de este sector de la falla Oriente y 
sus implicaciones para la ciudad de Santiago de Cuba, considerada la de mayor riesgo sísmico del país. 
Las valoraciones realizadas en este trabajo constituyen elementos de suma importancia a tener en cuenta en 
los planes de medidas para reducir el riesgo sísmico de la ciudad de Santiago de Cuba así como para los 
planes de enfrenamiento a un sismo de gran intensidad que ocurra en la región sur oriental de Cuba.   
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The North Cuban fold and thrust belt formed in response to Caribbean:North America plate 
collision between ~70 and ~40 Ma, after which the plate boundary moved south to its 
present position. Today, an arcuate band of seismicity extending 950+ km along the north 
shore of Cuba signifies ongoing deformation along the ancient sutureon a series of poorly-
definedthrust faults collectively called theNortecubana fault system. Large earthquakes on 
the Nortecubana fault system, if they occur, could pose a groundshaking and tsunami 
inundation hazard along the north shore of Cuba and beyond. The 2014-01-09 Mw 5.0 
earthquake along the Nortecubana fault system near Corralillo had a normal mechanism, 
suggesting that the offshore fold and thrust belt may be reactivated today in extension, but 
the present-day kinematics and paleoseismic history of the Nortecubana fault zone is 
unknown. I will combine historical seismicity, geodesy, seismic reflection data, and 
preliminary remote sensing observations of Quaternary geologic features-- in particular, 
elevated coral reefs along the northern coast of Cuba -- to discuss the seismic potential of 
the Nortecubana fault system.  
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The devastating M 7.0 Haiti earthquake of 12 January 2010 demonstrated the vulnerability 
of Hispaniola to large earthquakes and leads us to ask when future earthquakes might 
occur again? To address this issue, U.S. Geological Survey (USGS) scientists, in 
collaboration with colleagues at the Bureau of Mines and Energy (BME) in Port-au-Prince, 
Haiti and the Univeridad Católica de Madre y Maestro in Santiago, Dominican Republic 
worked to identify and characterize regional active structures that may produce future 
earthquakes.  
Our work in Haiti focused on the active Enriquillo-Plantain Garden fault (EPGF), which cuts 
across southern Haiti and passes directly south of the Haitian capital city Port-au-Prince, 
home to over 2 million residents. This fault was initially thought to have caused the M7.0 
Haiti earthquake of 12 January 2010. In this presentation, I will explain the scientific 
response that followed the earthquake and I will summarize the geologic, geodetic, and 
seismologic data, which show that the majority of moment release occurred not on the 
strike-slip EPGF, but rather on a north-dipping blind thrust fault north of the EPGF. 
Because the EPGF did not slip in 2010, questions remain about when future earthquakes 
will occur on the EPGF and how such events would impact Port-au-Prince.  
Our work in the Dominican Republic focused on determining the timing of the most-recent 
surface-rupturing earthquake along the Septentrionalfault in the Cibao Valley near 
Santiago de los Caballeros, the Dominican Republic’s second largest city. In this 
presentation, I will discuss preliminary results from the Santiago Viejo site where we 
excavated two trenches at the site of an early European settlement. The Spanish arrived in 
1508 AD, and abandoned the city after a powerful earthquake in 1562 AD. While the fault 
scarp traverses the site, there is no evidence among the ruins of historical surface rupture; 
no colonial ruins are offset, and the scarp itself is subdued, with no evidence suggesting 
historical slip. These results indicate that if the 1842 AD earthquake occurred on the 
Septentrional fault, it occurred on the segment of the fault west of this site. I will conclude 
the presentation with an exploration of how results from these investigations help us to 
understand seismic risk in Hispaniola. 
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For the past fifty years, Cuban and American geologists have approached problems related to geology, 
tectonics, and earthquake and tsunami hazards using independent methods and approaches. On the American 
side, there has been a lack of knowledge regarding the geology and active tectonics of Cuba. On the 
Cuban side, there is an opportunity to increase first-hand knowledge of some American scientific methodologies 
and working assumptions. Geociencias 2017 provides one of the first opportunities for Cuban and American 
Earth scientists to engage in a scientific dialog on active tectonics and geologic hazards. US Geological Survey 
(USGS) scientists are interested in cooperation concerning the geology and active tectonics of Cuba; 
geodynamics and deep crustal structure, earthquake and tsunami hazards in the Caribbean and in Cuba; 
hazards mitigation; paleo-earthquakes, extreme waves and tsunamis. Geociencias 2017 includes a cross-cutting 
representation of leading Cuban Earth scientists and now is an optimal time for Cuban and American scientists 
to expand scientific cooperation. As close neighbors, we have a strong motivation to establish cordial and open 
communication on issues related to natural hazards that can pose a high human and economic risk. Specific 
examples of recent USGS research results and current interests related to these general topics are presented in 
this talk in order to highlight opportunities for scientific cooperation. 
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Using waveform data gathered from the seismological networks of the Lesser Antilles, we calculate 38 
moment tensors for earthquakes with M &#8805; 3, from 2013 to middle of 2015 by full waveform 
inversion. 9 of these moment tensor solutions are in good agreement with those previously reported by 
other institutions, it provides some guarantee for 29 new moment tensors for the central region of the 
Lesser Antilles. For earthquakes within the upper Caribbean lithosphere, our results evidence that 
extensional and strike-slip focal mechanisms are predominant, resulting from the intra-plate deformation 
produced by the subduction of the North America and South American Plates under the Caribbean Plate, 
whereas very few thrust events are observed. For deeper earthquakes (>90 km), our results compare 
well with older focal mechanisms from previous studies, showing normal oblique or strike slip faulting 
within the subducted slab. However the inversion for most of the deeper events is less reliable (as 
documented, for example, by their larger condition numbers). We use the newly obtained moment 
magnitudes to estimate the scaling relationship with the local magnitude MLv computed by the regional 
seismic network. The two magnitudes are consistent for earthquakes with magnitudes M > 4, with a slope 
close to unity. Further work is needed to precise the scaling relation for M < 4. 
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A lo largo de los años se han propuesto varios modelos tectónicos para explicar la apertura y posterior 
formación de la cuenca de Grenada y el arco de islas de las Antillas Menores, basados en la orientación 
preferencial de las anomalías magnéticas, datos geológicos, modelos gravimétricos y datos sísmicos profundos. 
La amplia gama de alternativas para explicar la formación de la cuenca va desde una apertura norte – sur hasta 
una orientación este – oeste, pasando por todas las opciones intermedias. Otra alternativa es que la cuenca de 
Grenada se formó como consecuencia del desplazamiento de la zona de subducción hacia el este, para luego 
ser intrusionada por el arco de las Antillas Menores y ser separada de la cuenca de Tobago. Ninguno de estos 
modelos parece prevalecer sobre los otros quedando la incógnita de cómo fue efectivamente el proceso de 
formación de esta cuenca y las estructuras tectónicas aledañas. En este artículo se realizó una revisión 
detallada de estos modelos concluyendo que varios de los elementos fundamentales postulados por los mismos 
están débilmente sustentados por los datos disponibles. Ejemplo de esto es la característica, generalmente 
aceptada, que el alto de Aves es un arco insular extinto; sin embargo, no existen evidencias que soporten tal 
hipótesis. Por otra parte, los modelos propuestos requieren que exista una cresta de separación en el centro de 
la cuenca de Grenada, si es que ésta se originó por la extensión de la litosfera oceánica; sin embargo, los datos 
sísmicos más recientes no evidencian la presencia de tal cresta. 
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The northern Caribeean island arc, which expresses the boundary between the North American and 
Caribeeanplates, is exposed to major earthquakes carrying substantial tsunami risk, as evidenced in the past 
200 years,first in 1842 in Northern Haiti, and more recently in 1946 in the Dominican Republic.  
We conduct a detailedstudy of the event of 07 May 1842, which killed upwards of 5000 people, of which at least 
300 can be attributedto the tsunami that struck the cities of Port-de-Paix et Cap Haitien.The exact mechanism of 
this earthquake remains unknown, since it occurred before the development of seismometers.In particular, it is 
unclear whether it took place on the North Hispaniola thrust fault, approximately  80 kmNorth of the Haitian 
coastline, or along the Septentrional fault, a major left-lateral strike-slip structure cuttingthrough Eastern 
Hispaniola and immediately offshore of Haiti. This is a crucial problem for futureseismic risk in Haiti -- with 
potential impact in Eastern Cuba as well, since the level of maturity ofthe various faults in the area is controlled 
by the exact location of the last major earthquake. In particular,should the 1842 event have occurred on the 
North Hispaniola thrust fault, it would mean an increased level ofstress accumulation, and hence a higher 
seismic risk, on the Septentrional fault. We model tsunami risk in the region using three earthquake scenarios: A 
strike-slip rupture on the Septentrionalfault with a moment of 1.3 1028 dyn*cm, which would involve 5 m of slip;a 
large event on the North Hispaniola thrust fault (1. 8  1028 dyn*cm), anda worst-case scenario involving a mega-
thrust event (1.4 1029 dyn*cm) featuring10 m of slip on the same system. The Northern coast of Haiti is found at 
risk of runup reachingup to 10 m, and inundations of several km, in particular around Cap Haitien, under the third 
scenario. In addition, significant tsunami waves could be generated through the triggering of underwater 
landslides,especially from a source on the Septentrional fault. Finally, we study moderate earthquakes (M< 6) 
which have occurred in the immediate vicinity of theNorthern Hispaniola fault and its prolongation to the West, in 
1998, 1962 and 1938. These eventsconfirm, if need be, the active character of that system, suggesting a 
potential for propagationof large scale rupture towards and beyond the Windward passage between Hispaniola 
and Cuba. 
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HIGH-PRECISION AND LOW LATENCY RT-GNSS PROCESSED DATA FOR EARLY 
WARNING APPLICATIONS IN CARIBBEAN 
 
 
Dave Mencin, Glen Mattioli, Karl Feaux, Kathleen Hodgkinson, Charlie Sievers. 
 
 
UNAVCO has been providing infrastructure and support for solid-earth sciences and earthquake natural hazards 
for the past two decades. The NSF-funded GAGE Facility, managed by UNAVCO, operates approximately ~1300 
continuous GNSS stations distributed across North America, northern South America, and spanning the circum-
Caribbean. In particular, the recent COCONet initiative funded by the NSF provides a nascent frame work for 
advanced Earthquake and Tsunami Early Warning Systems in the Caribbean. Recent advances in GNSS 
technology and data processing are now providing position solutions with centimeter-level precision at high-rate 
(>1 Hz) and low latency (i.e. the time required for data to arrive for analysis, in this case less than 1 second). 
These data have the potential to improve our understanding in diverse areas of geophysics including properties 
of seismic, volcanic, magmatic and tsunami sources, and thus profoundly transform rapid event characterization 
and warning. In the case of tsunami early warning, for example, an RT-GNSS network can provide multiple inputs 
in an operational system starting with rapid assessment of earthquake sources and associated deformation, which 
leads to the initial model of ocean forcing and tsunami generation. In addition, terrestrial GNSS can provide direct 
measurements of a tsunami through the associated traveling ionospheric disturbance from several hundreds of 
km away as they approach the shoreline, which can be used to refine tsunami inundation models. Scientific and 
operational applications also include glacier and ice sheet motions; tropospheric modeling; and space weather. 
These areas of geophysics represent a spectrum of research fields, including geodesy, seismology, tropospheric 
weather, space weather and natural hazards. We outline a pan-Caribbean early warning network and issues 
confronting an operational status.  
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The ~3 M inhabitant capital region of Haiti, severely affected by the devastating M7.0, 2010 earthquake, 
continues to expand at a fast rate. Accurate characterization of regional earthquake sources is key to inform 
urban development and construction practices through improved regional seismic hazard estimates. Here we 
revisit the present-day tectonic setting of southern Haiti by testing published tectonic models in light of an 
improved set of Global Positioning System (GPS) data acquired since the 2010 earthquake and show that 
seismogenic strain accumulation in southern Haiti involves an overlooked component of shortening on a south-
dipping reverse fault along the southern edge of the Cul-de-Sac basin in addition to the well-known component 
of left-lateral strike-slip motion.  This tectonic model implies that ground shaking may be twice that expected if 
the major fault was purely strike-slip, as assumed in the current seismic hazard map for the region. There is 
much at stake in this ~3 M inhabitant region that is still recovering from the 2010 earthquake and where 
urbanization continues at a fast rate. Additional geodetic and geological work in this region is key to further 
investigate this interpretation and, eventually, lead to revised and improved seismic hazard estimates for the 
region.  

 

http://www.fds.edu.ht/
http://www.ens.fr/?lang=fr
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Dada la frecuencia de la no-linealidad de la inversión geofísica en estudios del interior de la Tierra, el presente 
trabajo aborda un método de optimización como posible solución para la determinación de una solución óptima. 
Este método, anteriormente utilizado bajo otras circunstancias en regiones como Europa, el Caribe y 
Centroamérica, a partir de la inversión de ondas superficiales, es adaptado y por primera vez aplicado a la 
inversión conjunta de ondas superficiales y funciones receptoras para el Caribe insular en aras de lograr un uso 
óptimo de la información disponible. Como resultados, se hace un análisis de la estabilidad del método y su 
factibilidad para ser empleado en este tipo de problema, y se presentan los resultados de su aplicación en 
procesos de inversión conjunta en las Antillas Menores. Se presenta además, por primera vez a este nivel de 
resolución, la distribución de las velocidades S hasta 350 km de profundidad debajo de las Antillas Menores, en 
particular, la profundidad y valores de velocidad de la corteza, el manto superior y de la losa subducida del 
Atlántico. Estos resultados son además, comparados con los modelos propuestos por estudios anteriores y se 
realiza un análisis de las implicaciones de la sismicidad registrada en una investigación de este tipo. 
 

mailto:oleary@ovmp.martinique.univ-ag.fr
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NEW VELOCITY FIELD FOR NORTHERN COLOMBIA AND WESTERN VENEZUELA AND 
IMPLICATIONS FOR A GREAT EARTHQUAKE IN THE SOUTHWEST CARIBBEAN 
 
 
David Mencin, Roger Bilham, Hector Mora , Glen Mattioli, Peter La Femina, Franck 
Audemard, Peter Molnar, Omar Perez. 
  
 
The motion of the Caribbean plate is approximately due east relative to the South American Plate. In NE 
Venezula, plate motion is largely taken up by pure strike slip motion along the El Pilar fault, but in northern 
Colombia motion is partitioned between the strike-slip Bocono fault system and normal convergence along the 
northern coast of Colombia . Recent densification of GPS networks through the NSF funded COLOVEN and 
COCONet projects, seismic reflection profiles, gravimetric and seismic inversions and revised earthquake 
locations suggest the existence of incipient oblique subduction zone at ~10 mm/yr beneath the coast of NE 
Colombia. Although there is no history of major subduction zone earthquakes since the arrival of Europeans in 
the region, and no volcanism indicative of well-established deep subduction, there is evidence for incremental 
coastal uplift and local subsidence in the past several thousand years, and both local and distant tsunami, which 
may owe their origin to pre-European arrival events.  At Chengue, NE of Santa Marta, a well dated shell and 
gravel tsunami horizon within a salt marsh sequence, appears to have been emplaced ~1200 years ago, and 
this may correspond to a tsunami deposit of similar age on the southeast Yucatan peninsula, and near 
Cartagena.  The probable rupture area and slip deficit since that time suggests the potential for a great 
earthquake in the region, with a possible magnitude of  8.0<Mw<8.5, which could result in a tsunami directed to 
the NNW. This is by far the largest seismic hazard in the Caribbean. We present a new GPS derived velocity 
field, used to constrain a revised simple regional block model, it’s relation to recent seismic and gravimetric 
inversions and discuss the earthquake and tsunami hazards implied by this model.  
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The southern Chile fore-arc at 37-47°S represents the inland co-seismic deformation zone of the great 1960 
Mw 9.5 Valdivia earthquake. Here we report on the paleomagnetism of 43 Oligocene-Pleistocene volcanic 
sites from the fore-arc sliver between 38 and 42°S. Sites were gathered west of the 1000 km long Liquiñe-
Ofqui dextral fault zone (LOFZ) that marks eastern sliver boundary. Nineteen reliable sites reveal that the 
fore-arc is characterized by counterclockwise (CCW) rotations of variable magnitude, except at 40-41°S, 
where ultra-fast (>50°/Myr) clockwise (CW) rotations occur within a 30 km wide zone adjacent to the LOFZ 
(Figure 1). CCW rotation variability (even at close sites) and rapidity (>10°/Myr) suggest that block rotation 
pattern is related to NW-SE seismically active sinistral faults crosscutting the whole fore-arc. According to 
previously published data, CW rotations up to at least 170° also occur east of the LOFZ, and have been 
related to ongoing LOFZshear. We suggest that the occurrence and width of the eastern fore-arc sliver 
undergoing CW rotations is a function of plate coupling along subduction interface. Zones of high coupling 
enhance stress normal to the LOFZ, induce high LOFZ strength, and yield a wide deforming zone 
characterized by CW rotations. Conversely, low coupling imply a weak LOFZ, a lack of CW rotations, and a 
fore-arc entirely dominated by CCW rotations related to sinistral fault kinematics. Our locking inferences are 
in good agreement with those recently derived by GPS analysis, and indicate that seismotectonic segment 
coupling has remained virtually unchanged during the last 5 Ma. 
 

 
Figure 1. 3D diagram showing the southern Chile fore-arc sliver and Liquiñe-Ofqui fault zone (LOFZ) rotation 

pattern, and their relation with the subductioninterplate locking. Red (blue) arrows represent CW (CCW) 
paleomagnetic vertical-axis rotations. SAP South American plate, NP Nazca plate, MVFZ Mocha-Villarrica 

Fault Zone, LF Lanalhue fault, LOFZ Liquiñe-Ofqui fault zone. 
 

Reference 
Hernandez-Moreno, C., F. Speranza, and A. Di Chiara (2016), Paleomagnetic rotation pattern of the 

southern Chile fore-arc sliver (38°S-42°S): A new tool to evaluate plate locking along subduction zones, J. 
Geophys. Res., 121, doi:10.1002/2015JB012382. 
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La localidad fosilífera conocida como El Madroño o Laguna Colorada perteneciente al estado de Querétaro en 
la parte central de México, ha sido ampliamente visitada y descrita por especialistas en rudistas desde 1930. En 
esta zona aflora de manera amplia, caliza de la Formación El Abra, considerada por varios autores con edades 
que van del Albiano Inferior hasta el intervalo Albiano-Cenomaniano, basados en los reportes de la composición 
de la fauna de rudistas.  Se han descrito y figurado para esta zona, la mayoría de los géneros y especies 
conocidas para este intervalo en México, miembros de las familias Requieniidae, Radiolitidae, Caprinidae y 
Monopleuridae, de las que sin embargo permanecían sin mención los géneros Immanitas, Planocaprina e 
Ichtyosarcolites que son reportados aquí por primera vez.  A partir de ahora, esta zona podrá ser incluida en los 
estudios sobre correlación estratigráfica, paleobiogeografía, etc.  a escala regional.  
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La sección estratigráfica estudiada está situada sobre la avenida Justiz, a una altitud de unos 76 m. Aparece 
integrada de sur a norte (estratigráficamente de abajo a arriba) por: carbonatos estratificados de la Fm. Cojímar; 
depósito brecha-conglomerados, arcilloso rojo (innominado); y las eolianitas de la Fm. Guanabo (Figura). Las 
calizas brechoides miocénicas, buzando al norte, son cubiertas por una secuencia caótica brechosa 
conglomerática, arcillosa rojiza, poco consolidada, con estratificación paralela a cruzada, buzando 
discordantemente al norte con ángulos que van disminuyendo de unos 45 a 30 grados hasta menores (en 
clinoformas); y un espesor aproximado de 15 a 20 m. Los bloques y cantos varían de mayores de 60 cm a 20-
30 cm, hasta formar detritos gruesos cuando las arcillas predominan. Éstas participan de entre 30 y 70 % en 
diferentes segmentos del perfil. Se revela una ciclicidad de paquetes más clásticos de cantos grandes, con 
tramos dominados por la matriz arcillosa. A su vez, la brecha-conglomerados Justiz está cubierta 
discordantemente por las eolianitas de la Fm. Guanabo. La edad de esta particular acumulación se establece 
según su posición estratigráfica. Sería posterior a la Fm. Cojímar y anterior a las paleodunas de la Fm. 
Guanabo; es decir del Mioceno medio o tardío al Pleistoceno temprano, y al menos parcialmente isócrona con 
la Fm. Vedado, pliocénica. Estos depósitos parecen representar un talud continental costero temporal, 
evolucionado a un piedemonte; originados durante un proceso regresivo, con progradación facial del acantilado 
en dirección al mar; aunque al parecer, en un clima cálido y húmedo, típico tropical. 

Figura: Perfil esquemático de la sección estratigráfica de la avenida Justiz, Guanabo. Nótese la disposición de 
los depósitos (innominados) brecha-conglomerados mio-pleistocénicos. 
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La inmensa mayoría de los taxorregistros cubanos pertenecen a moluscos marinos, con predominio de los 
bivalvos, seguidos de los gasterópodos, cuyos reportes para el Jurásico y el Cretácico son muy escasos y 
representan menos del 10 % del total de registros del grupo. En el presente trabajo, se ilustra y describe una 
nueva especie de itiérido del género Sogdianella, que podrá ser añadida a los reportes de gasterópodos del 
Cretácico Superior de Cuba luego de su colecta y posterior catalogación. Esta descripción es fruto del estudio 
de las conchas de gasterópodos presentes en bloques sueltos en la localidad Las Pozas, asignados a la 
Formación Isabel, en la provincia de Sancti Spíritus, Cuba central. De acuerdo a las asociaciones litológicas y a 
los macro y mucrofósiles asociados en relación con la localidad tipo, la edad de este nuevo reporte se asume 
como Maastrichtiano Superior. Tafonómicamente, son observables formas erosivas de las superficies de 
estratificación, gradación del sedimento, orientación de las cavidades geopetales, crecimiento de calcita 
esparítica en la parte alta de las conchas, antiguas pequeñas cavidades vacías y rellenamiento grueso en 
algunas conchas, entre otros indicios. La información sedimentológica y tafonómica interpretada sugiere que la 
asociación fósil reconocida en Las Pozas tuvo su origen durante el Maastrichtiano tardío, en un ambiente 
marino costero, posiblemente relacionado con la influencia deltaica, marcado por un significativo aporte 
siliclástico, con episodios de energía variable. 
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Hasta fines del siglo pasado, gran parte de los científicos situaba los orígenes de la vida en la Tierra a inicios 
del eón Arcaico, con la aparición de organismos fotosintéticos hace unos 3800-3500 millones de años. Sin 
embargo, el fechado de algunos zircones ha indicado una edad de más de 4000 millones de años. Como la 
formación de estos minerales requiere de agua líquida, esto ha traído la hipótesis de una Tierra Temprana Fría 
en el eón Hadeico, con potenciales océanos en su superficie capaces de hospedar vida. Por otro lado, recientes 
estudios sobre organismos quimiosintéticos residentes en las profundidades oceánicas apuntan a un origen de 
la vida quimiosintético. En este trabajo se presenta una revisión sobre este panorama actualmente cambiante 
del origen de la vida en la Tierra: de un supuesto origen fotosintético en el eón Arcaico, a un origen 
quimiosintético en el eón Hadeico. 
Se particulariza en el entorno geofísico en el Hadeico temprano, con un Sol en fase de T-Tauri y una atmósfera 
primordial sin bloqueadores de la radiación ultravioleta (UV) como el ozono. Esto muy probablemente implicaba 
altos niveles de UV y por ende un régimen radiacional desfavorable para la emergencia de la vida en la zona 
fótica marina, a menos que hubiera bloqueadores UV oceánicos. A esto se suma la ocurrencia de frecuentes 
bombardeos de asteroides masivos (diámetro mayor de 100 km) capaces de evaporar el océano, y por ende 
con potencial para esterilizar la superficie planetaria. 
Se revisa el status actual de conocimientos en cuanto a la biosfera profunda, ya que las perturbaciones 
ambientales mencionadas tendrían siempre una influencia mucho menor en estos ecosistemas. Aquí, la 
quimiosíntesis suele sobrepasar ampliamente a la fotosíntesis como mecanismo de producción biológica 
primaria. Se ejemplifica con varios de estos ecosistemas, tales como los respiraderos hidrotermales presentes 
en las uniones entre las placas tectónicas y los del Golfo de México, estos últimos probablemente aparecidos 
por fractura de la corteza oceánica debido al impacto del asteroide de Chicxulub. También se comenta sobre 
algunos ecosistemas en cavernas. 
Finalmente, se esbozan direcciones futuras de investigación de la institución relacionadas con este tema, en 
especial con la quimiosíntesis (mucho menos estudiada que la fotosíntesis). Dentro de estas se encuentran el 
potencial de los impactos de asteroides para crear hábitats para los organismos quimiosintéticos en la 
hidrosfera profunda, la modelación matemática de la productividad primaria de las bacterias quimiosintéticas 
que utilizan la oxidación anaerobia del amonio para elaborar su maquinaria bioquímica, y la quimiosíntesis en 
las cavernas cubanas.   
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CARACTERIZACIÓN BIOESTRATIGRÁFICA DE LOS AMMONITES DEL CRETÁCICO DE 
CUBA CENTRAL 
 
 
Mariolis Moya Despaigne (1), Manuel Roberto Gutiérrez Domech (2), Anabel Oliva Martí (2), 
Ileana Luisa Delgado Carballo (2) 
 
1. Centro de investigación del petróleo, Cuba, CP 10200; mariolis@ceinpet.cupet.cu;  
2. Instituto de Geología y Paleontología / Servicio Geológico de Cuba. Vía Blanca 1002, San Miguel del Padrón, 
La Habana, Cuba. 
 
 
A pesar de los numerosos trabajos precedentes realizados por especialistas cubanos y extranjeros sobre los 
ammonites encontrados en los depósitos cretácicos de Cuba, no se había establecido una biozonación para 
estos fósiles en Cuba central. Esta es una de las regiones más atractivas para el estudio de este importante 
grupo fosilífero del Mesozoico cubano, dada su constancia y abundancia. 
La presente investigación pretende esclarecer, a partir de un estudio bioestratigráfico detallado, la posición 
estratigráfica de los ammonites distribuidos en las secuencias litológicas del Cretácico de Cuba central, que 
incluye su relación con la paleomicrofauna que se desarrolló en esta región. Para esto fueron analizadas las 
colecciones de ammonites existentes en el Museo “Mario Sánchez Roig” del Instituto de Geología y 
Paleontología, de la cual se estudió un total de 64 especies, 55 géneros, 10 subgéneros, 26 subfamilias, 26 
familias y 11 superfamilias pertenecientes a cuatro subórdenes. 
Los datos paleontológicos y bioestratigráficos obtenidos durante esta investigación permitieron proponer una 
biozonación de ammonites para el Cretácico de Cuba central. Fueron establecidas cinco biozonas y tres 
subzonas de intervalo: Malbosiceras malbosi (Berriasiano inferior – Valanginiano inferior); Leptoceras studeri 
(Valanginiano inferior - Valanginiano superior); Kotetishvilia compressisima (Hauteriviano superior - 
Barremiano); Pulchellia (Pulchellia) galeata (Barremiano inferior - Barremiano superior); Neostlingoceras 
carcitanense (Cenomaniano inferior - Cenomaniano superior); Texanites (Texanites) americanus (Coniaciano - 
Campaniano inferior); Paralenticeras sieversi (Santoniano inferior - Santoniano superior); Solenoceras mortoni 
(Campaniano inferior - Maastrichtiano superior), todas estas distribuidas entre 10 formaciones geológicas, que 
se encuentran ubicadas sobre cuatro importantes unidades del Cinturón Orogénico Cubano (Paleomargen 
Continental, Arco Volcánico Cretácico, Cobertura del Arco y Cuencas Pasivas de Piggyc Back).  
El esclarecimiento de estas biozonas permitió enriquecer el conocimiento que se tiene de estos cefalópodos 
fósiles en el registro estratigráfico cubano, así como definir relaciones paleogeográficas inherentes a la edad 
geológica definida.   
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MODELACIÓN DE LA FOTOSÍNTESIS DEL FITOPLANCTON DESPUÉS DEL IMPACTO 
DEL ASTEROIDE DE CHICXULUB 
 
 
Noel Pérez Díaz. Rolando Cárdenas Ortiz. 
 
Laboratorio de Ciencia Planetaria, Dpto. Física; Facultad de Matemática, Física y Computación; Universidad 
Central “Marta Abreu” de Las Villas. 
 
 
Hace aproximadamente 66 millones de años en el lugar donde se encuentra actualmente la península de 
Yucatan, impacto un asteroide de 10-12 km de diámetro con un a velocidad de 18-21 km/s. El lugar del impacto 
era una plataforma a 10 m de profundidad saturada y rica en depósitos evaporíticos. A consecuencia de este 
fuerte golpe se liberaron a la atmósfera una gran cantidad de gases, partículas de polvo y hollín que cambiaron 
drásticamente el clima a nivel global y redujeron la capa de ozono hasta casi desaparecer. Dentro de los gases 
liberados se encuentran el CO2, halógenos (Cl2 y Br2), óxidos de nitrógeno y gases del azufre 
(fundamentalmente SO2 y SO3 proveniente de la roca blanco) que junto con el vapor de agua originaron los 
aerosoles sulfato. Los óxidos de nitrógeno activaron al cloro y en menor proporción al bromo que actuaron 
sobre el ozono estratosférico reduciéndolo hasta casi desaparecer. Además de los efectos anteriormente 
mencionados, ocurrieron tsunamis, grandes incendios forestales, lluvias ácidas que sometieron a una mayor 
stress la vida en el planeta. Con este cataclismo llegó a su fin el reinado de los grandes reptiles posibilitando el 
surgimiento del reinado de los mamíferos que finalmente condujo a la aparición del hombre. Todos estos gases 
al ingresar en la atmósfera produjeron un drástico y brusco cambio climático debido a las grandes afectaciones 
al régimen radiacional del planeta. El polvo y el hollín precipitaron rápidamente, sin embargo los aerosoles 
sulfatos tuvieron más tiempo de permanencia en la atmósfera reduciendo fuertemente la cantidad de radiación 
que llegaba a la superficie planetaria. Los óxidos de nitrógeno activaron al cloro que actúo enérgicamente sobre 
las moléculas de O3, reduciendo su contenido en la estratosfera. Algunos investigadores sostienen que la 
cantidad de cloro ingresado fue suficiente como para eliminar la capa de ozono totalmente. Si bien la reducción 
del ozono favorece la entrada de la radiación ultravioleta muy dañina para la vida, los aerosoles sulfato impiden 
la llegada de la misma; además de la luz visible, a la superficie planetaria. En consecuencia, se estableció en el 
planeta; al menos durante los primeros años, un régimen de frío y oscuridad que colapsó uno de los procesos 
básicos que sostienen la vida: la fotosíntesis. Este proceso tardó varios años en recuperarse. En este trabajo se 
pretende modelar como pudo evolucionar el proceso de fotosíntesis del fitoplancton después del impacto del 
asteroide de Chicxulub, considerando el efecto combinado de los aerosoles sulfato y la dinámica del ozono. 
Para ello se consideraron diferentes tipos de aguas, según la clasificación óptica general de la aguas océanicas, 
distintos niveles de reducción del ozono y eficiencias de los organismos en el aprovechamiento de la radiación. 
Se evaluaron las tasas de fotosíntesis empleando el modelo de fotosíntesis (E photosynthesis model) para 
fitoplancton con buena capacidad de reparación del daño por el ultravioleta. El estimado final del flujo UV-visible 
en la superficie se llevó a cabo usando el software: TUV Radiative Transfer Model. Se consideraron diferentes 
ángulos cenitales solares (0°,30° y 60°).  Además de estimar las tasas de fotosíntesis en diferentes momentos 
después del impacto, se evaluaron algunos indicadores del daño biológico como son el índice ultravioleta y el 
daño al ADN así como de la productividad biológica. Finalmente, se compararon las tasas de fotosíntesis en el 
momento de mayor daño al ADN después del impacto con el arcaico. 
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DEPÓSITOS CUATERNARIOS DEL TRAMO COSTERO RÍO CAÑAS-PUNTA MARÍA 
AGUILAR AL SUR DEL MACIZO DE GUAMUHAYA, CUBA CENTRAL 
 
 
Emet Domínguez López (1), Esteban Acosta (2), Ángel L. Rodríguez (2), Roberto Denis 
Valle (1), Leandro L. Peñalver (1) 

 
1. Instituto de Geología y Paleontología. Vía Blanca 1002 y Carretera Central. San Miguel del Padrón. CP 
11000. Ciudad de la Habana, Cuba, Tel: 696-7232, Fax: (537) 696-7004, E-mail: emet@oc.minem.cu,  
2. Centro de Servicios Ambientales Unidad de Medio Ambiente Santi Spiritu, Cuba E-mail: 
esteban@csa.yayabo.inf.cu.  
 
 
En el tramo costero Río Cañas-Punta María Aguilar se reconocen las secuencias carbonatadas de las 
formaciones La Cabaña, Jaimanitas y Vedado. La Fm. La Cabaña, que ha sido reconocida en muchos tramos 
costeros de Cuba, ha sido identificada también aquí, constituida por calizas y calciruditas muy coralinas, siendo 
los corales y otros restos fósiles redepósitos provenientes de la infrayacente Fm. Jaimanitas. La altitud que 
alcanzan estos depósitos no supera los 4 metros y se relacionan con el pequeño evento transgresivo ocurrido 
en el Wisconsin medio. La base de la primera terraza marina, muy estrecha y carsificada, la constituye la 
formación Jaimanitas, integrada por calizas coralinas y conchíferas de edad Pleistoceno Superior Temprano. La 
posición más alta en el relieve la ocupan los depósitos de la Fm. Vedado de edad Plioceno Superior-Pleistoceno 
Inferior constituidas por calizas coralinas, conchíferas y algales, que forman en el relieve dos niveles de terrazas 
marinas, elevadas unos 10 y 20 metros respectivamente, con algunas cuevas en formación y evidencias de una 
fuerte actividad cársica. En cambio el tramo Punta Gorda- La Curva de Alfredo, se caracteriza por presentar la 
primera terraza marina con un ancho a los 100 metros y constituidos por rocas de la Fm. Jaimanitas, recubiertas 
por una enorme cantidad de huracanolitos que alcanzan longitudes superiores a 1,5 metros. 
Las características estratigráficas descritas evidencian la ocurrencia de al menos tres transgresiones marinas 
pleistocénicas en el borde costero próximo al Río Cañas, mientras que en el tramo Punta Gorda- La Curva de 
Alfredo muy próximo a Punta María Aguilar, solo se observan los efectos de una transgresión. En cambio en 
esta zona se observan la ocurrencia de uno o más eventos paleoclimáticos extremos cuya evidencia mayor 
constituye el número elevado de huracanolitos.      
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EL CAMELLON DE TORMENTA DE CAYO BLANCO DE CASILDA, TRINIDAD, CUBA 
 

 
Esteban Acosta Rodríguez , Ángel Raúl Rodríguez Valdés. 
 
Centro de Servicios Ambientales, CITMA, Bartolome Maso No.2, Sancti Spíritus, 
Cuba.esteban@csa.yayabo.inf.cu, angel@csa.yayabo.inf.cu. 
 
 
La historia de la evolución de la formas de relieve costero y de los sedimentos en ambiente costeros pueden 
brindar información sobre la formación de la geomorfología actual. Los camellones de tormenta son formas del 
relieve deposicionales debido a la abrasión. En Cuba se han reportado en Pinar del Río, Habana, Mayabeque, 
Matanzas, Ciego de Ávila y Holguín. 
Este trabajo resulta el primer reporte de camellón de tormenta en la provincia de Sancti Spiritus. A partir de las 
expediciones realizadas en el área se describen sus características geomorfológicas. 
Se realizaron mediciones, levantamientos topográficos, perfiles así como análisis de la vegetación y los 
principales corales que forman parte del camellón. Sus dimensiones se comparan con otros camellones de 
tormenta del Caribe insular. 
Ubicado en cayo Blanco de Casilda con aproximadamente un kilómetro de extensión, ochenta metros de ancho 
y más de cuatro metros de altura, esta forma del relieve resulta de interés por ser una clave para contextualizar 
los eventos de oleaje extremo ocurridos en la zona dada su importancia como proxie geomorfologico. 
El trabajo concluye con un análisis de su inserción en el complejo geomorfológico del sector oeste de la costa 
trinitaria así como la necesidad de conocer los fenómenos que los originaron desde el punto de vista científico y 
como previsión de riesgos y su valor patrimonial. 
En el trabajo se presentan fotos, perfiles geomorfológicos así como datos de su vegetación. 
 

Yaribel
Subrayado
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ANÁLISIS DE LOS LÍMITES MIOCENO - OLIGOCENO EN BLOQUES DEL ÁREA JUNÍN 
 
 
Alfredo Aranguren1, Egly Ascanio1, Luís Mata2, Alicia Pérez3 
 
1. PDVSA Petromiranda, Edf. CVP, Sector Venecia, Puerto La Cruz, República Bolivariana de Venezuela, E-
mail: arangurenas@pdvsa.com, ascanioe@pdvsa.com,  
2. PDVSA Exploración y Producción, Laboratorio Geológico El Chaure, Guanta, República Bolivariana de 
Venezuela, E-mail: matal@pdvsa.com,  
3. PDVSA Exploración y Producción, Edf. CVP, Sector Venecia, Puerto La Cruz, República Bolivariana de 
Venezuela, E-mail: perezadu@pdvsa.com. 
 
 
A partir de la revisión estratigráfica de pozos de los bloques del Área Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco 
"Hugo Chávez", Edo. Anzoátegui, República Bolivariana de Venezuela, se establece como objetivo la revisión 
bioestratigráfica de estos bloques, y así establecer las edades geológicas de los sedimentos cortados por los 
núcleos de pozos y verificar la correspondencia estratigráfica de las unidades geológicas presentes (Mioceno, 
Oligoceno, etc.), para así afinar y unificar las correlaciones geológicas de los pozos de Petromiranda en el 
bloque Junín 6 (Fig. 1) con los pozos de los otros bloques del área Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco 
(FPOHC). Los análisis y estudios bioestratigráficos realizados en los pozos de los bloques del Área Junín, 
permiten demarcar un límite para la secuencia del Oligoceno en el área Junín (Fig. 1.); se puede observar 
tomando en cuenta este límite la ausencia del Oligoceno para el área de los bloques Petrocedeño y 
Petromiranda. A partir de la información del límite del Oligoceno para el área Junín, y las correlaciones entre los 
topes de los pozos de Petromiranda y los topes de los pozos en Junín 10, se concluye que no hay sedimentos 
Oligoceno identificados en el bloque Petromiranda, y se verifica que las unidades estratigráficas de 
Petromiranda correlacionan con unidades del Mioceno, al igual que en los pozos de Petrocedeño. Así mismo, 
se recomienda realizar un análisis bioestratigráfico detallado a partir de los núcleos que sean adquiridos en los 
pozos del  bloque Junín 6 de Petromiranda, con la finalidad principal de verificar las edades geológicas de los 
sedimentos cortados por los núcleos en los pozos. El análisis de estas  muestras permitiría también establecer 
los ambientes sedimentarios que prevalecieron durante el depósito de los sedimentos en estos bloques del Área 
Junín, esto con el objetivo de mejorar la definición del marco estratigráfico dentro del bloque de Petromiranda 
con respecto al área de Junín y tener un mejor soporte bioestratigráfico para las correlaciones de estos 
marcadores geológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. La presencia de sedimentos de edad Oligoceno se encuentra delimitada hacia el norte y noroeste del 

área Junín 
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CARACTERIZACIÓN BIOESTRATIGRÁFICA DE LAS RADIOLARITAS EN LA 
FORMACIÓN VEGA ALTA, YACIMIENTO CANASÍ, FRANJA NORTE DE CRUDOS 
PESADOS, CUBA 
 
 
Osmany P®rez-Machado Milán(1), Sylvia Blanco Bustamante(1), Lourdes M.  P®rez 
Estrada(1), Evelio Linares Cala(1), Emilio Florez Abín(2) 
 
1. Centro de investigación del petróleo, Cuba, CP 10200; milan@ceinpet.cupet.cu, 2. Colaborador Externo; 
emifabin@nauta.cu. 
 
 
Los sedimentos de la Formación Vega Alta afloran en diferentes zonas de Cuba Central y suelen ser 
comparables con depósitos del subsuelo en cuanto a composición y distribución. La presencia en la formación, 
de intervalos caracterizados por rocas arcillosas, hace que se manifieste como el sello regional. 
Los radiolarios, objeto principal de esta investigación, integran uno de los grupos de protozoos más diversos y 
actualmente estudiados en el mundo. Lograr una caracterización bioestratigráfica de estas facies con alto 
contenido de radiolarios, constituyó el objetivo esencial de este trabajo. En estas facies no había sido posible 
una definición de su edad, debido a no contar con un detallado estudio de estos taxas. En el Laboratorio de 
Bioestratigrafía del Centro de Investigaciones del Petróleo se estudiaron 87 muestras de superficie y 75 
muestras de subsuelo en el yacimiento Canasí, pertenecientes a la Formación Vega Alta. Las muestras 
analizadas en subsuelo corresponden a la facies silíceo-arcillosa localizada en la parte inferior de esta 
formación. Los métodos utilizado fueron lavado, sección en suspensión y microscopía electrónica de barrido 
(SEM), determinándose un total de 43 especies de radiolarios y reportando por vez primera para Cuba la 
especie Phacodiscus du plus. Pudiendo restringir la edad de la secuencia al Eoceno Inferior Ypresiano 
mediante la caracterización de la zona de Intervalo RP-9: Biozona de Phormocyrtis s triata striata. La 
distribución biogeográfica de las asociaciones de radiolarios reportadas, indican una transición entre altas y 
medias latitudes y sobrepasan los 1000 metros de profundidad. 
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ESTUDIO BIOESTRATIGRÁFICO DEL POZO MIRAFLORES 1 
 
 
Agustín Chappé Pacheco, Yilian Dupuig González, Oyaima González Ontivero, Leroi A. 
Santana Martí, Os mani Pérez-Machado Mil án, Silvia Bla nco Bust amante,  Yaim eli 
Almaguer Álvarez    
 
Centro de Investigaciones del Petróleo, Cuba, Churruca 481e/ Washington y Vía Blanca, E-mail: 
agustin@ceinpet.cupet.cu  
 
 
El pozo de exploración Miraflores 1 fue perforado por el equipo de perforación Rig. 1 perteneciente a la 
compañía canadiense Sherritt Oil International. El mismo se encuentra ubicado en el Bloque 8 a unos 12 Km al 
sureste del pueblo de Bejucal en la provincia de La Habana. Como pozo vertical, estuvo dirigido a explorar una 
estructura anticlinal en el extremo noroccidental del bloque, la cual era considerada como la más perspectiva 
dentro de esa área. Actualmente existe déficit de información bioestratigráfica en el pozo, que es de gran 
interés, por lo que este estudio tiene el objetivo de determinar si existen discordancias dentro de las 
formaciones atravesadas por la columna geológica y establecer que tipos de contactos estratigráficos existen 
entre cada una de las formaciones atravesadas por el pozo. Se realizó un muestreo a lo largo del pozo 
Miraflores 1. Las muestras primeramente fueron tomadas con una separación de 20 a 30 m y en menos casos 
con 10 m separación. Para la datación se utilizaron estudios micropaleontológicos que involucró el método del 
lavado, con el empleo de foraminíferos planctónicos y radiolarios, el método de ditches y finalmente se utilizó el 
método de suspensión para la determinación del Nannoplancton calcáreo. Además se reinterpretaron los 
horizontes sísmicos. En el estudio realizado se establecen los contactos discordantes entre las formaciones y 
se determinó una discordancia entre el Campaniano y el Turoniano por la primera y la última aparición del 
Eiffellithus eximius. 
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ACERCAMIENTO A LA RECONSTRUCCIÓN PALEOGEOGRÁFICA DE LA CUENCA 
CÁRDENAS, DESDE EL EOCENO AL CUATERNARIO 
 
 
Luis Armando Bárzaga Rodríguez 
 
Adiestrado, Museo Nacional de Historia Natural, Obispo No 61 e/ Oficios y Baratillo, La Habana, Cuba, e-Mail: 
barzaga920310@gmail.com  
 
 
La cuenca Cárdenas en la sección Río Camarioca-Canal del Roque-Canal de San Manuel, está ubicada en la 
parte norte (N) de la provincia de Matanzas, coincidiendo en gran parte, con los límites del municipio Cárdenas. 
Está conformada por secuencias con edades que van desde el Jurásico hasta el Holoceno, pero solo se tendrán 
en cuenta las que están desde el Eoceno hasta el Holoceno. En el trabajo se pretende realizar un acercamiento 
a la reconstrucción paleogeográfica del área del Eoceno al Cuaternario. Para lograr el objetivo fue necesario 
realizar distintas operaciones: revisión bibliográfica, trabajo de campo, descripciones petrográficas, 
descripciones paleontológicas, análisis geomorfológico mediante sistemas de información geográfica y 
procesamiento de datos aplicando diferentes programas. Con la investigación se logra definir los 
paleoambientes para cada formación, dando para las formaciones desde el Eoceno hasta el Mioceno como 
formaciones de banco carbonatado y para las formaciones del Pleistoceno al Holoceno ambiente de playa y de 
pantano.  Con ellos se definieron tres etapas para la reconstrucción paleogeográfica, una primera del Eoceno al 
Mioceno Superior, una segunda del Plioceno al Holoceno y una tercera coincidente con el relieve actual. 
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PALEODUNAS DE LA FORMACIÓN PLAYA SANTA FÉ EN EL SECTOR RÍO 
JAIMANITAS-RÍO SANTA ANA, LA HABANA, CUBA OCCIDENTAL: PALEOVIENTOS 
DEL NE DURANTE EL WISCONSIN 
 
 
Edith Ochoa Hernández1, Melbileydis López Valdés1, Reinaldo Rojas Consuegra2, 
Carlos Díaz Guanche1, Jesús M. Pajón2. 

 
1. Universidad de Pinar del Río. MES;  2.Museo Nacional de Historia Natural de Cuba. Citma 
 
 
Las eolianitas de la Formación Playa Santa Fé fueron abordadas particularmente por Guillermo Franco (1975). 
El presente trabajo tiene como objetivo principal aumentar el conocimiento sobre las paleodunas de esta unidad 
y estimar las direcciones de los paleovientos en el momento de su acumulación, mediante  el estudio de los 
elementos de yacencia de los paquetes de láminas de las calcarenitas eólicas con estratificación cruzada. 
Durante la labor de campo se documentaron diferentes secciones litoestratigráficas. Mediante el empleo de 
softwares informáticos especializados para el procesamiento de los datos, se obtuvieron los diagramas de rosa 
y se elaboraron esquemas, tablas y gráficos, para realizar la interpretación de los resultados. Se identificó más 
de una generación de paleodunas, bien representadas en la localidad tipo, donde están separadas por una 
superficie de erosión o paleosuelo de color rojizo. El esquema general de los campos dunares, muestra los ejes 
calculados a partir de las direcciones de los paleovientos preferenciales deducidos. Fue confirmada la dirección 
preferencial de los flujos de NE a SW, aunque también se aprecia una componente del NW. El cálculo de la 
velocidad crítica de corte, según la granulometría de la eolianitas, que resultaría suficiente para que ocurriera el 
transporte y la sedimentación detrítica fina, sugiere que aquella fue superior a la de los vientos actuales. Se 
presupone que la acumulación eólica de Santa Fé se originó posterior a una etapa climática cálida y húmeda 
(Fm. Jaimanitas); y durante un clima seco y frío, de fuertes vientos, durante el Pleistoceno Superior tardío 
(estadio isotópico marino 2), al final de la glaciación Wisconsin (aproximadamente entre 26-14 ka).  
  
 
 

Figura: Posibles direcciones de acreción de las eolianitas de la Fm. Playa Santa Fé durante el Pleistoceno 
Superior tardío. 
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PRECISIONES DE LAS EDADES DE LOS DEPÓSITOS DEL WISCONSIN MEDIO EN 
CUBA MEDIANTE DATACIONES RADIOMÉTRICAS 
 
 
Leandro Luis Peñalver1, Maykel Diaz2, Roberto Denis1. 
 
1. Instituto de Geología y Paleontología. Vía Blanca 1002 y Carretera Central. San Miguel del Padrón. CP 
11000. Ciudad de la Habana, Cuba, Tel: 696-7232, Fax: (537) 696-7004, E-mail: leandro@igp.minem.cu;  
2.  Instituto Superior de Ciencias y Tecnología Aplicada. Universidad de la Habana. 
 
 
Sobre la base de las estrechas relaciones estratigráficas existentes entre la Formación Jaimanitas y algunos 
depósitos que la sobreyacen en Cuba Occidental, en varios trabajos realizados en los últimos años se 
vincularon los mismos con el estadio transgresivo del Wisconsin medio. En este trabajo se ofrecen los 
resultados obtenidos de un muestreo detallado realizado en playa Herradura, río Guajaibón, playa Salado, playa 
Santa Fe, playa Santa María del Mar, playa Jibacoa, ensenada de Bacunayagua y Playa Girón. Las muestras 
fueron procesadas con la técnica del carbono 14 en el Instituto de Física de la Universidad Federal Fluminense 
de Brasil y se utilizaron materiales como equinodermos, fragmentos de corales, esponjas, conchas de moluscos 
terrestres y marinos. 
Se realizó una separación de los materiales agrupados en las formaciones La Cabaña, El Salado y Playa Santa 
Fe, donde se obtuvieron para La Cabaña edades que oscilan entre 30657 y 54010 años, prevaleciendo 
ampliamente los valores en el entorno de los 43 000 años. Para la Formación El Salado se obtuvieron edades 
entre 31629 y 36898 años y para Playa Santa Fe entre 25665 y 29802 años. Otras edades obtenidas se 
vinculan con el Holoceno. El estudio realizado permitió comprobar que la edad supuesta para estas unidades, al 
vincularlas con el Wisconsin Medio (OIS 3 en la escala isotópica que se reconoce en la actualidad), concuerda 
con las edades asignadas a este intervalo cronológico y las obtenidas en este trabajo.  
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SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017     

EL CATÁLOGO DE EQUINODERMOS FÓSILES DE CUBA (VOLUMEN PRIMERO, PARTE 
I) 
 
 
Yaima Domínguez Samalea, Iliana L. Delgado Carballo, Rachel Bolufé Torres, Anabel 
Oliva Martín, Manuel Roberto Gutiérrez Domech, Deisy Hidalgo Griff, 
 
Departamento de Paleontología y Museo, Instituto de Geología y Paleontología / Servicio Geológico de Cuba. 
Vía Blanca 1002, Reparto. Los Ángeles, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba. E-mail: 
Iliana@igp.minem.cu. 
 
 
El grupo de invertebrados equinodermos, o Phylum Equinodermata, que incluyen a los erizos y estrellas de mar, 
constituyen macrofósiles de gran importancia para la estratigrafía y están presentes en muchas de las 
formaciones geológicas cubanas, desde el período Cretácico hasta el Holoceno. Por ello, se propuso la 
elaboración del Catálogo de Equinodermos fósiles de Cuba, con el objetivo principal de actualizar la taxonomía, 
la sistemática y la clasificación de cada especie. Se partió de la revisión de los reportes realizados 
anteriormente por algunos autores (e.g., Sánchez Roig, 1949 y Kier, 1984). Del estudio de bibliografía 
especializada y de la información obtenida de diversas bases de datos online consultadas se confeccionó una 
nueva ficha específica para cada taxorregistro. Como resultado, se reporta para el país, dentro del Phylum 
Echinodermata, un total de 53 especies, 29 géneros, 17 familias, 9 órdenes, 3 subclases, correspondientes a 3 
clases y 3 subphyla. En las fichas elaboradas para cada registro se incluye información valiosa y actualizada, 
como nombre científico completo; breve descripción de la especie; una imagen que muestra sus principales 
características; sinonimia; área de distribución en Cuba y el mundo; tablas de la paleofauna asociada, 
correspondiente con las formaciones geológicas en las que se reporta; localidades y coordenadas donde se han 
colectado ejemplares en el país; código de los especímenes presentes en las colecciones del Museo Mario 
Sánchez Roig, del Servicio Geológico de Cuba; así como las referencias bibliográficas utilizadas en la 
compilación de los datos. Este trabajo tiene una gran importancia ya que en él se logró integrar toda la 
información existente sobre este grupo en Cuba, lo que facilitará el futuro trabajo de especialistas y estudiantes 
interesados en la materia. 

mailto:Iliana@igp.minem.cu
Yaribel
Subrayado
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SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

EL CATÁLOGO DE AMMONITES DE CUBA: UN PRODUCTO DEL INSTITUTO DE 
GEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA / SERVICIO GEOLÓGICO DE CUBA PARA LA 
DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO GEOCIENTÍFICO 
 
 
Anabel Oliva Martín, Iliana Delgado Carballo, Yaima Domínguez Samalea, Rachel 
Bolufé Torres, Manuel Roberto Gutiérrez Domech, Deisy Hidalgo Griff 
  
Departamento de Paleontología y Museo, Instituto de Geología y Paleontología / Servicio Geológico de Cuba, 
Vía Blanca 1002, Los Ángeles, San Miguel del Padrón, Cuba. anaken@igp.minem.cu. 
 
 
La elaboración del Catálogo de Ammonites de Cuba tuvo como objetivo principal obtener una publicación que 
contenga la taxonomía, sistemática y clasificación actualizada de cada especie y fichas individuales con 
información necesaria y precisa, para generalizarla e introducirla en la comunidad geológica. Para esto, se 
revisó la bibliografía existente relacionada con los reportes de ammonites en Cuba, se compiló toda la 
información disponible acerca de la sistemática de cada especie, se actualizaron los datos según los cambios 
vigentes en la actualidad y se elaboraron listas de las localidades portadoras y de macrofósiles y microfósiles 
asociados para las formaciones geológicas donde se han colectado ammonites en Cuba. Como resultado del 
análisis de los datos obtenidos, se reportan para el país un total de 278 especies, incluidas en 4 subórdenes, 17 
superfamilias, 50 familias, 56 subfamilias 150 géneros y 37 subgéneros. La sistemática de los ammonites 
reportados fue actualizada y organizada en un resumen completo. En el catálogo se implementa un modelo 
particular de ficha específica que incluye nombre científico completo, una imagen que muestra las principales 
características de la especie, sinonimia actualizada, breve descripción, área de distribución en Cuba y el 
mundo, tablas de paleofauna asociada correspondiente con las formaciones geológicas en las que se reporta, 
localidades y coordenadas donde se han colectado ejemplares en el país, código de los especímenes de la 
colección del Museo Mario Sánchez Roig del Servicio Geológico de Cuba y referencias bibliográficas utilizadas 
en la compilación de los datos. Este Catálogo representa un producto de alta calidad y rigor científico que 
constituye una base de datos de información actualizada a nivel nacional e internacional y una herramienta de 
identificación que es utilizada como referencia para el trabajo de los paleontólogos y geocientíficos en general y 
en la formación de futuros especialistas de las Ciencias Geológicas. 

Yaribel
Subrayado



XII Congreso d
Geología y Pro
 
 

SÉPTIMA CONV

EVALUAC
PUZOLAN
ARCILLA
 
 
Adrián Al
A. Leyva(2

 
1. Universid
2. Instituto 
3. Empresa
 
 
Los cemento
interés para
compromete
cloruros, pr
escala indu
aglomerante
producción 
desarrollada
existentes c
caoliníticas 
la reactivida
– arcilla calc
compósito 
Fluorescenc
diferentes te
Difracción d
Granulomet
pastas (Prot
48% de clín
mediante Di
Granulomet
determinació
de la microe
fases en el 
en morteros
estos ceme
caoliníticas 
clínquer – ca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Geología (G
ospección de M

VENCIÓN CUBAN

CIÓN DE
NAS PARA

A CALCINA

lujas Díaz
(2), José F.

dad Central “
Superior Min

a Geominera 

os base clínq
a Cuba, pue
er las propie
incipal fuent
strial permit

e y el increm
de clínquer.

a hasta el m
como fuente
cubanas pro

ad puzolánica
cinada – yes
y de la fra

cia de Rayos
emperaturas 
de Rayos X
ría Laser. La
tocolo de ens
nquer, un 7%
ifracción de R
ría Laser. S
ón de su cin
estructura, y 
sistema. Los

s y comparad
ntos es sim
cubanas pa

aliza – arcilla

GEOLOGÍA´201
Minerales No M

NA DE CIENCIAS

E ARCILL
A LA OB

ADA 

z(1), Roger 
 Martirena

“Marta Abreu
nero – Metalú

del Centro, S

quer – caliza
es permiten

edades mecá
te de deterio
tiría la dismi
mento en la
. Sin embar

momento en 
e de puzola
ovenientes de
a de sus prod
so preparado
acción arcill
s X, Difracció

de las arcilla
X, Análisis T
a reactividad
sayo R3) y re
% de yeso, 
Rayos X, An

Su comportam
nética de hidr
mediante Dif

s cementos ta
dos con el ce
ilar al del ce

ara ser emp
a calcinada.  

7) 
Metálicos           

S DE LA TIERRA

LAS CAO
TENCIÓN 

S. Almena
a Hernánd

u” de Las Villa
úrgico de Mo
Santa Clara,

a – arcilla cal
 la sustituci

ánicas e inclu
oro de los h
inución de l
 disponibilid

rgo, la utiliza
el país y se

anas. En es
e diferentes y
ductos de ca
os a partir de
osa de los

ón de Rayos X
as estudiada
Termogravim
 puzolánica 

esistencia a l
un 30% de 
álisis Termo
miento en pa
ratación, Por
fracción de R
ambién fuero

emento Portla
emento Port
leadas como

                        

A, GEOCIENCIAS

OLINÍTICA
DE CEM

ares Reye
dez(1)  

as, 54830, S
oa, Holguín, C

 Cuba, adria

cinada – yes
ión de altos
uso mejoran
hormigones e
a emisión d
ad de ceme
ación de las
e desconoce
ste trabajo s
yacimientos d
lcinación y la
e estas arcill

s diferentes 
X y Análisis 

as fueron car
métrico, Sup
fue evaluada
a compresió
arcillas calc
gravimétrico
astas fue ev
rosimetría po
Rayos X y An
on evaluados
and. Los res
land y expon
o fuente de 

                      

S´2017  

AS CUBA
MENTOS B

es(2), Flore

Santa Clara, C
Cuba;  
nad@uclv.ed

so constituye
s volúmenes
ndo la durabi
en nuestro p

de gases de
ento sin aum
s arcillas ca
en las poten
se presenta
de las region

a evaluación 
las calcinada
yacimientos

Termogravim
racterizados 

perficie Espe
a mediante e
n en mortero

cinadas y un
, Superficie E
valuado med
or Intrusión d
nálisis Termo
s mediante e
ultados mue
nen las exce
puzolanas 

GEO3-O1 

 

ANAS CO
BASE CLÍN

encio Arcia

Cuba;  

du.cu. 

en una familia
s de clínque
ilidad frente 
país. Asimis

e efecto inve
mentar la ca
lcinadas com

ncialidades d
 la caracter

nes Central y
de los ceme

as. La caract
s evaluados
métrico. Los p

química y m
ecifica media
ensayos de 
os normalizad
 15% de ca
Especifica m
diante Calori
de Mercurio, 
ogravimétrico
ensayos de re
stran que el 
elentes pote
para la obte

  

OMO FU
NQUER –

al Carratal

a de cemento
er en el ag
a la penetra

smo, su imp
ernadero por
apacidad inst
mo puzolana
de los depós
rización de 
y Oriental, la 
ntos base clí
terización de

s fue realiza
productos de

morfológicam
ante adsorc
Calorimetría 
dos. Los cem

aliza fueron c
ediante adso
metría Isoté
para evalua

o para evalua
esistencia a 
comportamie
ncialidades 
ención de ce

 

UENTE D
– CALIZA 

lá(3), Carlo

os de especi
lomerante s

ación de ione
lementación 
r tonelada d
talada para 
as no ha sid
sitos arcilloso

cinco arcilla
evaluación d

ínquer – caliz
e las muestra
ada median
e calcinación
ente median

ción de N2, 
Isotérmica e

mentos, con u
caracterizado
orción de N2,
rmica, para 

ar el desarrol
ar el arreglo d
la compresió
ento físicos d
de las arcilla
ementos bas

DE 
– 

os 

ial 
sin 
es 
a 

del 
la 

do 
os 
as 
de 
za 
as 

nte 
n a 
nte 

y 
en 
un 
os 
, y 
la 
llo 
de 
ón 
de 
as 
se 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Geología y Prospección de Minerales No Metálicos                                                          GEO3-O10 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

ÁREAS PERSPECTIVAS PARA BÚSQUEDA DE VARIEDADES DE CALIZAS 
DECORATIVAS (“MÁRMOLES COMERCIALES”) CON APOYO DE TÉCNICAS 
GEOMÁTICAS 
 
 
Donis Pablo Cou tin Correa, A melia Digna Brito R ojas. Arelis Núñez Labañino, Denyse 
Martín Izquierdo 
 
Instituto de Geología y Paleontología. Vía Blanca No. 1002 e/ Línea del ferrocarril y Prolongación de Calzada de 
Güines, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba; e-mail: milaportilla@infomed.sld.cu; amelia@igp.minem.cu. 
 
 
Se establecen nuevos sectores y zonas para búsqueda de  variedades de mármoles y calizas para piedra 
decorativa y ornamental. 
El análisis multilateral de los datos disponibles sobre las    características geomorfológicas, geológicas, tectono-
estructurales, petrográficas y mineralógicas de los depósitos y ocurrencias estudiados, permitió determinar 
rasgos distintivos de los mismos y así delimitar sectores con posibilidades de constituir acumulaciones rocosas 
similares. 
El objeto principal de estudio lo constituyeron las áreas y campos mineros donde se han explotado diferentes 
variedades de piedras decorativas,  o regiones donde existen ocurrencias de ellas, dentro de formaciones 
geológicas perspectivas. 
El procesamiento de diferentes tipos de imágenes satelitales, como son imágenes Landsat TM y mosaicos de 
imágenes Google de alta resolución y el  uso los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el 
procesamiento digital del gran volumen de información acumulada y la creación y posterior análisis de los  
índices obtenidos de un Modelo Digital de Elevación (DEM), posibilitó la rápida obtención de resultados 
confiables en el pronóstico de nuevas áreas de búsqueda. 
Este trabajo permitirá ahorrar tiempo, recursos humanos y financieros en los trabajos geológicos requeridos 
para ampliar la base de recursos de piedra decorativa y ornamental de Cuba.  
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SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017  

LA GÉNESIS DE LAS ZEOLITITAS DE CUBA Y EL MODELO GENÉTICO “CUBANO” 
 
 
Amelia Digna Brito Rojas y Donis Pablo Coutín Correa. 
 
Instituto de Geología y Paleontología. Vía Blanca No. 1002 e/ Línea del ferrocarril y Prolongación de Calzada de 
Güines, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba. e-mail: amelia@igp.minem.cu; milaportilla@infomed.sld.cu. 
 
 
Se estudian minuciosamente las evidencias  que fundamentan las características de los procesos de 
zeolitización que tuvieron lugar en las diferentes formaciones  vulcanógeno-sedimentarias que constituyen los 
arcos insulares volcánicos de Cuba y sus cuencas superpuestas. Se toman en consideración: ubicación 
geólogo-estructural, tipo de vulcanismo, edad, tipos y composición de las rocas que sufren zeolitización, 
ambientes donde ocurren las alteraciones y procesos que intervienen en ellas, contenido de zeolitas y demás 
minerales de nueva formación, así como la secuencia de aparición de los mismos,  
Se utilizan diferentes técnicas (método formacional de análisis, óptica polarizante, difracción de Rayos X, 
microscopía electrónica, análisis químico y térmico diferencial, microscopia infrarroja, entre otros), cuyas 
imágenes ilustran el trabajo.  
Sobre la base de los resultados obtenidos, se precisa en detalle la génesis de las zeolititas de Cuba, cuya 
singularidad está condicionada por la característica e historia de la situación geólogo-tectónica en la cual 
surgieron. 
Partiendo de las peculiaridades genéticas de las rocas zeolíticas estudiadas, se definen sus diferencias con las 
conocidas en otras partes del mundo, hasta llegar a la conclusión de que las zeolititas de Cuba constituyen un 
tipo genético específico, que se describe aquí y se propone  el modelo descriptivo del tipo “cubano” de 
depósitos de zeolititas.  
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SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

IMPREGNACIÓN DE ZEOLITAS NATURALES CON NUTRIENTES INORGÁNICOS PARA 
ALIMENTACIÓN ANIMAL 
 
 
Esteban Alfonso Olmo (1), Ma de Fátima Bugallo Davis (1), Dulce Ma Camps Iglesias (2),  
Belkis Villavicencio Rodríguez (1), Gisela de la Rosa Fabré (2) y Alida León Simón (1) 
 
1.Instituto de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, Carretera Varona Km 11/2Finca La Luisa, 
Capdevila, Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba. E- mail: cipimm@ip.minbas. cu.,  
2.Instituto de Investigaciones Avícolas, Cacahual, Santiago de Las Vegas, Ciudad de La Habana, Cuba. 
 
 
Es conocida  la utilización de sales y compuestos de minerales con contenidos de cinc, hierro, manganeso, 
cobalto y cobre entre los de más demanda para la alimentación animal denominados micronutrientes. 
El valor promedio de requerimientos de los microelementos en las distintas especies de animales en las 
diferentes categorías oscila desde 5 hasta 150 mg por día por animal. 
La proporción de fósforo en la materia viva es relativamente pequeña y el papel que desempeña es vital. Por 
tanto se requieren niveles adecuados de fósforo en la dieta animal para un crecimiento rápido y eficiente, 
óptimo desempeño reproductor y desarrollo óseo adecuado. Con relación al fósforo, las reservas actuales de 
fosforitas como fuente de fósforo de relativa importancia en nuestro país están constituidas en su mayor parte 
por calizas y fluorcarbonato apatita con bajos contenidos de P2O5 (5 – 15 %)y altos contenidos de CaO (30 – 50 
%) que las hace económicamente no utilizables en la producción de fosfato dicálcico para la alimentación 
animal. 
Los objetivos planteados en este trabajo consisten en el desarrollo de un procedimiento para la preparación de 
un producto de base zeolita impregnado con nutrientes (fosforita y sales de minerales) para alimentación animal  
Aprovechando las cualidades de impregnación de las zeolitas naturales sobre la base de sus propiedades de 
intercambio iónico y de adsorción y de su comprobado uso como promotor de los procesos nutritivos es que se 
promueve su empleo como soporte en el suministro de micronutrientes a los animales de forma más racional y 
homogénea. 
Se desarrolló un procedimiento a nivel de laboratorio, para la preparación de un producto de base zeolita 
impregnado con nutrientes (fosforita y sales de Co, Cu, Mn, Zn) para la alimentación animal. 
La metodología  empleada consistía en poner en contacto muestras de zeolitas cargadas con fósforo con las 
soluciones de cada uno de los micronutrientes  durante 72 horas, después de separadas de la soluciones de 
contacto las zeolitas impregnadas con los micronutrientes fueron sometidas a ensayos de biodigestibilidad en 
animales utilizándose para ello 20 gallos White Lehorn de 27 semanas de edad. 
Se comprobó la solubilización del fósforo de la fosforita de baja ley del Yacimiento Trinidad de Guedes en 
mezclas con zeolitas modificadas y diferentes granulometrías, lográndose los mejores resultados con zeolitas 
en forma ácida, granulometrías – 0.15 mm y micronizadas, con valores desde 29 hasta 75 % de solubilización 
respectivamente. 
Se comprobó la alta biodisponibilidad (˃ 93.0%) de todos los nutrientes impregnados en la zeolita en pruebas 
con aves realizadas por el Instituto de Investigaciones Avícolas. 
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CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA Y GEOQUÍMICA DE LOS GRANITÓIDES DEL 
PERFIL GABELA - CONDA, CUANZA-SUL, ANGOLA 
 
 
Silva Pereira Ginga1, Winnie Quarta Mateus2 
 

1.Universidade A.Neto, Fac. Ciências, Departamento de Geologia-Luanda, Angola;spereiraginga@yahoo.es; 
2.Instituto Geológico de Angola (IGEO), Luanda, Angola.winqmateus@gmail.com. 
 
 
En las últimas décadas, han sido realizados numerosos estudios geológicos sobre rocas graníticas, pues su 
abundancia en la corteza continental, así como la gran variabilidad composicional, geocronológica y de 
ambientes geotectónicos, han sido fundamentales para la compresión de los mecanismos que controlan la 
evolución geodinámica de cadenas orogénicas y de los procesos de formación y diferenciación cortical (Best & 
Christiansen, 2001). Además de eso, estos estudios también han proporcionado una mejor compresión del 
papel desempeñado por estas rocas en la movilización y concentración de elementos químicos con interés 
minero. Es reconocido globalmente la existencia de varios tipos de granitos formados por diferentes procesos, 
incluyendo diferenciación, a partir de magmas máficos derivados del manto, y fusión de sedimentos pre-
existentes o precursores de la naturaleza ígnea (Chappel y  White, 1992). En el caso de los granitóides del área 
de  Gabela-Conda, antes de estos estudios, poco o nada se conocía sobre su evolución geoquímica y 
geotectónica. Con el presente trabajo, fue posible caracterizar petrográfica y geoquímicamente las rocas 
graníticas del área de estudio, con el objectivo de su clasificación así como definir su ambiente geotécnico. Para 
tal fue realizado un muestreo en ocho afloramientos, cuyas amuestras fueron expuestas al análisis petrográfico 
y de geoquímica de rocha total (XRF y ICP-OES).  
Los resultados permitieron definir en el área tres litotipos principales, monzonitos, granitos y sienito de cuartzo. 
Texturalmente, son hipidiomórficos, contienen varios tipos de alteraciones como caolinización, epidotización, 
sericitización, cloritización y mirmeketización. Presentan diferentes grados de enriquecimiento en elementos 
trazos, y con base a la proyección de los elementos mayores y menores en diagramas del tipo Harker, así como 
el grado de enriquecimiento en el contenido de elementos ferromagnesianos (Fe2O3+MgO+MnO+TiO2), 
demuestran trend indicativos a un proceso de cristalización fraccionada, en cual los monzonitos se presentan 
como los menos diferenciados, siendo el sienito de cuartzo, el de mayor grado de evolución magmática. Son 
clasificados como granitos del Tipo I y S. cuanto al índice de Shand son predominantemente peraluminosos 
((A/CNK> 1; varía entre 1,1 y 1,4) con la excepción del sienito de cuartzo que es marginalmente peralcalino 
(A/CNK˂1). Su composición los asocia a un ambiente de arcos volcánicos y syn-colisional (Figura 1). 

    

Figura 1. Classificação dos granitoides da área de estudo. A) Utilizando o diagrama TAS (Na2O+K2O vs SiO2; 
Cox et al., 1979); B) No diagrama K2O vs Na2O (White e Chappel,1983),predominância de granitos do Tipo I; 

A
B 
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SEPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

CARACTERIZACION GEOLOGICA GENERAL Y EVALUACION DE LAS TOBAS VÍTREAS 
DEL YACIMIENTO JIGUANÍ COMO MATERIAL PUZOLÁNICO 
 
 
Danicer Sánchez González  
 
Empresa Provincial de Mantenimiento constructivo, Carretera Vía Holguín, Bayamo Granma, Cuba. 
 
 
El presente trabajo se aborda la caracterización geológica y evaluación de las tobas vítreas del yacimiento 
Jiguaní desde el punto de vista físico - mecánico, para su posible utilización como puzolana natural en la 
construcción, basado en la caracterización granulométrica y en la determinación de la resistencia a la 
flexotracción y a la compresión de morteros y hormigones elaborados con adiciones del 10 y 20 %. A partir de 
los métodos indicados en las normas cubanas para tales especificaciones. Lo que permitió determinar que los 
morteros y hormigones elaborados con adiciones de 0, 0  % de tobas vítreas superan los valores de resistencia 
de los morteros de albañilería y de los hormigones hidráulicos, lo cual demuestra la idoneidad de los materiales 
evaluados en esta investigación para su empleo como puzolana natural. Este material muestra un incremento 
de la resistencia de 3, 7, 28, 60 y 90 días con respecto a los morteros patrones, lo que demuestra su acción 
puzolánica.  
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POTENCIALIDADES DE LOS MATERIALES PUZOLÁNICOS DE LA REGIÓN ORIENTAL 
DE CUBA 
 
 
Carlos Leyva Rodríguez(1), Jorge Costafreda Mustelier,(2), Domingo Alfonso Martin 
Sánchez(2), Yosbel Guerra González (1), Roger Almenares Reyes(1), Dayle Silegas 
Martinez (1) , Daymara Jiménez Mejías.(1) 
 
 
1. Instituto Superior Minero Metalúrgico, Moa, Holguín, Email: cleyva@ismm.edu.cu. Las Coloradas, Moa, 
Provincia de Holguín. Tel: 24 60 8190.  
2. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela de Minas. 
 
 
Cuba posee grandes perspectivas para un incremento sostenido en el empleo de materiales puzolánicos 
naturales que contribuyan a una mayor eficiencia y diversificación de la industria cementera nacional, con vistas 
a lograr mejoras económicas y ambientales. La región oriental de nuestro país es privilegiada en la ocurrencia 
de estos depósitos; sin embargo es incipiente aun el aprovechamiento dado a estos materiales.  El presente 
trabajo pretende profundizar en la caracterización de diferentes complejos litológicos, la mayor parte 
pertenecientes al vulcanismo del paleógeno de la región oriental de Cuba, donde estas litologías poseen una 
distribución importante.  
Se han caracterizado la composición y propiedades puzolánicas de tobas vítroclásticas,  tobas zeolitizadas y 
riolitas mediante diferentes técnicas analíticas que incluyen análisis químico, microscopía electrónica, difracción 
de R-X, puzolanidad, granulometría, ensayos de probetas de morteros y hormigones, resistencias mecánicas, 
índice de actividad resistente, etc. Se exponen también resultados obtenidos al calcinar a diferentes 
temperaturas algunos depósitos investigados. En los resultados obtenidos se demuestra la potencialidad de 
estos recursos minerales para la región oriental, destacándose que no solo son positivos los resultados 
obtenidos para las tobas zeolitizadas, sino que poseen una gran perspectivas también otras variedades de 
tobas vítreas y vitroclásticas que anteriormente no estaban consideradas para este uso.  
 
 

mailto:cleyva@ismm.edu.cu
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SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

LAS ROCAS ORNAMENTALES DE CUBA 

 
 
Pedro C. Vidal López. 
 
Especialista Empresa de Mármoles Cubanos. Ave  49 No 5605 La Ceiba. Playa. La Habana. Teléfono 
72070560.Correo: producrr@enet.cu  
 
 
El trabajo recoge, la historia y antecedentes de la producción de rocas ornamentales, en Cuba y sus principales 
datos geólogo económicos. El mismo muestra en detalle, el estado actual de la industria cubana de rocas 
ornamentales, los yacimientos y plantas de procesamiento, los tipos de variedades comerciales, con los 
principales parámetros tecnológicos, las diferentes producciones así como las potencialidades futuras, en 
nuevas variedades y productos. El trabajo incluye además, los principales datos sobre la geología de los 
yacimientos y su generalización. Todo lo anterior permitirá conocer las acciones y nuevos proyectos con los 
cuales la Empresa afrontara los retos del desarrollo futuro, en el cual la industria minera, será una de la más 
potenciada. Todo lo anterior será apoyado por numerosas  fotos, esquemas, datos estadísticos y una 
exposición, con muestras de las principales variedades que se comercializan y exportan por la Empresa, así 
como algunas de las nuevas variedades que permitirían alcanzar nuevas y mayores producciones. En el trabajo 
se recomiendan las principales acciones para aplicar el concepto de minería limpia, en las canteras y plantas, 
con el aprovechamiento integral de los residuales, como una necesidad vital para la Empresa y País.  
 
  
 
 
 
 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Geología y Prospección de Minerales No Metálicos                                                          GEO3-O9 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017  

EL MAGNESIO EN CUBA, USOS Y POTENCIALIDADES 
 
 
Rolando Batista-González (1), José Antonio Alonso-Pérez (2) 
 
1. Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas, INVESCONS. MICONS. Calle 100 No. 9107 e/ Vento y 16, 
Altahabana, Boyeros, La Habana, Cuba. CP: 10800. Teléf.: 7644-4144 e-mail: rolando@enia.co.cu;  
2. Instituto de Geología y Paleontología, (MINEM),  Vía Blanca No. 1002 e/ Río Luyanó y Prolongación de 
Calzada de Güines, Rpto. Los Ángeles, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba. Teléf.: 7698-8404, e-mail: 
josea@igp.minem.cu. 
 
 
El magnesio es un metal ligero y uno de los elementos químicos más abundante en la corteza terrestre y en el 
agua marina. Sus compuestos se utilizan en diferentes industrias como la metalurgia, vidrio, cementos, 
plásticos, fertilizantes, medicamentos, pirotecnia y otros. 
Existen usos que en la actualidad están demandando del magnesio un mayor protagonismo como lo son la 
fabricación de aleaciones ligeras para distintos medios de transporte como aviones, automóviles, trenes, barcos 
y naves espaciales, así como medios de comunicación y cómputo como las laptop, teléfonos, cámaras 
fotográficas en general donde se requiera de una cubierta resistente y ligera. Otros campos donde se está 
apostando por el magnesio son los cementos ecológicos con el fin de reducir los consumos de energía y la 
emisión de CO2. La fabricación de acumuladores de energía para automóviles y aparatos de comunicación tiene 
entre sus prioridades estudiar al magnesio al ser este más abundante y barato que el litio. 
Las fuentes de magnesio son varias, concentrándose en las dolomitas, magnesita, brucita, carnalita, olivino, 
agua de mar y salmueras. En Cuba estas fuentes están representadas por varios tipos de yacimientos como lo 
son: magnesita “Redención”; dolomitas “Remedios” y dunita “La Estrella”, además se han extraído compuestos 
de magnesio de las salmueras de las salinas. Su uso se limitó a la agricultura, cosmética, metalurgia y vidrio. Se 
ha evaluado su uso como refractario.  
Desde hace más de una década en Cuba no se explotan estas fuentes, por lo que se hizo necesaria una 
reevaluación de estas potencialidades a partir de las nuevas demandas y usos mundiales, así como de las 
nuevas tecnologías para la obtención de productos de magnesio. Dándose una valoración muy positiva sobre 
estas potencialidades desde el punto de vista geológico y tecnológico, respalda por varios estudios sobre estas 
materias. Por lo que ha nuestra consideración los productos de magnesio pudieran ser una fuente perspectiva 
de recursos para la exportación.     
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SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

EMPLEO DE LA ZEOLITA COMO ENMIENDAS DE LOS SUELOS Y CULTIVOS 
 
 

Miguel Soca Núñez. 
 
Departamento de Suelos- Ministerio de Agricultura - MINAG, Ciudad Habana Cuba; Email: 
suelopncms2@oc.minag.cu. 
 
 
La aplicación de zeolita natural en la agricultura es una práctica que ha tomado auge en los últimos veinte años, 
por lo que es necesario realizar estudios como mineral enmendante en los suelos donde es aplicada. Este 
trabajo tuvo como objetivo determinar la dosis más efectiva de zeolita natural como enmiendas de los suelos en 
los cultivos de tabaco, caña de azúcar, tomate, maíz y arroz y su impacto en las propiedades químicas de los 
suelos. Durante los años 2010 -2013 se condujeron experimentos de campo en diferentes suelos bajo un diseño 
un estadísticos de bloques  al azar, con 4 tratamientos (0,0.5, 1.0 y 1.5 t.ha-1 de zeolita natural) y 4 
repeticiones. La zeolita empleada correspondió al yacimiento de Tasajera-Cuba y los suelos estudiados fueron 
Aliticos, Pardo grisáceo, Pardo con carbonatos y Húmicos sialíticos por ser los más representativos con 
vocación agrícola. La mejor variante correspondió a la dosis de 1.0 t.ha-1, de zeolita aplicada en forma 
localizada en los diferentes  cultivos, el uso de esta dosis logró además incrementar el contenido de bases 
intercambiables, la concentración de nutrientes en los suelos y los rendimientos agrícolas de los cultivos. 

 
 
 

mailto:suelopncms2@oc.minag.cu
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SEPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

VALORACIÓN DE LAS FRACCIONES ARCILLAS DE LOS YACIMIENTOS 
“CARRANCHOLA” Y “CHIQUI GÓMEZ” PARA SU POSIBLE UTILIZACIÓN EN LA 
INDUSTRIA FARMACÉUTICA CUBANA 
 
 
Claudia Beatriz Miranda, Yaset Rodríguez Rodríguez. 
 
Centro de Bioactivos Químicos (CBQ). Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV). Carretera a 
Camajuaní km 5 ½ .Santa Clara. Villa Clara. Cuba. cmiranda@uclv.cu; yasetr@uclv.edu.cu. 
 
 
La utilización de arcillas con fines terapéuticos se conoce desde la prehistoria, debido a las características de 
estos minerales no metálicos como: tamaño coloidal, estructura cristalina, superficie específica y propiedades 
reológicas). En esta investigación evalúa el uso potencial de las fracciones arcillosas obtenidas de los 
yacimientos “Carranchola” del municipio de Manicaragua (FACM) y el de “Chiqui Gómez” de Camajuaní 
(FACC), para su aplicación en formulaciones farmacéuticas. Asimismo, se muestran los resultados alcanzados 
en este proceso de caracterización, donde se determinaron sus propiedades químico-físicas mediante métodos 
químicos clásicos y avanzados de análisis y el análisis de las fases presentes en ambas fracciones, a través de 
Análisis de Difracción de Rayos-X (DRX). A partir de estos, se infiere que ambas fracciones arcillosas cumplen 
con requisitos para ser estudiadas como excipientes de formulaciones farmacéuticas, tanto para uso veterinario 
como humano. 

Yaribel
Subrayado



XII Congreso d
Geología y Pro
  
 

SÉPTIMA CONV

EVALUAC
ALTO CO
PROVINC
 
 
Mabel Ro
 
Empresa de
Bejucal y Be
 
 
En la provin
componente
liparito dacit
El Objetivo 
geólogo tecn
las necesida
Dentro del 
Galindo que
una compos
por su ubica
Los materia
exposición 
geológicos 
formulacione
los resultado
y de surco 
locales. 
La metodolo
un esquema
obtenidos d
superficial re
las zonas de
Se concluye
utilizadas h
fundido y qu
contenido m
composición
complement
Se arriban 
racional, eco
de los recur
 
 

de Geología (G
ospección de M

VENCIÓN CUBAN

CION DE 
OMPONEN

CIA DE MA

odríguez R

e Investigacio
erenguer. Arr

ncia de May
e feldespátic
ta, ubicado e
del trabajo e
nológica y ev
ades de la in
complejo de

e forman part
sición feldesp
ación geográf
ales utilizado
de estos cu
regionales, 

es de la mate
os de los an
tanto superf

ogía utilizada
a topográfico
durante los it
epresentativo
e contacto de
e que las cara
oy día con 
ue los result

mayor de  hie
n de la ma
tarios. 
a conclusio

ológica y eco
sos en cuant

GEOLOGÍA´201
Minerales No M

NA DE CIENCIAS

LAS PERS
NTE FELD

AYABEQUE

Romero 

iones Geólog
royo Naranjo

yabeque la in
o la materia

en la provincia
es llegar a un
ventualmente
dustria cerám

e la Asociac
te del núcleo
pático sódico
fica situados
os son resu

uerpos, antec
de yacimie

eria prima ce
álisis petrogr

ficiales como

a parte de un
o 1:1000 de u
tinerarios ge
o de toda el 
el cuerpo dio
acterísticas d
la materia p
ados de bot
erro y titanio 
asa cerámica

nes sobre l
onómicamen
to a sus disp

7) 
Metálicos           

S DE LA TIERRA

SPECTIVA
DESPATIC
E. CUBA 

go Mineras 
o. Ciudad de 

ndustria cerá
 prima del y
a de Holguín
na evaluació
e explotación
mica Mayabe
ión Ofiolitica
o del anticlina
o compatible 
s  a una dista
ultados de u
cedidos de 
entos con c
erámica de la
ráficos, quím

o de laboreos

a fotointerpre
uno de los se
ológicos por
área aflorada

oríticos y las u
de termo-res
prima de El 
ón fundido, a
, son admis

a porosa no

as condicion
te sustentab

ponibilidades 

                        

A, GEOCIENCIAS

AS GEOLO
CO PARA

(EXPLOMA
la Habana. C

ámica produ
yacimiento E
n a 650 Km.
ón conceptua
n de una nue
equense y qu
a específicam
al Habana M
 con las nec

ancia de 20 y 
un reconocim
una revisión
característica
as fábricas in

micos y físico
s mineros) y

etación previ
ectores persp
r perfiles esp
a, además d
ultramafitas. 

sistencia obte
Purnio, al lo

aun con una
sibles, en tan
o vidriada.

nes minero 
le. Se adelan
y su factibilid

                      

S´2017  

OGO-TECN
A LA IND

T). , Calzada
Cuba. 

ce lozas gre
l Purnio con

al de la poten
eva materia p
ue se encuen
mente en la 
Matanzas, oc
cesidades de

50 Km  de la
miento inicia
n bibliográfic
as tecnológ
nteresadas, L
s mecánicos

y mediciones

ia, y del anál
pectivos, la i
paciados apr
e muestreo d
 . 

enidas muest
ograrse men

a coloración 
nto este com
Se identifica

técnicas qu
ntan conclus
dad de produ

 

NOLOGICA
DUSTRIA 

a de Vieja L

ees y monop
nstituido por 

ncialidad y fa
prima (pórfido
ntre próximo 

estructura c
urren cuerpo
 esta industr
a industria co
al donde fue
a de materi
icas aproxim
Ley de Minas
s de las mue
s de nivel fre

lisis geomorf
nterpretación
roximadamen
de laboreos m

tran  un mejo
nores tempe
ligeramente 

mponente feld
a la necesi

e podrían p
iones sobre 

ucción.  

GEO3-P4 

  

AS DE RO
CERAMIC

Linda No. 11

porosas que 
rocas predo

actibilidad de
os dioríticos),
a los centros

conocida com
os de pórfido
ria para los m
onsumidora. 
era mapead
ales de arch
madas, norm
s, otros). Se 
stras colecta

eático en poz

fológico del á
n integral de 
nte a  30m 
mineros (Trin

or comportam
eraturas de s

más obscur
despático se 
idad y tipos

propiciar  un
la evaluación

 

OCAS CO
CA EN L

5, e/ Czda d

utilizan com
ominantemen

e investigació
, que satisfag
s de consum
mo Lomas d

o dioríticos co
mismos usos
 

da el área d
hivo (informe
mas técnica
utiliza ademá

adas (de man
zos de abas

área a partir d
los resultado
y el muestre
ncheras) hac

miento que  la
sinterización 
ra debido a u

utiliza para 
s de estudio

na explotació
n del potenci

ON 
LA 

de 

mo 
nte  

ón 
ga 

mo. 
de 
on 
s y 

de 
es 

as, 
ás 
no 
sto 

de 
os 
eo 
cia 

as 
y 

un 
la 

os 

ón 
ial 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Geología y Prospección de Minerales No Metálicos                                                          GEO3- P5 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

PANORÁMICA DEL ESTUDIO DE LAS ZEOLITITAS DE CUBA, DESDE LOS INICIOS 
HASTA LA ACTUALIDAD 
 
 
Amelia Digna Brito Rojas y Donis Pablo Coutín Correa. 
 
Instituto de Geología y Paleontología. Vía Blanca No. 1002 e/ Línea del ferrocarril y Prolongación de Calzada de 
Güines, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba, e-mail: amelia@igp.minem.cu; milaportilla@infomed.sld.cu 
 
 
Se presenta un extracto de la monografía “LAS ZEOLÍTITAS DE CUBA: Recuento de 45 años dedicados a su 
estudio”, que consiste mayormente de los resultados de los trabajos de los autores sobre las zeolititas cubanas, 
comenzando en su descubrimiento y las experimentaciones preliminares para su introducción a la economía 
nacional.  
Dicha obra es novedosa porque reúne en 10 Capítulos de un solo libro un recuento histórico y los aspectos más 
característicos acerca de: mineralogía y propiedades de las zeolitas; geología, ubicación, evaluación 
tecnológica, génesis y usos de los diferentes tipos de depósitos de rocas zeolíticas de todo el país, así como la 
descripción de esos tópicos  para los yacimientos más representativos. 
Resulta en gran parte de la compilación de los trabajos de los autores, muchos de los cuales  ya han sido 
publicados por separado en la literatura especializada y presentados en diferentes Eventos en Cuba y en el 
extranjero, pero otros habían permanecido inéditos. Se complementa con algunos datos de otros 
investigadores. 
Es una herramienta útil para la toma de decisiones respecto al uso de una importante materia prima que aún no 
ha logrado alcanzar el sitial que le corresponde en la economía nacional de Cuba y también de otros países. 
Merece mayor divulgación lo referente a las propiedades y usos de las zeolititas, conjuntamente con los 
beneficios que reporta, al igual que la promoción adecuada de los productos elaborados a partir de las mismas, 
con vistas a incentivar una mayor aplicación que la que tienen actualmente.   
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SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017  

MODIFICACION ÁCIDA DE LAS ZEOLITAS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE 
SU CAPACIDAD DE ADSORCIÓN 
 
 
Daniela Martín Hervé, Martha Velázquez Garrido, Moisés Huertemendía, Eliecer Hidalgo 
Liriano, Abdel Casanova Gómez, Sadiel Jorrín Ordóñez. 
 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Cuba, Código Postal: 10800, Zona 
Postal: Habana 8, daniela@cipimm.minem.cu.  
 
 
La protección del medio ambiente demanda el empleo de alternativas no contaminantes para la climatización, 
por lo que, el hombre se ha dado a la tarea de sustituir equipos altamente consumidores de energía eléctrica 
por otros “generadores”, que cumplen la misma función, pero realizan diferentes procesos: adsorción y 
desorción (generación de gases). Dichos procesos son desarrollados tanto por las zeolitas sintéticas como por 
las naturales. 
Con la finalidad de emplear las zeolitas naturales como adsorbentes en los ciclos de refrigeración para disminuir 
la temperatura en el proceso de climatización, especialistas del CIPIMM han realizado trabajos en los que se ha 
estudiado la capacidad de adsorción de diferentes tipos de adsorbentes, entre los que se encuentran las 
zeolitas naturales. Los resultados alcanzados reportan una capacidad de adsorción de la zeolita natural sin 
tratamiento del yacimiento Palmarito de Cauto (ZPC) 14.40%, zeolita del yacimiento Tasajeras (ZT) 14.28%. 
Estos parámetros la hacen competitiva con la sílica gel (SG), que tiene una capacidad de adsorción de 14.93% 
en igualdad de condiciones. 
Por todo lo antes planteado, es necesario elevar su capacidad de adsorción al máximo posible. Es por ello que 
el objetivo del trabajo es: elevar la capacidad de adsorción de las zeolitas a través de la modificación ácida de 
las mismas. Para lograr este fin se realiza un tratamiento ácido a partir de una solución de HCL de 0,1 g/L. en 
una relación L/S = 1/1, con el propósito de limpiar los poros de la zeolita sin dañar su estructura.  
Para evaluar la capacidad de adsorción de agua se utilizó el procedimiento Westinghouse, además en las 
nuevas condiciones, se empleó el método gravimétrico a diferentes  humedades relativas generadas a partir de 
soluciones de ácido sulfúrico con diferentes concentraciones, montando las muestras replicadas en recipientes 
iguales tipo campanas.  
Con el tratamiento ácido la zeolita del yacimiento Tasajeras elevó su capacidad de adsorción hasta 86,82% y la 
del yacimiento Palmarito de Cauto a 73.86% a una Humedad Relativa del 100 %, logrando ambas un 
incremento de 72.54% y 59.46%, respectivamente. Con estos resultados, muestran que se ha incrementado la 
capacidad de adsorción de las zeolitas naturales de ambos yacimientos en un intervalo de (3 – 5) veces para un 
rango de humedad relativa (HR) de (70-100) % respecto a su capacidad en estado natural, por lo que la 
alternativa de modificación ácida en las condiciones estudiadas representa un resultado positivo de bajo costo 
para eliminar impurezas sin afectar la estructura del mineral y obtener un adsorbente apropiado para utilizarse 
en ciclos de adsorción-desorción. 
 

Yaribel
Subrayado

Yaribel
Subrayado



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Geología y Prospección de Minerales No Metálicos                                                          GEO3- P8 
 
 

SEPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

ADSORCIÓN DE  Zn (II) MEDIANTE ZEOLITAS EN CONDICIONES DINÁMICAS 
 
 
Julio Omar Prieto García, Yaset Rodríguez Rodríguez, Ángel Mollineda Trujill.  
 
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Química y Farmacia. Carretera  a Camajuaní km 5 
½ Santa Clara. Villa Clara. Cuba. omarpg@uclv.edu.cu, yasertr@uclv.edu.cu, amollineda@uclv.edu.cu. 
 
 
Los metales están presentes en la superficie o en el interior de nuestro planeta como trazas, adsorbidos en el 
suelo, sedimentos y en partículas en suspensión, o disueltos como sales en sistemas acuosos naturales (ríos, 
lagos, océanos y aguas subterráneas). Aparecen también en barros y efluentes de procesos de diversas 
industrias, como la hidrometalurgia, operaciones de lavado, enjuague y tratamientos superficiales en el 
metalizado de superficies o la fotografía. Si se tienen en cuenta los efectos que tienen los metales pesados, 
debido a su presencia en el agua, es evidente que se hace necesaria su eliminación. Los metales y su toxicidad 
persisten incluso en los lodos después de los tratamientos que se realizan por diversas industrias e instituciones 
para reciclar, remover o reutilizar dichos metales del medio y así evacuar vertidos más limpios, por esto se debe 
eliminar en la fuente emisora, en un pretratamiento especial diseñado a tal efecto. En esta investigación se 
utiliza zeolita del yacimiento de Tazajera empacada en columna para la adsorción e intercambio de iones Zn (II). 
Se emplean varios modelos como el de Shilov, difusivo y cinético que permiten  obtener   el coeficiente de 
acción protectora , la eficiencia de la columna, la longitud del lecho no utilizado (LUB), el coeficiente de difusión 
, la difusividad en los poros y la capacidad de adsorción dinámica. 
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SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

EMPLEO DE LA ZEOLITA COMO ENMIENDAS DE LOS SUELOS Y CULTIVOS 
 
 

Miguel Soca Núñez. 
 
Departamento de Suelos- Ministerio de Agricultura - MINAG, Ciudad Habana Cuba; Email: 
suelopncms2@oc.minag.cu. 
 
 
La aplicación de zeolita natural en la agricultura es una práctica que ha tomado auge en los últimos veinte años, 
por lo que es necesario realizar estudios como mineral enmendante en los suelos donde es aplicada. Este 
trabajo tuvo como objetivo determinar la dosis más efectiva de zeolita natural como enmiendas de los suelos en 
los cultivos de tabaco, caña de azúcar, tomate, maíz y arroz y su impacto en las propiedades químicas de los 
suelos. Durante los años 2010 -2013 se condujeron experimentos de campo en diferentes suelos bajo un diseño 
un estadísticos de bloques  al azar, con 4 tratamientos (0,0.5, 1.0 y 1.5 t.ha-1 de zeolita natural) y 4 
repeticiones. La zeolita empleada correspondió al yacimiento de Tasajera-Cuba y los suelos estudiados fueron 
Aliticos, Pardo grisáceo, Pardo con carbonatos y Húmicos sialíticos por ser los más representativos con 
vocación agrícola. La mejor variante correspondió a la dosis de 1.0 t.ha-1, de zeolita aplicada en forma 
localizada en los diferentes  cultivos, el uso de esta dosis logró además incrementar el contenido de bases 
intercambiables, la concentración de nutrientes en los suelos y los rendimientos agrícolas de los cultivos. 
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SEPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

GEOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS YACIMIENTOS FERRÍFEROS DE MÉXICO 
 
 
Rodolfo Corona-Esquivel 
 
Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, 
Delegación Coyoacán, 04510 México D. F.rcorona@unam.mx. 
 

 
El hierro es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre y de acuerdo a su origen estos 
yacimientos pueden ser sedimentarios, magmáticos o de reemplazo metasomático, los que ocupan el 
primer lugar son los de tipo sedimentario, estos contienen las mayores reservas del mundo; están 
constituidos principalmente por hematita y magnetita, siendo casi en su totalidad de edad precámbrica 
(~2,500 Ma), formando los banded iron formation.  
Le siguen en importancia los yacimientos magmáticos. Estos tienen una amplia distribución en espacio y 
tiempo, desde el Proterozoico al Neógeno, por lo general son de gran volumen (> de 500 millones de 
toneladas). 
Finalmente los de reemplazo metasomático o tipo skarn de hierro están estrechamente ligados a los de tipo 
magmático, se presentan en ambientes geológicos variados que van desde Precámbrico hasta el Neógeno. 
A diferencia de los anteriores los yacimientos en México, son de menor volumen y pueden ser divididos en 
dos grandes grupos que son los del Norte y los de la porción suroccidental de México.  
Los yacimientos del Norte presentan características comunes en cuanto a que están hospedados en rocas 
volcánicas félsica de edad oligocénica, su mena es principalmente hematita y su origen indica ser 
magmático, Estos son:  
Cerro de Mercado, Durango, incluye varios cuerpos de mineral masivo, pulverulento, brechas y rodados 
de Fe, emplazados en una secuencia de rocas félsicas de edad 32.1 a 28.3 Ma. 
La Perla, Chihuahua, contiene cuerpos de mineral de hierro masivo, pulverulento y silicificado con 
pequeñas cantidades de apatita y cuarzo. La edad del depósito es Oligoceno y su origen es magmático.  
Hércules, Coahuila. Los cuerpos ferríferos conocidos están controlados por fallas regionales. Son 
principalmente de mineral masivo, forma tabular y actitud tendiente a la vertical. 
Los yacimientos de la porción suroccidental están emplazados en la secuencia volcanosedimentaria del 
Jurásico-Cretácico, son de edad Cretácico Tardío Terciario Temprano, la mena es principalmente magnetita 
y en cuanto al origen, unos son magmáticos y otros de reemplazamiento metasomático.  
Peña Colorada, Colima es el yacimiento más importante de la región y esta emplazado en la secuencia 
volcanosedimentaria conocida como Terreno Guerrero.  
El Encino, Jalisco, incluye a 3 grandes cuerpos emplazados dentro de la misma secuencia del Terreno 
Guerrero. 
Cerro Náhuatl, corresponde a una estructura anticlinal sedimentaria marina en cuyo núcleo se encuentra 
emplazado un intrusivo graneodiorítico y en el flanco el cuerpo tabular de mineral de hierro.  
Aquila los cuerpos están emplazados en una diorita y presentan estructuras y texturas de derrames de lava 
estructuras de bloque y lavas cordadas.  
Las Truchas, presentan cuerpos lenticulares de mineral de hierro en forma de masas discontinuas en una 
superficie de 4 km de anchura por 8 km de longitud emplazados en las rocas del Terreno Guerrero.  
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SEPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

EXPLORANDO YACIMIENTOS CUPRÍFEROS EN CHILE: REVISIÓN ECONÓMICA 
 
 
José Martín Cabello Lechuga. 
 
Grupo Consultor Mineralium Ltda., Escritor Manuel Rojas 1699-D, Santiago, Chile, email: 
cabello.lechuga@vtr.net. 
 
 
El país más importante en cuanto a producción presente y crecimiento futuro en la minería del cobre es Chile. 
En 2014 Chile produjo 5.745.000 t de cobre fino. Esto corresponde al 31 % de la producción mundial. 
Durante la última década la producción cuprífera creció en 17%.  Y en esta década podría alcanzar un 
crecimiento de un 29% adicional. Muchos factores explican este gran aumento, siendo clave el éxito de la 
exploración desarrollada durante unos cuarenta años. Esto resultó en el descubrimiento de varios yacimientos 
de categoría mundial los que al entrar en producción generaron importantes aumentos. 
Esta revisión resume los logros de la exploración básica efectuada durante varios decenios en Chile. El análisis 
se basa en información publicada en diferentes revistas y libros especializados. Principalmente incluye aquellos 
descubrimientos relevantes a escala mundial o regional excluyendo aquellos que solo implican importancia a 
escala local. Su impacto económico se presenta aquí calculando el valor de los recursos minerales 
identificados, así como la inversión y la producción minera generada. 
 

Yaribel
Subrayado
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SISTEMAS MINERALES DE CUBA
 
 
Jorge Luis Torres Zafra, Waldo Lavaut, Xiomara Cazañas Díaz. 
 
Instituto de Geología y Paleontología, Cuba, Vía Blanca No. I002 y Carretera Central, San Miguel del Padrón 
CP 11 000, La Habana, zafra@igp.minem.cu. 
 
 
El uso del concepto de sistema mineral constituye la tendencia más actual en los estudios metalogénicos a nivel 
mundial. El empleo de los modelos descriptivo – genéticos dedepósitos minerales metálicosidentificados en el 
Mapa Metalogénico a escala 1:250 000 de la República de Cuba, conjuntamente con el análisis de su 
distribución espacial y su relación con la geología de las regiones de Cuba donde se encuentran, permitieron la 
identificación y cartografía de 10 sistemas minerales, vinculados con los ambientes geotectónicos presentes en 
el territorio cubano. 
En el margen continental distensivo se presenta el sistema mineral VMS silicoclástico-máfico – SEDEX – MVT 
de la cuenca distensiva del J- K1, que abarca la unidad estructuro - tectónica Guaniguanico y los terrenos Pinos 
y Guamuhaya. En el terreno de arcos volcánicos insulares del Cretácico aparecen el sistema mineral VMS 
bimodal máfico – vetas de Ag - Au en secuencias volcánicas (arco volcánico insular del K1 de Cuba central), el 
sistema mineral Cu-Mo±Au porfírico – skarn – vetas de Ag - Au en secuencias volcánicas (arco volcánico insular 
del K2 de Cuba central), y el sistema mineral Cu-Mo±Au porfírico – skarn – Au-Ag epitermal de alta y baja 
sulfuración (arco volcánico insular del K2 en la región Ciego – Camagüey – Las Tunas). El ambiente de colisión 
presenta dos sistemas minerales: orogénico del Campaniano - Maestrichtiano y orogénico del Paleoceno - 
Eoceno Medio. El primero se presenta en los terrenos Pinos y Guamuhaya, mientras el segundo aparece bien 
desarrollado en el NW de la provincia de Holguín, y menos desarrollado en las secuencias ultramáficas de Cuba 
central. En el arco volcánico insular del Paleógeno (Sierra Maestra - Cresta Caimán) se encuentran el sistema 
mineral VMS bimodal máfico – vetas de Ag - Au en secuencias volcánicas – Mn volcanogénico (arco volcánico 
insular y su cuenca de trasarco) y el sistema mineral Cu-Mo±Au porfírico – skarn – vetas de Ag - Au en 
secuencias volcánicas, más asociado con el eje del arco. En el ambiente de intraplaca se localiza el sistema 
mineral supergénico, representado en gran parte del territorio cubano, así como el sedimentario. 
Entre los sistemas minerales mencionados el más importante desde el punto de visto económico es el 
supergénico, que incluye a los yacimientos lateríticos de Fe - Ni - Co y los gossan de Au - Ag (Ag Loma de 
Hierro). Otros sistemas minerales importantes son el mineral VMS silicoclástico-máfico – SEDEX – MVT de la 
cuenca distensiva del J- K1, (Santa Lucía, Castellanos, Nieves, Hierro Mantua y otros) y los sistemas minerales 
orogénicos del Campaniano - Maestrichtiano (Delita, Lela) y Paleoceno - Eoceno Medio (Reina Victoria, Nuevo 
Potosí). 
 
 

Yaribel
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CROMITA FLOTANTE, ORÍGENES DE LA FORMACIÓN DE ESTAS MENAS, 
POSIBILIDADES DE RECURSOS Y METALES PRECIOSOS A LOS QUE ESTÁN 
ASOCIADOS 
 
 
Eugenio Escobar Loret de Mola 
 
Empresa Geominera Camagüey. Carretera Central Este km 5 ½. Teléfono: 271328. Cuba. 
 
 
Se expresan los conocimientos sobre este tipo de menas que fueron obtenidos por geólogos norteamericanos, 
canadienses y cubanos entre los años 1940-1956 y 1992-2016. 
Forma de presentarse las mismas en el superficie de un territorio de más de 1100 km2 y en los alrededores de  
más de 338 antiguos yacimientos, minas y afloramientos. 
Posibilidades de ser explotados al ser un mineral formando pequeñas capas superficiales, muy puros al estar 
expuestos al intemperismo por miles de años y que se han eliminado las rocas encajantes como la serpentinita, 
gabros, etc. 
En los trabajos realizados por la Empresa Geominera Camagüey a finales de los años 90 y en el muestreo 
hecho durante 2015-2016 se reveló además de las cromitas la presencia de oro, tanto en las capas de cromo 
flotante, como en las rocas cuarcificadas y carbonatizadas, probables “listvanitas”. Los análisis fueron 
realizados en los laboratorios de la Empresa Geominera Camagüey, LACEMI y Elio Trincado (Stgo de Cuba). 
Se calcula que si solamente en un 1% de ese territorio (aprox. 11 km2) hay cromo flotante, alcanzaría la cifra de 
unos 1400 ton métrica por hectárea. 
Se señala también que durante la exploración del yacimiento Camagüey II, el mayor de la provincia, en los 
análisis realizados en la antigua URSS (Azerbaidzhan) fueron detectados contenidos de platino, al parecer por 
métodos de ensayos espectrales. 
 

 
  

Fig. 1  Zonas con cromita flotante. 
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VALORACIÓN DE LOS MÉTODOS GEÓLOGO-GEOFÍSICOS PARA LA PROSPECCIÓN 
DE LOS YACIMIENTOS DE CROMITA EN LA PROVINCIA DE CAMAGÜEY, CUBA  
 
 
Rubén B. González Pontón. 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales. Calle Ignacio Agramonte No. 271, altos. Entre Capitán Pacheco y 
Bartolomé Masó. Camagüey, 70100. Cuba. E-mail: ruben.91@nauta.cu ; ruben@onrm.minem.cu. 
 
 
La abundancia de mineral de cromo en la provincia de Camagüey atrajo la atención de los prospectores desde 
principios del siglo pasado. Los levantamientos geofísicos iniciales se realizaron utilizando la balanza de torsión. 
A partir de los trabajos de campo de geólogos norteamericanos y cubanos, comienza una etapa de intensa 
prospección que conllevó a Cuba a conquistar un lugar destacado en la explotación y exportación de cromo 
refractario durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente al triunfo de la Revolución se desarrollaron 
investigaciones con la colaboración de especialistas del campo socialista. Durante varios años, un equipo de 
geólogos y geofísicos cubanos y alemanes realizó trabajos de prospección de cromo en extensas áreas de la 
mencionada provincia.  
La metodología utilizada para la prospección del mineral constituyó un complejo de investigaciones geólogo-
geofísicas.  Sobre la base de las diferencias de densidad entre los cuerpos minerales y las rocas encajantes se 
decidió utilizar el levantamiento gravimétrico como método principal para detectar anomalías que pudieran estar 
relacionadas con cuerpos minerales encubiertos. La red de 50 x 20 m. podía hacer posible la detección de 
cuerpos minerales de dimensiones medianas a grandes con un tonelaje considerable de recursos. La 
magnetometría y los métodos eléctricos ayudaron a obtener criterios adicionales para la toma de decisión a la 
hora de comprobar las anomalías. El mapeo geológico basado en itinerarios, trincheras y pozos fortaleció los 
criterios geológicos de prospección. 
La perforación demostró que ciertas anomalías gravimétricas eran provocadas por cuerpos de mineral cromítico 
a profundidades someras, sin embargo la mayoría respondía a otras causas geológicas. El levantamiento 
gravimétrico resultó ser el método más efectivo. Se reveló la anomalía Victoria I, que luego de su exploración, 
se convirtió en la primera mina a cielo abierto como resultado de estas investigaciones. Las perspectivas de 
hallazgo de nuevos depósitos de cromo son amplias en la provincia de Camagüey.  
 
 

Yaribel
Subrayado
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CHALLENGES CREATING DESCRIPTIVE AND QUANTITATIVE DEPOSIT MODELS 
FROM PUBLIC INFORMATION FOR THE U.S. GEOLOGICAL SURVEY MINERAL 
RESOURCE ASSESSMENT OF THE REPUBLIC OF CUBA 
 
 
Greta J. Orris, Floyd Gray, Mark D. Cocker, and Leila Gass. 
 
U.S. Geological Survey, 520 N. Park Ave., Suite 355, Tucson, AZ 85719, U.S.A.; E-mail: greta@usgs.gov, 
fgray@usgs.gov, mcocker@usgs.gov, lgass@usgs.gov. 

 
 
The U.S. Geological Survey (USGS) is conducting a preliminary assessment of selected mineral resources of 
the Republic of Cuba in order to update our understanding of the geology and mineral resources of Cuba. 
Deposit types to be assessed include podiform chromite, massive sulfides, porphyry copper, and sedimentary 
zeolites, as well as others. Performing a quantitative assessment of undiscovered mineral resources, such as 
done by the USGS, requires both a definition of what is being assessed (descriptive deposit model) and 
quantitative data from analogous deposits on mineral economic parameters such as deposit size and grade, 
deposit density, and (or) other physical characteristics that impact the potential economics of the deposit type 
(such as iron content in silica sand deposits). The process of constructing these models may be complicated by 
missing, grouped, or inconclusive data that lead to uncertainties in deposit type classification, difficulties in 
defining what a deposit is for the purposes of assessment, lack of relatively accurate locational data for known 
deposits and occurrences, or inability to relate the economic parameters to the available geologic parameters. 
For example, while a great deal of published geologic information on Cuban geology has been identified, the 
process of constructing one or more zeolite models for Cuba has been complicated by the inability to locate 
some scientific papers, limited geologic descriptions and locations for many of the deposits and occurrences, a 
lack of grade and tonnage data for individual deposits, and insufficient information on the 
homogeneity/variability, extent, and stratigraphy of the zeolitic rock. It is hoped that these complexities will be 
cooperatively addressed through development of research partnerships between Cuban, U.S., and other 
geologists, iteratively redefining the deposit type for the available geologic and economic data, and application or 
development of new approaches that can best use the available geologic information. 
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Mozambique posee una exuberante, y en gran parte inexplorada diversidad geológica, representada en la 
presencia de casi todos los tipos genéticos litológicos, así como la edad asociada a ello, la cual abarca 
prácticamente todo el desarrollo de nuestro planeta, desde el Arcaico hasta el Cuaternario. La geología de 
Mozambique está dividida en dos grandes unidades de edades Fanerozoico y Precámbrico. La provincia de 
Cabo Delgado está situada al extremo norte del país y ocupa casi en su totalidad uno de los bloques 
desprendidos producto del desmembramiento de Godwana. Este bloque tectónico es conocido como Godwana 
Este, su edad varía desde el Arcaico hasta el Mesoproterozoico. (Figura 1). Limita al oeste con otro bloque de 
edad Precámbrica – Fanerozoico (Godwana Oeste), separados por un límite N-S.(Westerhof et. al., 2008) Al 
sur, limita con el terreno Godwana Sur, separado por el Cinturón Tectónico de Lúrio (LTB – Lurio Tectonic Belt). 
Hay presencia, además, de una abertura intercratónica con inicio de desarrollo en el Jurásico  y que se estiende 
hasta el Reciente, denominada Cuenca de Rovuma, y donde se han descubierto uno de los más grandes 
yacimientos de gas en África. Como resultado del vasto desarrollo en la historia geológica, la abundancia de 
reportes de manifestaciones minerales es amplia en toda la provincia. Es conocida la presencia en Cabo 
Delgado de tantalio, oro, rutilo, zircón, grafito, mármol, gas natural, piedras preciosas e semipreciosas (rubíes, 
aguas marinas, turmalinas). Además hay perspectivas para el descubrimiento de gran número de minerales, de 
los cuales se hace mención en el presente trabajo. Se ha realizado una división por cada uno de los complejos 
geológicos presentes en el área en dependencia de su perspectiva y tipo de mineral. 
 

 
Fig.1. Estructuras geológicas en la zona norte de Mozambique. (Modificado de Vasconcelos, 2014) 
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The U.S. Geological Survey (USGS) conducts national-scale mineral resource assessments that synthesize 
available information about the locations of mineral deposits and provide estimates of undiscovered resources. 
In the Americas, the USGS has carried out assessments in Mexico, Canada, the Caribbean Basin, and Central 
and South America. USGS scientists are now planning to collaborate with Cuban scientists to conduct a similar 
study. The diversity and scale of mineral resources in Cuba are of national and global economic interest. Cuba is 
one of the world’s top ten producers of cobalt and nickel, and its varied metallic mineral resources also include 
copper, zinc, iron, manganese oxide, tungsten, and other precious metal reserves. The country’s industrial 
mineral resources include volcanically derived bentonite, feldspar, and high-purity zeolite minerals, as well as 
gypsum, kaolin, lime, high-grade limestone, marble, and sand from carbonate terranes. To assist with the 
development of a rich geoscience database of geology and mineral resources, we will collect and synthesize 
spatial data including geologic maps; deposit, prospect and mineral occurrences data; and maps showing 
terrane permissive for various mineral deposit types. The data will be drawn from both historical and recent 
archives. Products will include shapefiles and/or geodatabases of point locations of deposits and prospects 
attributed with age, commodity, basic geologic data, location, comments, and joined data tables of assessment 
results. We will also construct new databases that include analyses of relevant remote sensing and imagery data 
in order to support mineral-related environmental vulnerability and risk assessments and evaluations of the 
economic potential of principal deposit models. 
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The USGS’s three-part form of mineral-resource assessment was used to obtain a preliminary estimate of 
copper resources in undiscovered porphyry deposits of the Paleocene-Eocene Sierra Maestra Arc of eastern 
Cuba. The assessment methodology consists of: (1) application of descriptive and grade-tonnage deposit 
models, (2) delineation of permissive tracts, and (3) estimation of numbers of undiscovered deposits. Grade-
tonnage models constructed from known deposits around the world are used as analogs for undiscovered 
deposits. Guided by the descriptive deposit model, geologic, geochemical, and geophysical features are used to 
delineate geographic areas as permissive tracts for the occurrence of the deposit type under consideration. 
Available data are evaluated and estimates of numbers of undiscovered deposits are made at different 
confidence levels to express the probability that some fixed but unknown number of deposits exist within a tract. 
Results of estimates at the different confidence levels are then combined with grade-tonnage models in a Monte 
Carlo simulation to produce a probabilistic estimate of undiscovered resources. 
A preliminary assessment of undiscovered porphyry deposits in the Sierra Maestra tract conducted at a scale of 
1:250,000 suggests that 1, 3, and 6 undiscovered deposits are present at the 90-, 50-, and 10-percent 
probability levels, respectively. This indicates a mean of 3.2 undiscovered deposits with a standard deviation of 
1.9. Simulation results show that the mean estimate of undiscovered copper resources in the Sierra Maestra 
tract is 12 Mt. This represents about one third of the undiscovered copper resources estimated for the 
Cretaceous-Eocene Greater Antilles Island Arc (Santiago tract) that was carried out at a scale of 1:1,000,000 for 
the "Porphyry Copper Assessment of Central America and the Caribbean Basin". This USGS Scientific 
Investigations Report was published in 2014 and is one of the products of the U.S. Geological Survey Global 
Mineral Resource Assessment Project. 
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La República de Haití es un país que enfrenta muchas amenazas naturales (inundaciones, terremotos, 
deslizamiento de tierra etc.) por causa de su geología, su topografía y de su posición geográfica en el Caribe. 
Además, Una gestión débil del medio ambiente durante los cincuentas últimos años ha aumentado de mucho 
los geo riesgos del país. Para enfrentar esos desafíos, las geociencias constituyen una herramienta para vivir 
con estos riesgos y protegernos de sus consecuencias. Sin embargo, el único departamento de geología de la 
Universidad de Estado de Haití cerró hace más de treinta años por falta de empleo para sus diplomados. 
Desde 2005, la Faculté des Sciences de l’Université d’État d’Haïti (Universidad Estatal de Haití) empezó un 
proceso de reforzamiento de sus capacidades en las geociencias teniendo en cuenta el fracaso de los años 
ochenta. El interés para este enfoque creció mucho con el terremoto del 12 de enero de 2010 que causó 
aproximadamente 300 000 muertos en el país. Hoy en día, una unidad de investigación en geociencas existe en 
la facultad y está creciendo. 
Este artículo tiene 3 objetivos. El primer, presentar las estrategias implementadas para promover la búsqueda 
en geociencias en el país. Eso incluye la formación de doctores en diferentes áreas en geociencias, creación de 
un laboratorio (URGéo) que, además de las investigaciones científicas básicas y aplicadas, ofrece servicios a la 
comunidad como la realización de estudios geotécnicos y geofísicos. El segundo se refiere a la formación de 
tipo Master en Haití para profesionales capaces de trabajar en el país sobre la mitigación de riesgos naturales. 
El tercer objetivo trata de las herramientas de comunicación entre nuestro laboratorio y la comunidad haitiana e 
internacional a través de un sitio internet que permite presentar la unidad, su visión y sus miembros,  y nuestras 
actividades acompañadas por una base de datos de los resultados (georreferenciados en un mapa) de nuestros 
trabajos. 
Hasta ahora, se dedica esencialmente a los geo riesgos pero tiene la ambición de abrir las búsquedas y los 
programas de formación a otros temas geológicos y también de iniciar un programa doctoral en geociencias. 
Por otra parte, mientras que se aumenta la disponibilidad de datos recopilados, podemos aprovechar las 
capacidades de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) programas actuales para mejorar la base de 
datos de tal manera que se pueda ser utilizado por la comunidad científica en diferentes esferas de las 
geociencias (por ejemplo, geología, microzonación sísmica) para comprender y predecir el comportamiento 
geomecánico de los suelos. 
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Hoy en día existen estrategias y formas de cómo innovar en educación, una de ellas es la llamada clase 
invertida (Flipped Classroom), que consiste en orientar la teoría de la clase con materiales adecuados 
previamente entregados al estudiante para ocupar el tiempo de clase en la discusión de los temas y la 
realización de ejercicios, es decir, lo contrario a lo que generalmente se hace en una clase tradicional. De esta 
forma, el profesor puede dedicar más tiempo a resolver dudas y a guiar a los estudiantes en las aplicaciones 
prácticas de los contenidos. Probablemente el cambio implícito más importante consiste en una repartición 
novedosa de las responsabilidades del aprendizaje, que recaen más claramente en quien aprende. El 
estudiante es el agente más activo no solo en lo que toca a obligaciones, sino también a derechos. Él elige el 
ritmo, el momento y el modo en que realiza el aprendizaje. Eso nos deja a los profesores con un papel de guías 
o asistentes de ese proceso que ellos están llevando a cabo. 
Existen numerosos estudios que demuestran que la clase tradicional en la que el profesor explica la teoría para 
que los estudiantes la memoricen no funciona. Los estudiantes esperan cada vez más una experiencia en el 
aula que les ayude a desarrollar el conocimiento por sí mismos, no sólo recibir pasivamente información 
unidimensional. 
En el modelo tradicional, los estudiantes deben estar presentes en cada sesión y el tiempo de clase se 
consume principalmente en la exposición del instructor. En un modelo invertido, los estudiantes consideran la 
exposición (clase) antes de llegar a la clase. Por lo que están dispuestos a discutir el tema o empezar a trabajar 
en grupo. Este modelo usa varias tecnologías para la enseñanza, incluida la captura de lecturas y podcasts en 
línea, cursos, clases particulares, traducción de idiomas, acceso a contenidos, redes sociales y colaboración.  
El método tradicional representa al profesor como la persona que imparte la clase y sitúa deberes para el día 
siguiente. En el nuevo modelo el profesor permanece a un lado ejerciendo como guía y mientras que los 
alumnos trabajan en la clase. Es en la clase en donde los conceptos se afianzan con la ayuda del profesor. 
La clase invertida es una metodología más exigente para todos los involucrados. Nos pueden ayudar, no 
obstante, algunas tecnologías y, cuando se habla de flipped classroom, el papel principal suelen desempeñarlo 
las grabaciones digitales porque nos permiten cierta personalización de esa parte teórica que estamos sacando 
del aula.  
En el pasado curso escolar 2015-2016 se aplicó de manera experimental esta metodología en la asignatura 
Métodos Sísmicos dentro del currículo básico de Ingeniería Geofísica, impartiéndose dos conferencias 
(contenidos teóricos) y los talleres (10 en total) con esta modalidad, los resultados en términos generales fueron 
positivos, los estudiantes se prepararon para la discusión en el aula la que se efectuó de manera fluida, ellos 
mismos detectaron los errores cometidos por sus pares o ampliaron las respuestas y emitieron una evaluación, 
consiguiéndose así una clase interactiva donde todos participaban, profesor y estudiantes. 
Esta metodología también se aplica en el curso 2016-2017 en la asignatura Métodos Sísmicos para la 
Exploración de Hidrocarburos, impartida en el primer semestre del 4º Año de la mencionada carrera, 
escogiéndose dos conferencias, tres talleres y un debate de artículos relacionados con la disciplina, los 
resultados de las sesiones realizadas hasta el momento con esa metodología han sido hasta el momento 
positivos también.  
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Uno de los más grandes retos para las industrias extractivas (minería, gas, petróleo) y de generación de energía 
es como asegurarse de que sus actividades tengan un efecto positivo, duradero y socialmente justo en las 
comunidades en donde operan. Los ingenieros y científicos aplicados de estas industrias están principalmente 
implicados en superar este reto con prácticas socialmente y económicamente responsables para asegurar que 
las industrias tengan permiso (licencia) social para operar y las comunidades tengas justicia social. Nuestra 
ponencia presenta las estrategias educativas y de investigación que hemos desarrollado en la Escuela de Minas 
de Colorado para promover la justicia social en las relaciones entre comunidades e industrias extractivas. 
Nuestro enfoque interdisciplinario está basado en la colaboración entre ingenierías, ciencias aplicadas y 
ciencias sociales, para educar ingenieros y científicos aplicados socialmente responsables hacia las 
comunidades afectadas por las industrias extractivas. Nuestra investigación está enfocada en la etnografía y 
observación participativa de ingenieros y científicos aplicados que trabajan en estas industrias con el fin de 
aprender como entienden y practican ellos el concepto de “responsabilidad social corporativa” en sus labores 
profesionales. También investigamos las prácticas de minería artesanal en varias partes de América Latina con 
el fin de hacerlas más sostenibles. Basados en esas líneas de educación e investigación hemos desarrollado un 
currículo en Liderazgo en Responsabilidad Social principalmente para las facultades de ingeniería de minas, de 
petróleos y geológica. Finalmente, presentaremos nuestras actividades de alcance público y cambio 
institucional, las cuales incluyen conferencias y talleres en donde perspectivas diferentes de la industria, 
academia, comunidades, y ONGs se reúnen con el fin de desarrollar estrategias para integrar la justicia social y 
la responsabilidad social en la educación de las geociencias e ingenierias.  
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La utilización de nuevos métodos de aprendizaje en América Latina y en el mundo hacen que la universidad 
ecuatoriana deba asumir una realidad compleja y dinámica, matizada por un torrente vertiginoso de avances en 
ciencia y tecnología, donde además el conocimiento rápidamente caduca. Es por esto que las instituciones 
educativas del Ecuador han afrontado los retos de un nuevo marco regulador de la Ley Orgánica de Educación 
Superior y los nuevos procesos en el ámbito organizativo, académico y curricular, con el objetivo de lograr un 
posicionamiento global para el beneficio del país. 
En este trabajo se exponen las experiencias en el uso de los entornos virtuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la enseñanza de las Geociencias en la Facultad de Ciencias Naturales de la 
Universidad de Guayaquil, en el ejemplo de las carreras Ingeniería Geológica e Ingeniería Ambiental, tanto para 
el proceso de aprendizaje como para las actividades administrativas concernientes al proceso docente, 
resultados que se han ido logrando gracias a la infraestructura teconológica y de gestión que aplica y mejora 
esta universidad como parte del soporte a su modelo educativo. 
Se describen algunos componentes de la infraestructura informática aplicada al proceso docente tales como: 
equipos utilizados, tipos de servicios instalados (internet, wifi, Sistema Informático de la Universidad de 
Guayaquil (SIUG),etc) y niveles de conectividad. Se muestran las diversas aplicaciones digitales utilizadas 
como son bibliotecas virtuales, repositorios de tesis, medios interactivos y de comunicación aplicados al 
aprendizaje de las mencionadas carreras, además de que se expone parte del entorno digital relacionado con la 
organización del proceso educativo como son el acceso digital a los programas o syllabus de las asignaturas, 
los horarios, los registros de asistencia y de evaluación de los estudiantes, la evaluación periódica a los 
profesores según sus funciones como docentes, investigadores, tutores pedagógicos o de tesis, la actualización 
de la malla curricular, entre otros otros. 
Se analizan las ventajas de poder vencer barreras geográficas al aplicar los entornos virtuales en la era digital, 
aumentar la motivación del estudiante, fomentar debates y la participación, desarrollar mejores habilidades y 
competencias, y los intercambios de experiencias e información. También se valoran algunas desventajas y 
riesgos que deben tenerse en cuenta para la aplicación exitosa de los nuevos métodos de aprendizaje. 
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La Facultad de Ciencias Naturales (FCN) de la Universidad de Guayaquil (UG), donde se imparte la carrera de 
Ingeniería Geológica, disfruta de una posición privilegiada dentro de la ciudad del mismo nombre al contar con 
un campus de 32.8 Ha, que como un enclave de ambiente natural se posiciona dentro de la urbe metropolitana. 
La asignatura Cartografía Geológica, ubicada en el Eje de Formación Profesional de la carrera de Ingeniería 
Geológica, prepara a futuros profesionales de las Geociencias en la interpretación y confección de mapas 
geológicos, mediante un programa teórico – práctico en el cual las prácticas de campo constituyen un método 
fundamental para el aprendizaje y dominio de esta disciplina. El presente trabajo describe la creación de un 
polígono de prácticas de campo dentro de los predios de la FCN de la UG, en el que aprovechando su 
constitución geológica, grado de exposición de las rocas expresado en numerosos afloramientos naturales y 
artificiales de rocas sedimentarias de la Formación Cayo (K2

tur-cen
), así como otras estructuras geológicas 

artificialmente creadas y desplegadas en su superficie (sistema de vetas),  se logra de una forma práctica 
desarrollar múltiples ejercicios relacionados con esta asignatura, para de esta forma alcanzar una adecuada 
preparación de los estudiantes en esta disciplina con vista a su futuro desempeño como geólogos. Se exponen 
las características geológicas del polígono (naturales y artificiales), las actividades y métodos de Cartografía 
Geológica posibles a desarrollar en él, así como otros temas de prácticas de campo de las asignaturas de 
Topografía, Prospección Geológica, Prospección Geoquímica y Geología de Minas que también pueden ser 
ejercitados en este. La creación de este polígono de prácticas dentro del campus de la FCN posibilita por su 
cercanía inmediata a la FCN y fácil acceso, el desarrollo de las prácticas de Cartografía Geológica de una forma 
eficiente y eficaz, sin gastos de transportación ni alojamiento para profesores y alumnos, permitiendo el 
desarrollo de múltiples tareas prácticas de ésta y otras asignaturas dentro del período lectivo como parte de las 
clases diarias.   
 

 
 

Figura 1. Disposición de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil y del Campus 
Mapasingue 
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RED DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN GEOCIENCIAS, GEORED-
CUBA 
 
 
Yurisley Valdes Mariño (1), Fernando Guasch Hechevarría (2), René Luciano Guardiola 
Romero (1) Alina Rodríguez Infante (1) Msc. Daylé Silega Martínez (1) 
 
1. Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa Dr. Antonio Núñez Jiménez. , Ave. Calixto García Íñiguez # 15 
% Ave. 7 de Diciembre y Calle, Reynaldo Laffita Rueda Rpto. Caribe Moa Holguín Cuba, CP. 83329, 
yvaldes@ismm.edu.cu;  
2. CENAIS, Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, Cuba, guasch@cenais.cu. 
 
 
La red de gestión del conocimiento de las Geociencias Geored-Cuba constituye una plataforma de gestión del 
conocimiento con la misión de ser prestadores de servicios de información técnica, científica y académica en el 
amplio mundo del conocimiento de las geociencias en Cuba. Surge con el objetivo de Desarrollar un modelo de 
capacitación profesional que permita la formación integral de especialistas en el país atraves del programa 
DISA. Actualmente los profesionales de las ramas de las geociencias no cuentan con un sistema de información 
que garantice la comunicación, cooperación y difusión de los recursos informacionales con los que cuentan 
diferentes instituciones de la rama. La red es un espacio de integración, el trabajo dinámico en redes y la fusión 
de esfuerzos con el fin de facilitar los procesos de transferencia hacia el entorno. Esto permite que el sector 
empresarial, instituciones académicas y centros de investigaciones, sustentar  las actividades de ciencia e 
innovación tecnológica y docencia de pre-posgrado. Para fomentar estas dinámicas, Geored-Cuba  facilita el 
acceso a una serie de beneficios y servicios enfocados en las necesidades de sus usuarios. Está diseñada 
como un ámbito sistemático y estable de relaciones entre actores diferentes en Cuba, está dirigida a brindar la 
información que permite a las autoridades y profesionales locales utilizarlos para la toma de decisiones. El sitio 
web abarca no solo lo relacionado con las vulnerabilidades sobre riesgos y desastres naturales, también 
contempla contenidos sobre materiales para la construcción, calidad del agua, recursos minerales, o utilización  
subsuelos favorables para la salud y otros, todos provenientes de resultados de investigaciones y registrados en 
fondos legales cubanos. Contiene museo virtual de geología, planes de estudio de las carreras de las 
geociencias, cursos de posgrados, maestrías y doctorados. Junto a estas  informaciones aparecerán evidencias 
gráficas, y publicaciones de los propios expertos junto a  entrevistas debidamente filmadas. La importancia de 
esta iniciativa es aprovechar al máximo el acervo documental que reposa en las arcas de nuestras bibliotecas y 
archivos (revistas científicas, mapas, fotos, libros, tesis, guías, trabajos de investigación, bases de datos) 
integrando así a las instituciones, con el deber de fomentar el conocimiento. 
 

 

Figura. Logo de la red. 
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PROPUESTAS SOBRE LA  PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA“MÉTODOS 
SÍSMICOS” A IMPARTIR EN EL "PLAN E" EN LA CARRERA DE INGENIERÍA 
GEOFÍSICA 

 
 
Carlos Sacasas, Hilda Esther Amador Longoria, León, Bárbara Olenia Sánchez Arias. 
 
Universidad Tecnológica de La Habana, Facultad de Ingeniería Civil, Departamento de Geociencias, Calle 114 
No. 11901 entre Ciclovía y Rotonda, Marianao, La Habana, Cuba, hestherml@civil.cujae.edu.cu, 
csl@civil.cujae.edu.cu, olesanchez@civil.cujae.edu.cu. 

 
 
En la Universidad Tecnológica de La Habana (UTH), siguiendo lo orientado por el Ministerio de Educación 
Superior, se trabaja intensamente en estos momentos para adecuar los planes de estudio de las carreras que 
allí se imparten al Plan "E",el cual dicta que  la duración máxima de las carrerasdel curso diurno será de cuatro 
años.  
Las pautas para el diseño de los planes de estudio dentro del Plan "E" de la carrera de Ingeniería Geofísica que 
se imparte en el Departamento de Geociencias de la Facultad de Ingeniería Civil de la UTH establece que el 
total de horas del plan de estudio no debe exceder las 3400 (clases + práctica laboral), incluyendo las horas 
presenciales necesarias para la preparación de los estudiantes para el ejercicio de culminación de los estudios.  
De considerarse necesario, las comisiones nacionales de carrera podrán disponer de hasta 360 horas 
adicionales solo para el desarrollo de prácticas laborales o prácticas de laboratorio. 
El currículo base que elabora la Comisión Nacional de Carrera hasta el nivel de disciplina, no debe ser superior 
al 80% del total de horas de la carrera. La asignatura Métodos Sísmicos forma parte de ese currículo base y en 
la propuesta realizada por el departamento arriba mencionado, se le asignan 84 horas lectivas en el programa 
del primer semestre del tercer año; con respecto a esto debemos proponer que pase al segundo semestre de 
ese año puesto que los conocimientos matemáticos con los que el estudiante debe estar familiarizado para el 
buen entendimiento de los métodos sísmicos, se imparten en  la asignatura Matemática Aplicada que aparece 
en ese primer semestre del tercer año. 
En la propuesta mencionada se contemplan como asignaturas optativas Sísmica Petrolera y Sísmica Somera, 
que permiten al estudiante escoger el perfil en el que desean ampliar y profundizar sus conocimientos, o sea, 
exploración de hidrocarburos en la primera o aplicaciones a la Ingeniería Geológica, estudios ambientales, 
arqueológicos y otros en la segunda, por eso pensamos que el contenido que prepare al estudiante en la 
asignatura Métodos Sísmicos debe estar enfocado en los principios básicos generales que fundamentan el 
empleo de la sísmica aplicada en sus dos ramas principales: Método de Reflexión empleado preferentemente 
para exploración  de hidrocarburos y Método de Refracción aplicado en la actualidad en investigación de las 
capas someras del corte geológico; consideramos entonces que la asignatura debe estar estructurada de la 
siguiente forma: 

1. Un módulo dirigido a los fundamentos físicos y principios generales que gobiernan el comportamiento 
del campo de ondas sísmicas, con alrededor del 10% del total de horas entre conferencias y talleres. 

2. Un módulo dirigido al estudio del Método de Refracción donde se traten también conceptos básicos de 
adquisición y procesamiento de los datos tanto de ese método como de la llamada “sísmica pasiva”, 
con cerca del 25 % del total de horas para conferencias y talleres, donde deben incluirse ejercicios de 
interpretación geológica de casos sencillos. 

3. Un módulo dirigido al estudio del Método de Reflexión, con el 65 % restante del total de horas donde 
hay que incluir conferencias y talleres tratados interactivamente con los estudiantes a través del empleo 
de softwares de adquisición, procesamiento e interpretación de los datos en casos de estudio sencillos 
que permitan optimizar la transmisión de la información suministrada al alumno. 

Los talleres y ejercicios que se realicen en todos módulos servirán además para llevar a cabo una evaluación 
sistemática del estado de apropiación de los alumnos de los conceptos impartidos. 

mailto:csl@civil.cujae.edu.cu


XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Mesa redonda Educación en las geociencias                GEO5-MR16 
 
 

SEPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

PROPUESTA DE PROGRAMA PARA LA ASIGNATURA DE MINERALOGÍA-
PETROGRAFÍA DEL PLAN E PARA INGENIEROS GEOFÍSICOS 
 
 
Mirella Pérez Rodríguez (1), Mercedes Torres La Rosa (2), InesMilia González (2). 
 
1. Universidad Tecnológica de la Habana “José A. Echeverría”, Calle 124 s/n, Marianao 15, Ciudad de la 
Hanana, Cuba, E-mail: mireya@civil.cujae.edu.cu, 
 2. Instituto de Geología y Paleontología. Vía Blanca No. 1002 e/ Línea del ferrocarril y Prolongación de Calzada 
de Güines, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba. e-mail: mercy@igp.minem.cu; 

 
 
El nuevo plan propuesto para la carrera de Ingenieros geofísica constara de 4 años por lo que se hace 
necesario reajustar los contenidos de las asignaturas mineralogía y petrografía. Se ha elaborado esta propuesta 
sobre la base de mantener aquellos tópicos que más interesan al ingeniero geofísico en el desenvolvimiento de 
su actividad. 
El objetivo fundamental es que el alumno adquiera las competencias necesarias: 

 Identificar los principales minerales sobre la base de sus propiedades físicas y composición. 

 Fenómenos geológicos relacionados con el origen de los minerales formadores de rocas y yacimientos 
minerales. 

 Procesos de formación de las rocas, sus características y clasificación de uso internacional. 

 Principales grupos de rocas y sus características e identificación. 
La asignatura estará  estructurada en dos bloques temáticos: mineralogía y petrografía y comprenderá 
conferencias, clases prácticas, seminarios, trabajos extraclase y practica laboral de campo que tendrá como fin 
aplicar los conocimientos adquiridos durante todo el semestre. 
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ENSEÑANZA DE GEOFÍSICA COMPUTACIONAL. LABORATORIOS DE MODELACIÓN, 
SIMULACIÓN Y PROCESAMIENTO SÍSMICO 
 
 
Emilio Escartín Sauleda. 
 
Universidad Tecnológica de La Habana “José A. Echeverría”, CUJAE. Ave 114, entre Ciclovía y Rotonda, 
Marianao, La Habana, Cuba, escartin@civil.cujae.edu.cu.

 

 
 
La Geofísica Computacional se ha convertido en una rama de la Geofísica de vital importancia para 
perfeccionar la comprensión de la estructura de la Tierra y de los procesos que en ella ocurren. El desarrollo 
alcanzado en el equipamiento informático y el aseguramiento de software ha abierto la posibilidad de resolver 
tareas que en el pasado eran inalcanzables debido a las limitadas capacidades de cómputo. Con las crecientes 
velocidades, capacidades de memoria, almacenamiento, entrada y representación gráfica, la resolución de 
estas tareas se ha vuelto posible hoy en día, incluso en equipos totalmente accesibles en el mercado no 
especializado. 
La Geofísica Computacional no solo incluye la modelación directa para predecir qué respuesta dará el medio 
ante determinado estímulo, o cuáles serán los valores del campo esperado, sino también la modelación inversa 
o inversión, bajo la cual se determinan los parámetros geométricos y las propiedades que caracterizan a un 
modelo a partir de unos datos observados. Tales inversiones pueden ser mucho más exigentes en términos 
computacionales que las modelaciones directas. 
En este trabajo se presentan las ideas iniciales, los contenidos desarrollados y se discuten algunos resultados 
alcanzados en un conjunto de actividades de laboratorios informáticos de modelación, simulación y 
procesamiento sísmico, basados en las herramientas informáticas Seismic Unix y MATLAB, destinados a la 
creación de hábitos y habilidades relacionados con la Geofísica Computacional en los estudiantes de 4º Año de 
la carrera de Ingeniería Geofísica de la CUJAE. 
En los laboratorios de modelación y simulación se presentan los fundamentos de los modelos matemáticos 
discretos en el espacio y en el tiempo, para la resolución de tres tipos de problemas comunes en las 
Geociencias: problemas de propagación del calor, difusión de contaminantes y propagación de fenómenos 
ondulatorios. En cada problema planteado se sigue el siguiente esquema: planteamiento del problema, 
modelación matemática del problema, discretización de las ecuaciones diferenciales continuas, discretización 
de los dominios espaciales y temporales, creación de las expresiones de recurrencia, estudio de las condiciones 
de estabilidad, implementación de los correspondientes programas en MATLAB, corridas de prueba, creación 
de salidas gráficas y evaluación de resultados. 
En los laboratorios de procesamiento sísmico se introduce al alumno en el trabajo con máquinas virtuales, los 
sistemas operativos de tipo Unix, y se hace énfasis en el trabajo con los programas de Seismic Unix instalados 
sobre Ubuntu Linux. Para el trabajo con este sistema de procesamiento se adiestra a los alumnos en la 
programación con scripts Bash de Linux. Entre las tareas que se resuelven para desarrollar hábitos y 
habilidades en los alumnos están la creación de modelos 2D de medios estratificados, el diseño de sistemas de 
observación y la modelación de la adquisición de datos en los modelos creados con los sistemas de 
observación diseñados, y el flujo de procesamiento común según el método del Punto Medio Común (CMP): 
control de la calidad de la adquisición, selección de trazas, determinación de espectros de velocidades y 
creación de la ley de velocidades en el perfil, introducción de correcciones NMO, apilamiento o stacking, y 
migración del corte. 
Como elemento adicional, se discuten las posibilidades que se abren ante la comunidad universitaria para 
desarrollar tareas de la Geofísica Computacional, de interés para la industria de la Geofísica Aplicada, pero que 
la dinámica de la industria no les permite abordar con la debida dedicación a las empresas de producción. 
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PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DE 
ESTUDIO GEOLOGÍA DE CAMPO I EN EL PRIMER AÑO DE LA CARRERA DE 
GEOLOGÍA: GUÍA PRÁCTICA PARA EL DOCENTE 
 
 

Wilmer Pérez Gil, Jorge Luis Cobiella Reguera, Carlos Javier Cueto Gil, Waldemar 
Alfredo Hidalgo Aldana, Lazaro Javier Miranda Vega. 
 
Departamento de Geología, Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”, Calle José Martí 
No.270, ciudad de Pinar del Río, Cuba, email: wilmer@upr.edu.cu. 
 
 
La Práctica de Estudio Geología de Campo I correspondiente al primer año de la carrera de Geología de la 
Universidad de Pinar del Río es considerada la asignatura integradora del año académico. Enfrentar a los 
estudiantes a la tarea de identificación de rocas, reconocimiento de fenómenos geológicos y ambientales, 
posibilita la elaboración de un informe final con los resultados de los trabajos de campo y del procesamiento 
posterior de los datos obtenidos. A su vez, esta actividad constituye el primer acercamiento real de los 
estudiantes a la rama geológica donde se adquieren conocimientos sobre técnicas básicas como orientación en 
el campo, uso de los instrumentos del geólogo y habilidades profesionales. A través de las asignaturas como 
Geología General I, Topografía y Dibujo Geológico Básico, éstos adquieren conocimientos generales sobre la 
constitución del planeta, los procesos endógenos y exógenos que en él ocurren, la génesis, características, 
clasificación de rocas y minerales, así como nociones elementales de Geología Ambiental y del trabajo 
propiamente con mapas, perfiles topográficos y geológicos. Sin embargo, para los efectos del propio desarrollo 
de esta actividad docente, hoy en día, se hace necesario esclarecer el conocimiento e identificación de aquellos 
afloramientos que permiten el reconocimiento y descripción de diferentes fenómenos geológicos describiéndose 
estos como puntos de interés geólogo-didácticos, en el marco de las Prácticas Estudio Geología de Campo I.  
El presente trabajo tiene como objetivo contribuir mediante la localización de varios puntos de interés geólogo-
didáctico, a la visualización de fenómenos geológicos estudiados en clases, por parte de los estudiantes del 
primer año de la carrera de Geología, durante el desarrollo de las Prácticas de Estudio Geología de Campo I. A 
su vez permite al docente, disponer de una herramienta útil, de fácil comprensión, consulta clara y precisa, para 
la localización espacial y comprensión de cada uno de los fenómenos geológicos advertidos.  
 

 

mailto:wilmer@upr.edu.cu
Yaribel
Subrayado

Yaribel
Subrayado

Yaribel
Subrayado



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Mesa redonda Educación en las geociencias                GEO5-MR4 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

CONCEPCION CURRICULAR PARA LA GESTIÓN AUTOMATIZADA DE LA 
INFORMACIÓN DEL CONTEXTO GEOLOGICO, EN LA FORMACIÓN DEL 
PROFECIONAL DE LA CARRERA INGENIERIA GEOLOGICA 
 
 

Rebeca Hernández Díaz , Yoel Quintana Carrera  

 
Facultad de Ciencias Técnicas, Universidad de Pinar del Río, E-mail: rebeca@upr.edu.cu   
yquintana@upr.edu.cu. 
 
 
Durante el proceso de perfeccionamiento de los planes de estudio de la carrera Ingeniería Geológica en Cuba, 
la comunidad científica ha defendido con fuerza las garantías que el plan de estudio desde su concepción, ha 
de ofrecer en la formación del modo de actuación de dichos profesionales. En este sentido no ha perdido de 
vista la actualización de los mismos con el desarrollo Científico - Tecnológico, sin embargo la formación del 
Ingeniero Geólogo actual presenta dificultades en el desarrollo de habilidades para la Gestión Automatizada de 
la Información del Contexto Geológico, lo que limita la calidad de dichos profesionales. 
La investigación realizada ofrece una concepción de la estructuración curricular en la formación del profesional 
de la Geología, que contribuya a una eficaz gestión automatizada de la información del contexto geológico para 
tributar de manera eficaz al reconocimiento, la prospección y la exploración de los recursos del contexto 
geológico. 
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LA DISCIPLINA GEOLOGÍA EN EL PLAN DE ESTUDIOS E DE LA CARRERA DE 
INGENIERÍA GEOFÍSICA 
 
 
Marina B. Vega Carreño. 
 
Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, Calle 114 No. 11901 / Rotonda y Ciclovía, 
Marianao, La Habana, Cuba, mvega@civil.cujae.edu.cu. 
 
 
La aplicación de los planes de estudio “D” vigentes, en Educación Superior revela que se ha logrado un 
incremento en la calidad del proceso docente educativo, avalado por los resultados de las acreditaciones de 
carreras e instituciones. No obstante se han detectado una serie de aspectos en el diseño y ejecución de este 
plan D que no están en correspondencia con la realidad actual del país y del entorno mundial, entre las que se 
encuentran entre otros el hecho de que la duración de las carreras retrasa el ciclo de formación y las encarece 
así como que muchas disciplinas tienen contenidos no esenciales para el nivel de pregrado. Esta situación ha 
evidenciado la necesidad de cambios cualitativos en el diseño de los planes de estudio vigentes, lo que justifica 
el inicio de un proceso de diseño de una nueva generación de planes de estudio denominado Plan de estudio E. 
En ese contexto para satisfacer las demandas del nuevo Plan de Estudio para la carrera de Ingeniería Geofísica 
se ha rediseñado la disciplina de Geología de la carrera para lograr mayor esencialidad en los contenidos, que 
permitan al geofísico solucionar los problemas más generales y frecuentes de la profesión. Como resultado, se 
presenta en este trabajo el nuevo diseño de la disciplina, las asignaturas que deberán formar parte de la misma 
sus contenidos esenciales y el número de horas de cada una de manera que resulte satisfecho el modelo del 
profesional de la carrera. 
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LA GEOQUIMICA EN LAS GEOCIENCIAS 
 
 

Alfredo Norman Vega 
 
ISPJAE, Ave 114 #11901 e/Ciclovía y Rotonda, Marianao, La Habana, Cuba; anormanv@civil.cujae.edu.cu. 
 
 
El desarrollo de la Geoquímica ha recibido un impetuoso desarrollo en correspondencia con diversos factores a 
saber  el desarrollo de los métodos analíticos modernos, la necesidad de profundizar en el esclarecimiento de 
los factores que condicionan la formación sustancial y estructural de las menas, la necesidad de localizar 
yacimientos minerales a mayores profundidades, el pronostico de nuevas áreas potenciales para el 
descubrimiento de nuevos yacimientos con metales para nuevos usos en la industria electrónica o, espacial o 
para otros usos .   Los conocimientos  de la Geoquímica en Geociencias revisten cada día mayor importancia 
dado el entorno en que se desenvuelven en la actualidad las actividades geológicas, mineras y petroleras. 
El  incrementos de los costos de estas investigaciones impone alcanzar  la mayor eficiencia en la aplicación de 
los métodos de investigación de la geoquímica en las diferentes ramas de las geociencias  exige alcanzar la 
mayor eficiencia en la aplicación de estos métodos constituye retos a los que hoy se enfrentan nuestros 
especialistas. 
Las investigaciones geoquímicas tienen una gran significación tanto en la prospección  de minerales como en la 
actividad petrolera y en la solución de problemas ambientales. Han quedado atrás los tiempos en que los 
recursos no representaban limitantes en el desarrollo de las investigaciones. En la actualidad nos enfrentamos a 
la adquisición de equipos y materiales o a la contratación de servicios especializados cuyos precios se han 
incrementado por el desarrollo tecnológico alcanzado en las últimas décadas donde la incorporación de los 
medios de cómputo para la captación, registro e interpretación de los datos constituyen elementos 
indispensables ya que introducen gran rapidez y calidad en los resultados. 
Las investigaciones geoquímicas  abarcan  prácticamente todas las actividades de las geociencias y constituye 
el elemento principal para la toma de decisiones en el desarrollo de los proyectos mineros, petroleros y sociales. 
La creatividad de los especialistas debe centrarse en la aplicación de los métodos más idóneos y  la realización 
de los volúmenes   mínimos de trabajo que permitan cumplir  los requisitos de las tareas planteadas  
Conocer y profundizar en los métodos geoquímicos todos inciden en las investigaciones de las geociencias 
debe ser incorporado en la enseñanza de las especialidades de las geociencias. 
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LOS PROBLEMAS DE SOSTENIBILIDAD ASOCIADOS A LA FORMACIÓN DEL 
INGENIERO GEOFÍSICO EN CUBA 
 
 
José Antonio Díaz Duque. 
 
Departamento de Geociencias, Instituto Superior Politécnico ¨José Antonio Echeverría¨, CUJAE,  Calle 114, No 
11901, e/ 119 y 127, Marianao 15, Ciudad de La Habana, Cuba. jaduque@civil.cujae.edu.cu. 
 
 
En la actualidad se trabaja intensamente en la elaboración del nuevo Plan de Estudios E para la formación de 
un nuevo tipo de Ingeniero Geofísico que comenzará su preparación a partir del próximo curso 2016-2017. Este 
plan presenta la singularidad y el reto de culminar la fase universitaria de preparación en solo cuatro años. El 
anterior Plan de Estudios D, de cinco años de duración, no logró integrar la dimensión de la sostenibilidad en la 
formación del Ingeniero Geofísico y tan solo abordó una complementación ambiental mediante la consideración 
de una estrategia curricular específica. 
A partir del curso 2010-2011 se reiniciaron los estudios de Ingeniería Geofísica en Cuba, tras 16 años de 
interrupción a partir de 1994, año en que se realiza la última graduación de una primera época iniciada en 1963 
y que produjo más de medio millar de egresados. En el nuevo proceso de formación de una segunda época se 
han efectuado dos graduaciones de ingenieros geofísicos y se mantienen los cinco años con el Plan de 
Estudios D. Resulta por tanto necesario replantearse un nuevo modelo del profesional para el ingeniero 
geofísico, que al mismo tiempo que reduzca el período de formación universitaria, integre todas las dimensiones 
de la sostenibilidad de manera que al graduarse contribuya a la construcción de una sociedad próspera y 
sostenible. 
Identificar los problemas de sostenibilidad asociados a la formación del ingeniero geofísico y al ejercicio de su 
profesión constituye el objetivo principal del presente trabajo, de manera que los mismos puedan ser 
considerados como basamento para las actuaciones profesionales del futuro ingeniero geofísico bajo la línea 
formadora del nuevo Plan de Estudios E, y luego derivados hacia cada disciplina, asignatura y tema, de forma 
conveniente, holística, sistémica y multidimensional. Se trata de lograr en el nuevo ciclo de perfeccionamiento 
del plan y los programas de estudio, la transformación del modelo profesional del ingeniero geofísico en base a 
la consideración de los problemas de sostenibilidad, así como ajustar las formas y los métodos de enseñanza 
para lograr el enfoque de sostenibilidad en el proceso docente-educativo en la carrera de Ingeniería Geofísica. 
Los problemas de la sostenibilidad se expresan en forma multicausal, con efectos variados e interrelacionados, 
vinculados estrechamente con todas sus dimensiones, de tal forma que la docencia universitaria, basada en el 
enfoque problémico, encuentra un escenario ideal para la confrontación multidisciplinaria y transdisciplinaria en 
el modelo del profesional, al considerar las dimensiones de la sostenibilidad. 
La búsqueda de soluciones viables para los problemas de sostenibilidad que se presentan en la formación de 
los ingenieros geofísicos requiere de un enfoque integrador y holístico, que haga uso de todo el conocimiento 
acumulado y de las tecnologías apropiadas y amigables con la naturaleza. Las temáticas de investigación más 
generales abordan aspectos relacionados con las energías renovables, la eficiencia energética, los recursos 
naturales renovables, la eliminación o mitigación de la contaminación, la producción más limpia, la productividad 
de los ecosistemas, el ciclo de vida de los productos, el aprovechamiento de todo tipo de residuo, la reducción 
de los consumos, la sustitución de productos contaminantes por otros amigables con el ambiente, el desarrollo 
de tecnologías de información y comunicaciones para el estudio y vigilancia de los ecosistemas, entre otras. 
Para la implementación del nuevo modelo económico y social cubano para el desarrollo socialista no será 
suficiente comprender y apoyar las políticas de gestión ambiental, sino que se requerirá un desempeño más 
proactivo por parte de todas las universidades, asegurando su participación sistemática y creciente en 
investigaciones y proyectos que garanticen la obtención de resultados tangibles en la seguridad alimentaria, en 
la gestión sostenible de los recursos hídricos, en la sostenibilidad energética, en la mitigación de los efectos del 
cambio climático y en la gestión sostenible de los riesgos de desastres, entre otros. 
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USO DE LAS IMÁGENES GEOLÓGICAS CUBANAS PARA LA ENSEÑANZA EN LAS 
RAMAS DE LAS GEOCIENCIAS 
 
 

Rolando García Sánchez, Alain Fonseca Montero. 
 
Instituto Tecnológico de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), Calle 114 No.11901, e/  Ciclovía y 
Rotonda, Marianao. La Habana, Cuba, (afmontero@civil.cujae.edu.cu). 
 
 
El archipiélago cubano posee innumerables sitios con significativos paisajes naturales en cuyo entorno han 
concurrido muchos eventos geólogo - tectónicos, que hoy se encuentran con diferentes grados de afectaciones 
por los eventos volcánicos e intrusivos ocurridos durante los millones de años que han dejado las páginas que 
constituyen la historia geológica que se descifra desde la joven cobertura hasta las rocas más antiguas del 
archipiélago cubano. Generalmente la comprensión de los eventos geológicos, en muchos casos, se hace 
engorrosa y complicada porque las localidades de estudio suelen encontrarse en paraje lejanos y de difícil 
acceso o porque ya fueron borradas por la erosión o la acción antrópica.  
El material recolectado deliberadamente por los autores y otros profesionales, durante más de diez años, se 
presenta con el fin de cooperar en la formación de estudiantes y de especialistas afines o no a la Geología. Se 
propone también como fuente de cita y consulta a todos los interesados ya que el artículo se enfoca hacia las 
ramas de la Estratigrafía, Paleontología, Tectónica, Petrografía y Petróleo. 
Por ello, este trabajo pone a disposición de estudiantes, profesores, investigadores y amantes de las 
Geociencias, numerosas imágenes para explicar uno o más fenómenos geológicos, donde se ofrece una breve 
descripción del objeto y su ubicación geográfica.  
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EXPERIENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL INSTITUTO 
DE GEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA EN EL TRABAJO DIRIGIDO A LA COMUNIDAD 
CIENTÍFICA Y LA SOCIEDAD 

 
 
Dinorah N. Karell Arrechea, Lisette Arias Ceruelo; Damarys Fernández Figueras;  Tatiana 
Machín Pomares ; Jussel Pérez Domínguez. 
 
Instituto de Geología y Paleontología.  Dirección postal: Via Blanca 1002, reparto Los Angeles, San Miguel del 
Padrón,  País: Cuba , Correo electrónico: dinorah@igp.minem.cu. 
 
 
Se destaca el trabajo realizado por la Dirección de Gestión del Conocimiento en los años 2014-2016 para 
consolidar las actividades dirigidas a incrementar la gestión de información como apoyo al desarrollo de los 
proyectos I+D  y  potenciar la divulgación del conocimiento y de los resultados de las investigaciones geológicas 
en la comunidad científica y en la sociedad.  Los principales resultados fueron la ejecución  del proyecto de 
investigación: “Sistema de divulgación para la extensión del conocimiento geológico”, la creación de la biblioteca 
digital en la Intranet con más de 1400 libros y revistas, la publicación de libros científicos y para niños, la 
participación en las Ferias del Libro de La Habana, la realización de Festivales de Geología y Sociedad, la 
inserción en las redes sociales (Facebook y Twitter), el posicionamiento del sitio web del IGP, el reconocimiento 
social obtenido por el trabajo con jóvenes y niños y  la implementación del Sistema de Divulgación del Instituto, 
entre otros. 
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RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO A ESCALA 1: 25 000 DEL SECTOR LAS CUEVAS, 
PROVINCIA DE HOLGUÍN  
 
 
Gabriel Salazar Carbonell (1), Iván Barea  Pérez (2),  María  Margarita Hernández (2), José 
Nicolás Muños Gómez (2)    
 

1.  Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. Calle 17 # 61 % 4ta y 6ta. Reparto Vista Alegre. Santiago 
de Cuba. Cuba. CP: 90400.  gabriel@cenais.cu   
2. Instituto Superior Minero Metalúrgico, Avenida Calixto García Íñiguez No.15 entre Avenida 7 de diciembre y 
calle Reynaldo Laffita Rueda, Reparto Caribe, Moa, Holguín,Cuba. 
 
 
El sector de estudio se encuentra ubicado a 11 Km al NW de la ciudad de Holguín, donde afloran rocas como 
andesito-dacíticas, riodacíticas y riolitíticas pertenecientes a la formación. Loma Blanca, la que se encuentra 
imbricada dentro del  melange tectónico formado  entre  las formaciones del arco insular volcánico junto con las 
secuencias de la asociación ofiolítica Existen varias razones que motivaron la investigación, entre ellas: las 
características geológicas que presenta, además  que en las cercanías existen algunos puntos donde se realiza 
minería ilegal para la extracción de oro, otra de las razones es  la presencia  de los yacimientos auríferos de 
Aguas Clara y Reina Victoria. Los objetivos principales de este trabajo estuvieron dirigidos a caracterizar 
mineralógica y petrográficamente las rocas, definir las principales familias de grietas y mapear las 
manifestaciones de minerales metálicos del área de estudio. Para ello se realizaron 6 marcha rutas, donde se 
tomaron un total de 84 muestras y se realizó el análisis petrográfico y mineragráfico a un total de 12.  
Como resultado se confecciona el esquema geológico a escala 1: 25 00 del sector Las Cuevas, se determinó 
con la descripción de secciones delgadas que la influencia de los procesos metamórficos asociados con la Fm. 
Loma Blanca dio origen a la formación de rocas anfibolíticas alrededor del cuerpo ácido, también se 
identificaron rocas de la serie TTG(Trohnjemite-tonalite-plagiogranite) las cuales no habían sido representadas 
en ediciones anteriores del mapa geológico regional. Como minerales meníferos fueron identificados magnetita, 
calcopirita, pirita, esfalerita, electún (?) y bornita, siendo el sector más perspectivo para futuras exploraciones el 
área NE de la zona de estudio. 
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ANÁLISIS DE LA CENIZA DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL MEDIANTE LOS MÉTODOS 
DE DIFRACCIÓN DE RAYOS “X” Y MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO: 
CONTINGENCIAS DE 2012, 2013 Y 2016  
 
 
José Luis González Guevara, Mirna Ivonne Badillo Interiano, Juan Luis Castillo 
Pensado, José Alfredo Mejía Pérez, Yleana Claudia Martínez Mirón, Alejandra 
Quintanilla Zurita, Ivonne Torres Carreón, Karla Esther Barquera Zamora, Luis Manuel 
Arévalo Aguilar, Ricardo Agustín Serrano. 
 
Facultad de Ingeniería, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Ciudad Universitaria, Av. San Claudio 
s/n, Col. San Manuel, Puebla, Puebla, México. 
 
 
En este trabajo se muestran los estudios que fueron realizados a la ceniza proveniente del volcán Popocatépetl 
de los días 20 y 21 de Mayo de 2012, 7 de Mayo de 2013 y 18 de abril de 2016 en los cuales la Zona 
Metropolitana del Valle de Puebla, México, fue afectada. En dicha zona se encuentra la ciudad de Puebla a 45 
km al NE del volcán. En el estudio realizado por difracción de rayos “X” se encontraron claras muestras de la 
existencia de minerales del grupo de piroxenos y ortopiroxenos, en su mayoría Albitas y Anortitas con 
cantidades importantes de Enstatita férrica. Lo anterior se comprobó con el estudio de microscopia electrónica 
de barrido para conocer las proporciones de los elementos que componen las muestras. También se 
encontraron formas cristalinas de vidrios volcánicos. El estudio nos permite establecer algunas diferencias en la 
composición química entre los tres eventos. La recolección de las muestra se efectuó en diferentes municipios 
de los estados de Puebla y Tlaxcala 
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RASGOS GEOQUÍMICOS SEMEJANTES Y DISTINTIVOS ENTRE LAS VULCANITAS DE 
LAS FORMACIONES GUAIMARO Y CAMUJIRO DE CAMAGÜEY, CUBA 
 
 
Mirella Pérez Rodríguez (1), Tania Vázquez Santiesteban(1), Mercedes Torres La Rosa (2), 
Inés Milia González (2), Angélica Isabel Llanes Castro(2)
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1. Departamento de Geociencias, Facultad de Ingeniería Civil, CUJAE. Calle 114 No.11901 e/Ciclovía y 
Rotonda, Marianao, La Habana, Cuba. mireya@civil.cujae.edu.cu,  
2. 2.Instituto de Geología y Paleontología/Servicio Geológico de Cuba, MINEM. Vía Blanca No. 1002 e/ Línea 
del Ferrocarril y Prolongación de Calzada de Güines, San Miguel del Padrón. Cuba. 

 
 

Estas formaciones tienen un  amplio desarrollo  en Camagüey y además, interés económico por ser hospederas 
de mineralización aurífera. Su composición litológica similar, constituida básicamente por rocas volcánicas y 
volcanoclásticas representadas fundamentalmente por andesitas, andesito-basalto, traquibasaltos, 
traquiandesitas, clastolavas, aglomerados y tobas, de composición que varía desde rocas básicas hasta ácidas. 
La edad de estas formaciones es objeto de debate, en un intervalo entre el Albiano al Coniaciano.  
En el presente trabajo se exponen nuevos datos de la composición geoquímica de ambas formaciones, los 
cuales aportan importantes evidencias acerca el desarrollo temprano del sistema del Arco de  Isla Caribeño en 
Camaguey. 
La mayoría de las rocas de la Formación Camujiro exhibe una tendencia toleiítica en el diagrama AFM en tanto 
las vulcanitas de la Formación Guáimaro reflejan una composición calcoalcalina. 
La rocas volcánicas de ambas formaciones muestran una morfología similar del patrón de las tierras raras, con 
enriquecimiento de las tierras raras ligeras respecto a las pesadas, en concordancia con la composición de las 
series calcoalcalinas caribeñas del Cretácico Tardío. En ambos casos es marcada la anomalía negativa en los 
elementos de elevada carga (HFSE: Nb, Ta, Zr, Hf, Ti) respecto a N-MORB, pero más significativa en las rocas 
de la Formación Guáimaro. Esto señala un componente de subducción más acentuado en las vulcanitas de 
Guáimaro.  
Según la relación Zr/Y vs Zr las rocas de la Formación de Camujiro abarcan un rango de composición desde 
IAT – N-MORB hasta WPT, mientras las de la Formación Guáimaro presentan una afinidad tectónica  IAT – N-
MORB.  
Atendiendo a la razón La/Nb, las rocas de la Formación Camujiro parecen haberse originado a partir de una 
fuente menos deprimida que aquellas de la Formación Guáimaro. En el diagrama de multielementos 
normalizado a los valores N-MORB, las rocas de la Formación Camujiro revelan un mayor enriquecimiento en 
elementos volátiles tales como Pb, Ba, U y TH y Cs, típico de rocas de islas volcánicas con contaminación por 
sedimentos de origen continental o del fondo oceánico.  
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PRESENCIA DEL MINERAL PIROAURITA EN EL MACIZO OFIOLÍTICO DE CAMAGÜEY 
Y SU ROL EN LOS PROCESOS DE METEORIZACIÓN DE DUNITAS Y HARZBURGITAS 
 
 
José Antonio Alonso Pérez (1), Rolando Batista González (2), Abdel Casanova Gómez (3),   
Waldo Lavaut Copa (1), Inés Milia González (1) 
 

1. Instituto de Geología y Paleontología, Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Cuba, Ave. Vía Blanca No. 
1002 e/ Río Luyanó y Prolongación de Calzada de Güines, Reparto. Los Ángeles, Municipio San Miguel del 
Padrón. Provincia La Habana. Teléf.: 7696-7232, 7698-8404, Fax: 7696-7004, e-mail: igp@igp.minem.cu; 
josea@igp.minem.cu; imilia@igp.minem.cu; waldo@igp.minem.cu.  
2. Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas (ENIA), Calle 100 y Ave. Vento, Municipio Boyeros, 
Provincia La Habana: e-mail: rolando@enia.co.cu.  
3. Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM), Cuba; Carretera de Varona 12028, Capdevila, Municipio Boyeros, Provincia La Habana, Teléf.: 7643-
9037, 7643-8370, e-mail: abdel@cipimm.minem.cu. 

 
 
Se reporta mediante la combinación de técnicas instrumentales de análisis de fases: (1) Difracción de rayos-X; 
(2) Análisis Térmico en sus variantes de: Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB), Termogravimetría (TG) y 
Termogravimetría Diferencial (DTG), la presencia por vez primera en rocas de caja (dunitas) de los yacimientos 
de cromita “Mamina” y “Victoria” del macizo ofiolítico de la provincia Camagüey, el mineral piroaurita; 
Mg6Fe2(OH)16(CO3).4H2O, el cual se identificó formando parte de la composición sustancial de ambas rocas, 
acompañando a minerales de serpentinas (clinocrisotilo, lizardita y antigorita), así como de epidota, cromita y 
ferroactinolita, señalándose además el rol indicador de dicho mineral en los procesos de meteorización de rocas 
ultrabásicas. 
Como aspecto de interés se obtuvieron mayores contenidos del citado mineral en la muestra del yacimiento 
“Victoria”, dado por la intensificación de los principales máximos en el patrón de difracción (PDF: 70-2150) que 
se distinguen a distancias interplanares y sus correspondientes familias de planos: d = 7.77Å (003); 3.90Å 
(006); 2.62Å (012); 2.33Å (015); 1.982Å (018), además por sendos endoefectos que se identifican en los 
termogramas (CDB) y (TG) a temperaturas de: T = 204

0
C (pérdida del agua de constitución); T = 318

0
C y 394

0
C  

salida del agua hidroxílica y disociación del carbonato de la estructura del mineral. 
En el trabajo se destaca el elevado grado de serpentinización (total) de las dunitas objeto de evaluación 
mediante Análisis Térmico (variantes TG - DTG), un índice que resulta útil para definir los diferentes tipos 
tecnológicos presentes en dichas rocas a fin de obtener concentrados de MgO, Mg(OH)2 y MgCl2 que se 
emplean en la preparación diversas formulaciones de cementos ecológicos (SOREL, NOVACEM, ECOCEM) 
para la fabricación de paneles ligeros con propiedades ignífugas.  
 

 
 

Figura 1. Difractograma de polvos de la muestra de dunita del yacimiento “Victoria” 
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Virginia González Acosta, Domingo González Castellanos. 
 
Instituto de Geología y Paleontología-Servicio Geológico de Cuba. Vía Blanca No.1002 entre Línea del 
Ferrocarril y Prolongación de la Calzada de Güines, municipio San Miguel del Padrón. CP 11000. La Habana. 
Cuba. 
 

 
Se muestran los resultados de la aplicación de herramientas de avanzada de teledetección a partir del 
tratamiento de datos espectrales sobre imágenes satelitales ASTER L1B en la región del arco volcánico insular 
cretácico localizado en las provincias Camagüey-Las Tunas, con el objetivo de identificar los minerales y zonas 
de minerales de alteración existente y su posible vinculación con la mineralización aurífera. 
Las principales ocurrencias minerales son de oro/plata con metales base, de origen epitermal tanto de baja 
(depósito Jacinto y Florencia) como de alta sulfuración (depósito Golden Hill), existiendo además otras como 
cobre porfidico (con molibdeno) y skarn de hierro, Au y Cu, etc.  
La información pretérita se compiló en una base de datos facilitando la creación del mapa de grado de estudio 
de la zona, el cual brinda el cubrimiento de los trabajos geológicos ejecutados. 
Los métodos de procesamiento de los datos satelitales empleados como composiciones coloridas, cocientes de 
bandas y mapeo por el ángulo espectral permitieron definir que con un ángulo inferior a 0.05 radianes, no es 
posible identificar minerales sobre la imagen, siendo el óptimo de 0.1 radianes. A partir del mismo, se logró 
identificar un total de 8 tipos de minerales de alteración, tales como: cuarzo, calcedonia, albita, clinozoisita, 
caolinita, montmorillonita, smectita y hematite, vinculados a las siguientes facies de alteración: silicificación, 
propilitización, argílica intermedia y limonitización, estando asociados con cotas del relieve entre 140-240 mts. 
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CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LA SHERIDANITA Y SU IMPACTO EN LAS 
INDUSTRIAS COSMETOLÓGICA Y QUÍMICA DEL PAÍS 
 
 

Santiago Cuba Miranda 

 
Empresa Geominera Oriente, Carretera de Siboney, Km 2

1/2
, alturas de San Juan, Santiago de Cuba, Cuba, 

santiago.cuba@scgeomin.minem.cu. 
 
 
El marco geológico donde se desarrollan los depósitos de sheridanita lo constituye un melange ofiolítico de 
bloques de varias unidades geotectónicas que ocupan una posición alóctona, formando franjas extendidas de 
forma cóncava hacia el Norte, enmarcado en la zona estructuro facial Auras. En su constitución tienen un papel 
principal las rocas de la asociación ofiolítica del fondo oceánico. El objetivo de la presente investigación fue 
evaluar las potencialidades del mineral mediante la caracterización físico, química y mineralógica del yacimiento 
Ana Karla y de los resultados de los trabajos geólogo - geofísicos realizados anteriormente, lo que permitió 
aclarar y elevar el conocimiento de las estructuras tectónicas portadoras de la mineralización de sheridanita en 
la zona Norte del territorio oriental, la que por sus cualidades la hacen apta para su uso en la fabricación de 
talcos de tocador, polvos y mascarillas faciales, además de otros usos en entidades tales como Unión Química 
e Industria del Vidrio, que requieren este mineral. Recomendamos al estado cubano implemente incentivos 
económicos para el uso sostenible de este recurso natural no renovable, defina la variante mejor de empleo y 
generalizar el modelo geólogo - geofísico de investigación en nuevos sectores donde se desarrollan las rocas 
del complejo ofiolítico, sobre la base de los resultados obtenidos y el conocimiento de las estructuras portadoras 
de materia prima de sheridanita, por su gran demanda en el mercado nacional y porque es favorable a la 
sustitución de importaciones. 
 
 

 
 

Contacto del cuerpo mineral de sheridanita con la roca de caja. 
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PETROLOGÍA DE LAS ROCAS ULTRAMÁFICAS DE CAJÁLBANA, LA PALMA, PINAR 
DEL RÍO 
 
 
Carla Maria Prieto Cabeza 
 
Instituto de Geología y Paleontología (IGP)/ Servicio Geológico de Cuba, San Miguel del Padrón, La Habana, 
Cuba, carla@igp.minem.cu  
 
 
El macizo Cajálbana constituye el afloramiento de rocas ultramáficas más extenso del occidente cubano, sin 
embargo, el grado de conocimiento existente sobre sus características petrológicas es insuficiente. Este trabajo 
tuvo como objetivo definir el proceso de evolución magmática que dio origen a estas rocas, a partir de análisis 
petrográficos y químicos de elementos mayoritarios. Para el desarrollo de estos análisis se procesó la 
información recopilada en un perfil que siguió el rumbo del lecho del río Tortuga y tres perfiles transversales al 
mismo, en el sector suroeste del macizo; donde se muestrearon los afloramientos más representativos, siendo 
un total de 32 muestras. Con el uso del microscopio electrónico de barrido (SEM) se determinó la composición 
mineralógica fundamental de la roca y se hizo una estimación cuantitativa de los elementos mayoritarios en roca 
total. Estos datos en correspondencia con los análisis modales y el cálculo de la norma CIPW, permitieron 
determinar que en el área de estudio abundan las peridotitas mantélicas de tipo harzburgitas, seguidas de 
dunitas y piroxenitas en cantidades subordinadas, que se formaron a partir de una fusión parcial a un 25 % de 
un manto relativamente fértil determinado a partir del modelo empírico propuesto por Green &Ringwood (1967). 
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PRESENCIA Y CLASIFICACIÓN PRELIMINAR DE MINERALES DEL GRUPO DE LAS 
TIERRAS RARAS EN EL ARCHIPIÉLAGO CUBANO 
 
 

Jesús Manuel López Kramer, Carlos Toledo Sánchez, José Antonio Alonso Pérez. 
 
Instituto de Geología y Paleontología (IGP), Ave Vía Blanca No 1002, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba, 
kramer@igp.minem.cu. 

 

 
El análisis de una posible especialización metalogénica de minerales del grupo de las tierras raras y su relación 
con determinados tipos de depósitos no se había desarrollado con anterioridad. Esto fue posible utilizando 
Microscopía Electrónica de Barrido y Espectrometría de Rayos X Dispersiva de Energías. Se destacan trabajos 
anteriores con resultados que permiten conocer la presencia de elementos del grupo de las tierras raras 
utilizando diferentes vías analíticas. Los objetivos trazados pueden resumirse de la forma siguiente: Estudiar 
una posible especialización metalogénica y su relación con determinados tipos de depósitos y destacar la 
necesidad de investigar este tipo de mineralización en los productos del beneficio, concentrados y en los 
productos de la metalurgia en los que se obtienen en cantidades económicas, lo que permitirá orientar la 
profundización de las investigaciones hacia depósitos específicos. Se definen, al menos, la ocurrencia de cinco 
tipos de minerales portadores de tierras raras correspondientes por su clasificación con los ligeros. Como 
conclusiones se destacan: La sistematización del conocimiento de trabajos anteriores con resultados que 
permiten conocer la presencia de elementos del grupo de las tierras raras utilizando diferentes vías analíticas y 
la identificación de seis fases diferentes de minerales correspondientes a los ligeros en el grupo de las tierras 
raras. Los resultados brindan la información generalizada a cada ambiente geotectónico y sugieren la hipótesis 
de una mayor difusión y frecuencia son La Xenotima, la Monacita y la Bastnasita, la cual es necesario confirmar 
en nuevas investigaciones. 
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CARACTERIZACIÓN PETROQUÍMICA DE LOS BASALTOS Y DIABASAS DE LA REGIÓN 
HABANA – MATANZAS. ¿OFIOLITAS O ARCO? 
 
 
Isbel Mesa Negrin (1), Reynier Mayeta Cutiño (2), Angélica I. Llanes Castro (2) 
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2. Instituto de Geología y Paleontología, Departamento de Mineralogía, Dirección postal, Cuba. 
 
 
El siguiente trabajo va orientado al esclarecimiento del ambiente de formación de los basaltos de las 
formaciones Margot y Chirino, y diabasas imbricadas tectónicamente con serpentinitas y vulcanitas de esta 
última en la región Habana – Matanzas, a partir del estudio de aspectos petrográficos y petroquímicos. Un 
aspecto importante a tratar fue el orden de cristalización de los minerales primarios, como plagioclasas y 
clinopiroxeno en los basaltos y diabasas. En la Formación Margot, así como en las diabasas cristaliza primero la 
plagioclasa y después el clinopiroxeno, dando un ambiente geodinámico de formación de tipo MORB, mientras 
que en la Formación Chirino ocurre lo contrario, cristaliza primero el clinopiroxeno, y posteriormente la 
plagioclasa, resultando así, un ambiente de formación de suprasubducción. Desde un enfoque petrográfico, son 
comunes los basaltos con textura porfídica en la Formación Chirino, también imbricados en la Formación 
Chirino (tectónicamente) están las diabasas, las mismas poseen textura poiquilítica, mientras que, en la 
Formación Margot, hay presencia tanto de basaltos con textura porfídica como afírica que llegan a formar 
variolitas. El estudio petrográfico hizo posible la determinación del ambiente geodinámico de formación de 
dichas formaciones. Las diabasas, así como los basaltos de la Formación Margot indican una tendencia 
generalmente toleítica formada en un ambiente de cordillera centro oceánica (MORB), y según la comparación 
de algunos elementos (Nb, Zr, La y Sm) pudieran haberse formado en un ambiente OIB (islas oceánicas) 
relacionadas con plumas mantélicas, mientras que los basaltos de la Formación Chirino poseen una tendencia 
desde toleítica hasta calco-alcalina, y se formaron en un ambiente de suprasubducción. La variación de la 
composición desde toleítica hasta calco-alcalina en las lavas de Chirino refleja un proceso de maduración del 
arco volcánico en el tiempo con aumento del contenido de K y Na, a diferencia de los basaltos de Margot donde 
el contenido de K bajo indica la tendencia toleítica de las lavas en otro tipo de ambiente (MORB). 

mailto:isbel.mesa@upr.edu.cu


XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Geomorfología y Paisajes Cársticos                    GEO7-CE1  
 
 

SEPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y CREACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DEL KARST 
(CNKA) EN ESPAÑA 
 
 
Pedro A. Robledo Ardila 
 
Jefe de la Unidad del IGME en las Islas Baleares. C/ Felicià Fuster nº 7, 07006, Islas Baleares, España 
pa.robledo@igme.es. 
 
 
El Instituto Geológico y Minero de España ´(IGME) es hoy por hoy un Organismo Público de Investigación (OPI) 
adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a la vez que el Servicio Geológico del Estado. 
Desde su creación en 1849, ha sido un importante generador de infraestructura del conocimiento básico del 
territorio y ofrece apoyo y asesoramiento científico-técnico a las diferentes administraciones para la gestión 
sostenible del territorio y de sus recursos, con una importante base de datos plasmada en las diferentes áreas 
temáticas que aborda. Cuenta además, con diversos medios de difusión del conocimiento científico y técnico 
que genera, como por ejemplo, el Centro Nacional de Datos Polares (CNPD) o una de las Bibliotecas más y 
mejor especializadas del país. 
En el ámbito internacional, existen algunos Centros de Investigación del karst y el endokarst, pero ninguno está 
asociado directamente al servicio geológico estatal. Este hecho entendemos que puede fortalecer y facilitar 
mucho la creación y desarrollo de un sistema nacional ligado a una línea científica sumamente transversal en 
ámbito como el de las Ciencias de la Tierra. No en vano, el IGME es un organismo de referencia estatal en los 
estudios del karst en general, así como el que más actividades aglutina en torno a esta área de conocimiento en 
los departamentos que constituyen su cuerpo científico y técnico. Desde su nacimiento, han sido numerosos los 
proyectos y trabajos que se han desarrollado en el área del karst, entre los que destacan el primer mapa del 
karst en España, la inclusión como Contexto Geológico del Karst en Carbonatos y Evaporitas en el marco del 
proyecto Global Geosites, la participación de líneas ligadas al karst que contempla la Directiva Hábitat a través 
de la Red Natura 2000, la elaboración de estudios hidrogeológicos en Parques Nacionales y Naturales, 
humedales protegidos, acuíferos kársticos o cavidades.  
El objetivo prioritario del IGME a través de la creación del Centro Nacional del Karst (CNKA) es dar respuesta a 
la demanda creciente de sistema que pueda aglutinar y difundir los datos referentes al karst e impulsar esta 
área de conocimiento con una plataforma eficiente, transversal e integradora. Además, la puesta en marcha de 
un servicio público del conocimiento geocientífico del karst a partir de la difusión de un servicio de datos da 
respuesta a las funciones que contemplan sus estatutos en el Capítulo I, Naturaleza y Funciones como son: las 
diferentes cartografías del karst, los estudios geomorfológicos en terrenos kársticos, los datos hidrogeológicos 
de acuíferos kársticos, los datos paleoclimáticos derivados del estudio de espeleotemas, travertinos o 
paleoaguas, el análisis de los elementos del patrimonio geológico kárstico y su relación con áreas naturales 
protegidas y que valor aportan al segmento del Geoturismo o el karst y los riesgos naturales, entre otros. 
Los objetivos concretos en los que se basa la creación de este Centro son: 
La administración de los datos y metadatos obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo por el IGME en el 
karst, así como el almacenamiento, gestión y difusión de estos fondos documentales. 
Ampliar y mejorar la imagen del IGME a nivel nacional e internacional, mediante la creación de centro nacional 
de referencia del karst. 
Promover proyectos y estudios  
cuyo cuerpo de trabajo sea el karst en cualquiera de sus líneas de trabajo. 
Desarrollar iniciativas de formación y difusión. 
Promover la cooperación internacional en la investigación científica del karst, mediante la firma de convenios, la 
participación en proyectos conjuntos y, en la medida de lo posible, favorecer el intercambio de observaciones y 
resultados científicos con otros centros similares u organismos que trabajen en esta línea. 
El CNKA tendrá ocho líneas prioritarias de acción, con otras de segundo orden, al auspicio de los objetivos 
anteriormente expuestos que se articularán en torno a tres núcleos robustos como cuerpo de este Centro: a) 
Las bases de datos y existentes; b) El Servicio de Informática; c) El centro de Documentación y d) Laboratorios 
de apoyo.  
El trabajo que se iniciará en el CNKA se dividirá en cinco grandes líneas de acción: 
Cartografía Geocientífica del karst. 
Hidrogeología kárstica (calidad, cantidad, geomatemática etc.) 
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Geomorfología del karst.  
Endokarst, espeleotemas y paleoclima. 
Patrimonio y karst. 
Karst y Patrimonio.  
Biokarst y bioespeleología.  
Riesgos geológicos y karst. 
El CNKA se articulará públicamente con sede en el IGME mediante un web que estará en permanente 
desarrollo, de acuerdo con los avances que se realicen y transversalmente con el resto de departamentos y 
otros organismos, mediante el futuro Banco de Datos y Metadatos. 
Para favorecer la difusión y la formación el CNKA tras su constitución impulsará el desarrollo de un curso anual. 
En este sentido, existe ya un curso que se imparte en colaboración con el Centro de Hidrogeología de la 
Universidad de Málaga (CEHIUMA), bien HIDROKARST, que podría ser el referente actual.  En esta línea se 
planificará un congreso o seminario bianual en el que además de la difusión de los últimos avances en esta 
materia, se fomentará las relaciones internacionales con otros centros, universidades o científicos. 
El sistema orgánico de funcionamiento estará formado comité permanente de seis personas, que se reunirá 
regularmente de forma ordinaria de acuerdo con las necesidades que establezcan entre ellos o, de forma 
extraordinaria en el caso de que surjan motivos de significado peso. 
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DESARROLLO DEL CARSO EPIGENÉTICO EN EL MODELO EVOLUTIVO DE LA REGIÓN 
CENTRAL DE LA SIERRA DE LOS ÓRGANOS  
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El paisaje cársico constituye una parte significativa del patrimonio natural de la región central de la Sierra de los 
Órganos, donde está enclavado el Parque Nacional Viñales, representando un fenómeno de elevado interés 
científico y cultural, tanto desde el punto de vista geológico como biológico, económico y social. La 
biodiversidad propia de estos ambientes, con un alto grado de endemismo, así como su valor estético, generan 
usos turísticos, científicos, sociales con alto interés económico, que no siempre tienen en cuenta la necesaria 
prioridad conservacionista. Los problemas asociados a estos paisajes generan altos costos económicos, 
sociales y medioambientales en el mundo, que se agravan debido a una insuficiente comprensión de su 
génesis. 
Mientras, de forma general, la región ascendía lentamente y oscilaba el nivel del mar, descendía el nivel de 
base regional de erosión dando lugar a superficies de nivelación disecadas por numerosas dolinas. En este 
momento las corrientes superficiales desaparecen para convertirse en corrientes subterráneas, que han labrado 
una extensa red de galerías. 
El procesamiento de imágenes y fotos aéreas permitió el contorneo de las formas cársicas que afloran en el 
área, así como la cartografía de estructuras tectónicas. El levantamiento geológico precisó los límites y 
características de los diferentes complejos rocosos, mientras que las mediciones de morfoestructuras y el 
análisis estadístico multivariado posibilitaron el estudio de la relación entre cotas de bocas de cuevas y fondo de 
dolinas así como la correlación de las cotas de las bocas de las cuevas con las isobasitas, determinando los 
niveles de base de erosión del carso epigenético para la región, actualizando el modelo evolutivo del carso 
epigenético en la zona. 
Se establecen nueve niveles de base de erosión, de los cuales seis fueron fechados utilizando como base los 
resultados obtenidos para los niveles de cuevas emisivas de la cuenca del río Cuyaguateje.  
A partir de estos resultados se confeccionaron los mapas de niveles de base de erosión para el territorio y los 
respectivos mapas de pisos altitudinales, geológicos y de formas del carso epigenético y de redes de drenaje 
correspondientes a cada nivel de base determinado. 
 

mailto:carlosdg@upr.edu.cu
mailto:yoel@pvinales.vega.inf.cu


XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Geomorfología y Paisajes Cársticos                    GEO7-O3  
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

LATE PLEISTOCENE-HOLOCENE GEOMORPHOLOGY AND CLIMATE OF THE MOGAN 
BASIN (CENTRAL ANATOLIA), TURKEY 
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Mogan Basin is a Plio-Pleistocene sedimentary basin in the semi-arid Central Anatolia that includes two lakes of 
several km-size in very close vicinity to capital city Ankara. This basin has been considered Pliocene age 
regarding stratigraphic correlation of its infill with better-known neighbouring basins and its deeply incised 
valleys. Age and mode of formation of two lakes contained have remained obscure until recently. 
Actual landscape of the basin is characterised by a north-flowing 30-80 m incised meandering valley called 
Imrahor Valley that located close to the western margin of the basin. This incised axial valley has many 
confluents from both sides, but two larger of which are more prominent since the sediments they brought 
damped the main valley and caused lakes formation. Imrahor Valley forms one of the confluents of the larger 
Ankara Creek in the further north.  
Our morphological investigations revealed that the modern fluvial drainage is incised in a highly denuded yet 
recognisable alluvial fan complex and its aggradational axial fluvial counterparts. Altitudes of alluvial apexes in 
the faulted eastern margin of the basin is decrease toward south. Similarly, paleocurrent data from the 
contemporaneous axial river sediments show river flow to the south. Cosmogenic radionuclide 

36
Cl dating of an 

outsized andesitic block at the top of the alluvial-fan complex yielded 68±12 ka of exposure age, whilst the OSL 
dating of fluvial sands close to the top of the axial fluvial package gives 50±8 ka of deposition age. In other 
words, the shift from sediment accumulation to denudation in the Mogan basin occurred around 55-60 ka at the 
beginning of the previous interglacial period probably as the result of the capture of the Mogan Basin by Ankara 
Creek in the north. Two drill holes at the margin of the existing lakes and the radiocarbon dating of the basal lake 
sediments demonstrate huge volume of sediment accumulation (30-40 m thick) following formation of lakes ca. 
7000-8000 yr before present. 
Late Quaternary landscape evolution of the Mogan Basin is a vivid example of how fast would be denudation 
and accumulation in semi-arid climatic conditions. 

 

  

 

mailto:focak@ogu.edu.tr
mailto:tgorum@gmail.com


XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Geomorfología y Paisajes Cársticos                    GEO7-O4 
 
 

SEPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

EVALUACIÓN GEOMORFOLÓGICA DE LA ZONA DE FALLA PINAR 
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La geomorfología es la ciencia que estudia las leyes del desarrollo de las formas del relieve de la Tierra, las 
cuales son el resultado de los procesos geológicos ocurridos en el interior de la corteza terrestre y en su 
superficie. Aporta conocimiento acerca de la estructura, el origen y el desarrollo de la superficie terrestre y de 
los grandes elementos de su morfoestructura (Lamadrid y Horta, 1977). 
La falla Pinar es el rasgo morfotectónico y geodinámico más relevante y de mayor extensión del occidente 
cubano. Este trabajo tiene como objetivo evaluar desde una óptica geomorfológica la zona falla Pinar. Para 
cumplir el objetivo planteado, el trabajo se enfocó en la estimación de índices geomorfológicos indicativos de la 
actividad neotectónica.  
La  interpretación detallada de las características geomorfológicas de la zona falla Pinar mostró que esta 
presenta un ancho variable entre 2 y 36 km para su sector más occidental (entre Guane y Candelaria). El 
análisis del comportamiento de los índices geomorfológicos a lo largo de la zona falla Pinar (de oeste a este) 
indica que la zona oriental tiene mayor desarrollo neotéctónico, demostrado, fundamentalmente, a través de los 
índices de disección vertical, desarrollo del frente montañoso y el índice de separación de cuencas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura. Mapa del área de estudio con los tres bloques morfoestructurales. 
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LOS DEPOSITOS CUATERNARIOS DEL TERRITORIO EMERGIDO DE HONDURAS 
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El trabajo constituye una introducción al conocimiento de los depósitos cuaternarios del territorio hondureño 
emergido. Fue realizado sobre la base de: 1) datos inéditos obtenidos por los autores mediante observaciones 
de campo en diversas regiones del país; 2) resultados de la cartografía geológica, con información sobre el 
Cuaternario, en el Mapa Geológico de la República de Honduras a escala 1: 500 000 y 28 hojas cartográficas    
a escala 1: 50 000 y 3) informes y publicaciones relacionados con el tema. Las principales novedades, con  
alcance nacional de esta investigación son: 1) inventario de los resultados de los estudios geológicos 
precedentes, que cuentan con alguna información sobre el Cuaternario; 2) identificación y caracterización de las 
principales categorías genéticas de depósitos cuaternarios, a saber: volcánicos, aluviales, eluviales, eluvio-
coluvio-proluviales, lacustres, aluvio-marinos, biogénicos e hidrotermales, extendidos probablemente en cerca 
del 50 % del territorio nacional. De ellos los más citados en las diferentes investigaciones son los aluviales y los 
volcánicos, siendo característico además, el uso impropio de la nomenclatura establecida para el Período 
Cuaternario y 3) se destaca la utilidad del conocimiento de los depósitos cuaternarios en Honduras debido a 
que: a) constituyen un segmento importante en la historia del desarrollo geológico tanto por su diversidad  
genética, como por la abundancia y difusión; b) albergan importantes reservorios de agua subterránea, de 
áridos para la construcción y de yacimientos de oro en placeres y de peloides; d) los emanaderos de aguas 
termales y los depósitos acompañantes constituyen una fuente inagotable para mejorar la salud humana y e) 
con frecuencia su frágil constitución o su función como hospedera de diferentes recursos naturales (minerales, 
suelos, agua y otros) dictan pautas en la evaluación de la aptitud del terreno para sus diferentes usos y el 
consecuente ordenamiento territorial. Finalmente se recomienda: 1) estudiar sistemáticamente los distintos tipos 
de depósitos cuaternarios existentes en el país, utilizando correctamente la nomenclatura estratigráfica 
establecida; 2) identificar la potencialidad de los recursos naturales económicamente aprovechables, que se 
hospedan en ellos; 3) considerar  el mapa de los depósitos cuaternarios a la escala  más informativa posible 
dentro del conjunto de mapas temáticos utilizados para determinar la aptitud del terreno durante el 
ordenamiento territorial y 5) introducir en la enseñanza de la Geología, la Geología del Cuaternario, con 
especial énfasis en la correspondiente a territorio de Honduras. 
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Los cambios tectónicos y estructurales quedan reflejados en la forma y longitud de los cauces fluviales, así 
como en sus pendientes. En este trabajo se demuestra que la red de drenaje no es estructuralmente 
hortoniana, por lo que la aplicación de las leyes de Horton no es apropiado. El análisis fractal autoafín permite 
describir las características estructurales del drenaje, considerando comportamientos diferentes en las 
direcciones longitudinal y transversal de la corriente.  Los valores de la dimensión fractal promedio de las 
corrientes es 1.04. La dimensión fractal obtenida bajo condición de autosimilitud, muestra valores muy bajos, de 
1.593 y 1.470 respectivamente. Considerar la red como autoafín ofrece mejores resultados, con dimensión de 
lacunaridad igual a 1.86 y un coeficiente de Hurst 0.86, mostrando el acentuado control estructural sobre el 
drenaje. Las corrientes de orden 4 y 5 corren en dirección NW-SE, a lo largo de zonas de debilidad creadas por 
el avance diferencial de los mantos durante los cabalgamientos, movimientos transcurrentes y fracturas de 
Riedel secundario. Las corrientes de orden 2 corren principalmente en dirección NE-SW, en fracturas de Riedel 
secundario y las de orden 3 varían indistintamente, aunque posiblemente también estén asociadas a las 
fracturas de Riedel. 
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Con el empleo de métodos morfométricos, tales como: el trazado de la red fluvial y su jerarquización, nivel base 
de erosión hasta el tercer orden, el análisis de las pendientes y la disección vertical, se determinan los 
principales alineamientos y con la superposición gráfica se identifican y caracterizan las principales estructuras 
tectónicas de mayor expresión en el relieve y el fallamiento reciente. Se obtuvo como resultado el esquema 
morfotectónico del sector Guantánamo a escala 1:25 000, con la caracterización de tres bloques 
morfotectónicos, de ellos dos en ascenso (Maquey y Siboney) y uno en descenso relativo (Guantánamo), los 
cuales están en correspondencia con los movimientos neotectónicos del oriente cubano. Además se obtiene la 
zonación de los posibles fenómenos inducidos por sismos de gran intensidad como los deslizamientos y la 
licuación de los suelos, a partir de la evaluación de los factores condicionantes y desencadenantes de cada uno 
de estos peligros, elementos no considerados en valoraciones anteriores. 
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En las últimas décadas el territorio nacional ha experimentado diversos cambios sociales y ambientales, como 
consecuencia del desarrollo socioeconómico y el crecimiento demográfico. Estos cambios han modificado en 
gran medida la topografía cubana. A partir de esa problemática se hace necesaria la profundización del 
conocimiento geomorfológico del territorio cubano, de forma tal que sirva de base a los programas de 
inversiones urbanísticas, del desarrollo constructivo de obras públicas y la proyección agrícola, a la vez que 
favorezcan los planes de mitigación de riesgos y la gestión ambiental. La confección del mapa que sintetiza 
todo este conocimiento geomorfológico ha sido asignada al Taller IRSE de la empresa GEOCUBA Oriente 
Norte. En la confección de un mapa geomorfológico se hace imprescindible un estudio morfoestructural del área 
de investigación que permita identificar las principales estructuras geológicas, que condicionan el relieve y lo 
transforma través de su dinámica. Con el objetivo de satisfacer esa necesidad se desarrolla la presente 
investigación titulada Morfotectónica del municipio Mayarí, escogido como zona piloto. El objetivo de la misma 
es profundizar en el conocimiento tectónico del área, a partir de la determinación y caracterización de las 
principales estructuras tectónicas presentes en el territorio y los bloques morfotectónicos en que se encuentra 
estructurado, pudiendo así complementar la información geológica del mapa Geomorfológico de Mayarí a 
escala 1:100 000. Para analizar, representar y cartografiar las estructuras, inicialmente se digitalizaron las hojas 
topográficas que conforman el área de estudio, obteniendo el modelo digital de la misma. A partir del 
procesamiento de este Modelo Digital del Terreno (MDT) se generaron las variables morfométricas y se realizó 
un análisis de la red de drenaje superficial. La interpretación de cada uno de los índices morfométricos 
utilizados y el análisis de la distribución, orientación y densidad de las corrientes superficiales, permitió definir, 
caracterizar y comprobar los principales alineamientos del relieve presentes en la región. Partiendo de la suma 
de criterios e índices obtenidos a través de la aplicación del método de investigación empleado y del 
conocimiento de las principales características de las fallas del territorio, asumidas del mapa Geológico a escala 
1: 100 000 del IGP y del mapa Tectónico de Cuba (Cobiella, 2016) se obtuvo como resultado el sistema de 
estructuras tectónicas y bloques morfotectónicos del municipio, así como la identificación de nuevas estructuras 
disyuntivas; lo cual evidencia la dinámica activa de la zona de investigación, regida por una tectónica compleja. 
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Se describen las características geólogo-geomorfológicas del área protegida Los Pretiles, donde se destacan 
los tipos de relieve de: llanura lacuno-palustre y de llanura fluvio-marina, señalándose las formas del relieve 
más características entre las que se encuentran las lagunas, los saladares, los canales de marea, esteros, 
marismas y cauces fluviales. Se señalan los tipos de costas existentes: baja de manglar, de terraza baja, de 
playa y de desembocadura de río.  
Las características estratigráficas señalan la existencia de depósitos holocénicos innominados de los tipos 
marino y palustre, el primero en las playas actuales y el palustre asociado con los manglares. Hacia el interior 
del área protegida se encuentran los depósitos eluvio-coluvio-proluviales, muy enriquecidos en perdigones de 
hierro, manganeso y fragmentos de hardpan ferruginoso, cuya edad abarca todo el Cuaternario. En el área de 
influencia, que abarca toda la región sureste, se reconocen las formaciones San Cayetano (Miembro 
Castellanos), Esperanza y Manacas, así como cuerpos de rocas de serpentinitas y basaltos. La erosión y 
traslado de los materiales de esta región, alcanzó hasta la llanura fluvio-marina, enriqueciendo los depósitos 
eluvio-coluvio-proluviales. Se evalúan los principales procesos y factores morfolitogenéticos que prevalecen en 
el área, así como la vulnerabilidad y amenazas existentes en el territorio. 
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La región de Galafre es colindante con la ensenada de Cortés, 50 km al SW de la ciudad de Pinar del Rio. Allí 
no existen estudios precedentes sobre la configuración del drenaje para las cuencas Galafre – Ramones, que 
ocupan un área 71,09 km

2
 en la vertiente Sur de la Sierra de Los Órganos. 

El objetivo planteado consistió en el análisis morfométrico para el estudio las cuencas fluviales dentro de la 
morfoestructura Galafre como razón natural por la importancia del recurso agua en el balance ambiental del 
paisaje donde convergen los valores naturales, culturales y socioeconómicos. 
Mediante la interpretación topográfica del terreno investigado, en la Hoja 3482 IV escala 1: 50 000 se obtuvieron 
los límites de las cuencas hidrológicas. Posteriormente, sobre una base digitalizada, con el uso de los software, 
AutoCAD 2004 y Surfer11 se aplicó la metodología de cuencas de Christofoletti para los parámetros 
morfométricos siguientes: área, perímetro, tipo red de drenaje, clasificación de drenaje de Horton, la relación de 
bifurcación, Índice de Gravelius e Índice de forma, además, de ubicar los centros de gravedad.de las cuencas. 
En consecuencia, se evaluaron 9 subcuencas hidrológicas y la jerarquización de sus 3 522 segmentos de 
cauces distribuidos en seis categorías. Los parámetros morfométricos subrayan que las cuencas Galafre – 
Ramones no están ordenadas ni evolucionadas, estos no marcan tendencia al equilibrio, sino apuntan a una 
interpretación del control litológico – estructural para un modelo de drenaje subdendrítico. Los centros de 
gravedad de ambas cuencas se ubicaron, en cotas superiores a 85, 00 m sobre el nivel medio del mar (snmm) 
al N de la Falla Pinar. El patrón típico identifica al río Galafre como básico en esta morfoestructura. Sin 
embargo, el río Naranjo que nace en la cercanía de Loma del Destino (h- 377 m snmm) acusó mayor longitud 
del cauce principal, mayor jerarquización en el número de sus segmentos fluviales y mayores volúmenes de 
arrastre. 
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En el año 2013 el Instituto de Geología y Paleontología comenzó a ejecutar el proyecto “Geología y 
geomorfología marino costera del archipiélago cubano y su vinculación con los movimientos tectónicos 
recientes” a solicitud del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente como parte de un macro proyecto 
regido por ese ministerio. Entre las tareas a desarrollar se encontraba la confección del mapa de vulnerabilidad 
de las costas cubanas que a su vez precisaba de un mapa de los tipos y subtipos de costas, clasificadas de 
acuerdo al decreto ley de gestión costera del año 2000. De acuerdo a la literatura revisada, un mapa de esta 
temática sólo se presentó en la IV Convención de la Ciencias de la Tierra (E. Castellanos y otros) pero a una 
escala mucho menos detallada, 1:250000 y no incluía los subtipos de costas. Siguiendo los precedentes de ese 
trabajo y lo estipulado en el decreto ley No. 212, las costas del país fueron clasificadas en los tipos y subtipos 
siguientes:                        

1- Tipo de Costa de terraza baja 
Con los subtipos: a) En ausencia del camellón b) Con acantilado c) Con laguna costera 

2- Tipo de costa acantilada 
3- Tipo de costa de playa 

Con los subtipos: a) En ausencia de dunas b) En ausencia de dunas con acantilado c) Con laguna 
costera 

4- Tipo de costa baja de manglar 
5- Tipo de costa de desembocadura de rio 
6- Tipo de costa antropizada. 

Para la confección de este mapa se emplearon principalmente imágenes del Google Earth a escala detallada, 
fundamentalmente de los años 2014 y 2015, así como algunas de sus aplicaciones, especialmente las de 3D, 
los mapas geológicos a escala 1:100000, los mapas topográficos a escala 1:25000 y numerosas 
comprobaciones de campo en todas las provincias. 
El resultado del trabajo realizado muestra que el tipo de costa predominante en Cuba es el de costa baja de 
manglar, el cual constituye más del 75% de todas los tipos y subtipos de costas. Del resto destacan las costas 
de terraza baja y las costas de playa con aproximadamente un 5% para cada una. 
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La morfotectónica se define como el estudio de aquellas formas del relieve producidas por procesos tectónicos 
o la aplicación de los principios geomórficos a la solución de los problemas tectónicos (Zovoili et al., 2004). Esta 
investigación estuvo dirigida al estudio geomorfológico estructural de los ríos Santa Cruz y San Cristóbal con el 
fin de explicar la génesis y evolución del relieve actual. Se realizó una interpretación de morfolineamientos y 
mediciones de grietas de cizalla, a través de: diagramas de rosas, esfuerzos Riedel y estereogramas de Wulff. 
Determinamos la complejidad estructural de la red de drenaje a partir de los patrones y controles tectónicos y 
litológicos de los ríos, así como el cálculo de fractales a la red de drenaje. Se evaluó morfométricamente los ríos 
Santa Cruz y San Cristóbal mediante cálculos de índices morfométricos y confección de perfiles longitudinales y 
transversales. Teniendo como resultado que en el área existe un control tectónico sobre la red de drenaje 
siendo evidenciado por las coincidencias entre morfoalinemaientos y cauces de los ríos. Se determinó que la 
tectónica es activa en el área mostrando valores de concavidad inferiores a 1 prevaleciendo valles en forma de 
V. Los cálculos de incisión hídrica demuestran que predomina la erosión de fondo sobre la erosión lateral. Con 
el análisis fractal de la red de drenaje se concluyó que esta es autofín y no homogénea en los ejes principales 
de la corriente. 
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En este trabajo se realiza una recopilación de los mapas y estudios geomorfológicos desarrollados a diferentes 
escalas desde 1:1 000 000 hasta 1:25 000 antes y después del triunfo de la Revolución, con el objetivo de 
obtener la mayor cantidad de información disponible en todas las entidades del país que han desarrollado 
dichos trabajos. Durante la investigación se encontraron levantamientos geológicos con mapas 
geomorfológicos acompañantes, realizados por diferentes criterios técnicos rectores (leyendas y metodologías) 
y distintos enfoques en la interpretación del terreno. Este trabajo constituye una de las tareas fundamentales 
para la optimización de la planificación de los trabajos, la recuperación de toda la información base, para 
unificar criterios, establecer los métodos, procedimientos, metodologías y leyenda para la obtención del Mapa 
de Grado de Estudio Geomorfológico.  
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Se confeccionó una metodología y una leyenda con el objetivo de unificar criterios investigativos para la 

obtención del mapa geomorfológico de Cuba a escala 1:100000 que tribute al mapa geológico a la misma 

escala, caracterizando el relieve, las morfoestructuras, morfoalineaciones, zonas de desarrollo de diferentes 

procesos geológicos entre los que se encuentran el desarrollo cárstico de diferentes tipos, empantanamientos, 

deslizamientos, derrumbes, procesos erosivos intensos, acumulación, inundaciones, movimientos neotectónicos 

de levantamiento o hundimientos, zonas de desarrollo antrópico como construcciones civiles, industriales, 

desarrollo agrícola, minero, hidráulico, entre otros. Todo esto permitirá definir y caracterizar a nivel nacional la 

búsqueda y exploración de yacimientos minerales, el planeamiento urbano, minero, de desarrollo constructivo 

de obras civiles, industriales, hidráulicas, energéticas, etc. 
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En la actualidad se han incrementado las construcciones en zonas costeras y fundamentalmente en esta 
formación geológica. Construcción de hoteles para el turismo y extrahoteleras, parques eólicos, torres 
anemométricas, viviendas, etc. La Fm Jaimanitas es una de las más extendidas, pues ocupa una franja 
discontinua de ancho variable en el litoral costero. 
Establecer pautas para que este trabajo sirva como una herramienta de consulta y de base para las etapas  

iniciales de proyección de obras (Etapa de Diseño Conceptual y en determinados tipos de obras, inclusive para 

tomar decisiones de proyecto, situadas en formaciones con semejantes condiciones geológicas). 
Además de servir como un aporte al conocimiento geológico de esta formación, se ofrece una herramienta de 
consulta capaz de aportar los elementos fundamentales para una planificación racional de investigaciones 
ingeniero geológicas en las etapas de anteproyecto de obras situadas en este enclave geológico o en otros con 
características similares. 
Se consultaron más de 120 investigaciones de diferentes temáticas afines, distribuidas en todo el sector de 
estudio, de las cuales se obtuvieron los resultados que se ofrecen en el trabajo. Se realizaron itinerarios 
geológicos de reconocimiento. 
 
Se ofrece la variación de los espesores de la formación en diferentes escenarios de este sector, cosa que se 
desconocía al menos detalladamente (se definieron espesores hasta de 30.00 m). Perfiles ingenieros 
geológicos representativos en diferentes áreas del sector, particularidades del carso: tipos, distribución 
horizontal y vertical de las diferentes formas. 
 
Propuesta de parámetros físicos y mecánicos de las diferentes litologías que aparecen, donde se reflejan los 
valores promedios, máximos y mínimos de estos parámetros, los que servirás de base para una planificación 
racional de proyectos de obras. 
 
Se describen en general las condiciones hidrogeológicas: niveles freáticos, interrelación hidráulica acuífero-mar, 
composición química de las aguas y su agresividad al hormigón, coeficientes de filtración.Se ofrece una 
columna litológica generalizada para este sector. 
 
Se ofrecen las conclusiones y recomendaciones que resultan de gran interés para la proyección de obras en las 
etapas iniciales de proyecto (Diseño Conceptual y en dependencia de la categoría de la obra, también para 
etapas avanzadas de proyecto. Se hace una descripción de diferentes atributos: extensión longitudinal y su 
ancho, estratigrafía, tectónica, geomorfología, fenómeno cársico como el más extendido y el de mayor interés. 
Se ofrecen descripciones detalladas de las diferentes litologías presentes de acuerdo a una metodología 
propuesta donde se precisan caracteres como: Nombre de la roca, Textura, Estructura, Color o colores 
predominantes, Grado de carsificación, Grado de cementación de la roca, Clasificación por su resistencia a la 
compresión axial, Grado de meteorización, Formación y edad geológica  con su símbolo  entre paréntesis.  
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El objetivo de este trabajo es exponer una metodología para ser utilizada en zonas costeras donde existe 
desarrollo kárstico, y proporcionar propuestas de soluciones de cimentación, a partir de trabajos de campo, 
levantamientos ingeniero geológicos y la utilización de métodos de perforación rotaria para la toma de muestras, 
así como trabajos de gabinete mediante la utilización de software computacionales.  
Inicialmente se realiza un estudio de la zona donde se encuentra la obra, se determinan sus características 
generales, ubicación, geología regional (secuencias geológicas predominantes), tectónica y sismicidad, etc. Se 
ejecuta un levantamiento ingeniero geológico, se utilizan técnicas de evaluación y mapeo kárstico a partir de 
herramientas de uso común para geólogos, dígase piqueta, cinta métrica, GPS, martillo SMIDTCH, libreta de 
descripción, con las cuales se conforma la litológica superficial de la zona, según los elementos visibles, 
casimbas, sumideros, etc.; a cuáles se les mide la profundidad, el diámetro, se evalúa la resistencia y se 
determinan sus coordenadas geoespaciales, así como si se encuentran con agua producto del drenaje, o si se 
encuentran con agua debido a la presencia del nivel freático. Con los datos obtenidos se realiza un análisis geo 
estadístico a partir de herramientas computacionales como el ArcGIS, con el objetivo de correlacionarlos en 
función de la profundidad de influencia del carso, determinar las zonas de mayor intensidad y evaluar si su 
influencia llega hasta la profundidad del nivel freático. Se realizan mapas de influencia, profundidad y 
distribución del carso, así como de predicción de su desarrollo.  
Mediante el uso del martillo SMIDCHT se determina la resistencia en distintos puntos del área de estudio, o 
propiamente en la cercanía de estas manifestaciones, los cuales permiten obtener un análisis geoespacial de 
esta característica para compararla con los resultados de laboratorio.    
Se ejecutan los trabajos de campo a base de perforación rotaria, en los cuales se toman muestras con el 
objetivo de enviarlas a un laboratorio de suelos y rocas, para realizar ensayos de resistencia a la compresión 
axial en los especímenes. A los resultados de estos ensayos se les realiza un análisis geo estadístico. Su 
ubicación geoespacial permite determinar, la resistencia a la compresión de la capa superficial en el área de 
estudio y crear mapas en función de ella. Se pueden comparar estos datos con los obtenidos del levantamiento 
ingeniero geológico, correlacionarlos, con el objetivo de obtener las áreas críticas.  
Como conclusión de los trabajos se evalúan distintas soluciones de cimentación, así como los métodos de 
eliminación de esta capa superficial, de ser necesario, los cuales se debaten con los proyectistas de la obra. 
Esta metodología permite ejecutar obras con mayor seguridad; al tener datos de profundidad de influencia del 
carso se logra ejecutar diseños de cimentación con mayor fidelidad, en función del contexto de estudio. 
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CARACTERIZACIÓN INGENIERO GEOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA DE LOS SUELOS 
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RIO JAGUANÍ- RIO TOA 
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2. Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (ISMM) Dr. Antonio Núñez Jiménez. 
 
 
Esta investigación surge a partir del alto grado de deterioro que presenta el vial y por la necesidad de aplicar 
correctamente la investigación ingeniero geológica, teniendo un peso muy importante la determinación de las 
propiedades de los materiales In Situ para conocer el comportamiento de cada componente de la estructura en 
sus condiciones reales de trabajo y yacencia, los volúmenes de trabajo corresponden a 64 calas y 109 calicatas 
que permitieron la descripción del corte en profundidad y la toma de muestras inalteradas o semialteradas. Los 
trabajos de laboratorio se centraron en ensayos físicos, mecánicos y químicos, en correspondencia a las 
normas  cubanas vigentes.  
Se realizó un inventario detallado de los defectos presentes en la vía, estos deterioros se clasificaron cualitativa 
y cuantitativamente de manera que se evaluó el origen de cada defecto, así como su grado de incidencia, para 
ello se tuvo en consideración los tipos de suelos que existen en el área. Los resultados de los trabajos de 
determinación de las propiedades de los suelos tienen un valor directo, dado por la información que ellos nos 
brindan, que nos permiten establecer criterios sobre su comportamiento  para elaborar un proyecto de 
rehabilitación que garantice la durabilidad del vial.  
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Para la caracterización geológica e ingeniero geológica  se realizó el análisis  regional litológico- estructural del 
área y perfil  por donde se proyectó la traza del túnel de trasvase Levisa- Mayarí   contando  con  los resultados 
obtenidos por las calas 8,9 y 11,la tomografía central del tramo IV y V, la sísmica  de refracción, la 
documentación de los levantamientos ingeniero geológico, y los reportes  de los ensayos de laboratorio y  la 
información geológica contenida en el informe “Estudio ingeniero geológico a escala 1:10 000. Tramo Levisa – 
Melones “. 
Se obtuvo una mayor aproximación de la distribución de los diferentes tipos de serpentinitas, rocas 
serpentinizadas y estructuras presentes, clasificando los tipos de serpentinitas en función de sus fábricas 
adoptando la clasificación de Hoek y Marinos que permite obtener los intervalos de valores de GSI para cada 
componente litológico.  
  El corte geológico presente a lo largo de la traza Levisa –Melones parece revelar la presencia de un manto de 
cabalgamiento en la parte superior del corte con una yacencia subhorizontal  el cual sobreyace  a un conjunto 
de serpentinitas con agrietamiento mediano a muy agrietadas que total o parcialmente puede ser representativo 
de un conjunto de olistolitos y pequeños mantos gravitacionales mezclados tectónicamente con primitivos 
olistostromas monomícticos , estos conjuntos son típicos de las fosas profundas (foredeep ) que se forman en 
los frentes de obducción  y que se van destruyendo en la medida que los terrenos abducidos se aproximan a los 
márgenes continentales , constituyendo las secuencias infrayacentes al manto superior un mélange 
policinémático. El conjunto esta desmembrado por fallas verticales o subverticales características del desarrollo 
platafórmico y algunas asociadas al proceso de deformación que abortó el desarrollo del arco de islas 
volcánicas Sierra Maestra, algunas de las fallas presentan relativa gran extensión de sus zonas destructivas y lo 
probable que en estas zonas se encuentren serpentinitas desintegradas (según la clasificación de 
Hoek).Además de las fallas están presentes pliegues continuos de gran escala relacionados con el proceso de 
deformación del antiguo arco de islas Sierra Maestra.  Si el resto del corte geológico se comporta como en los 
tramos cuatro y quinto el túnel atravesará por capas de muy mala calidad con peligros adicionales en las zonas 
de serpentinitas de bloques muy pequeños y serpentinitas esquistosas en donde se presentan pseudocapas 
finas y planos de esquistosidad plegados y en ocasiones fallados.  
 En general fue definida la presencia de un macizo serpentinitico con varias capas y determinadas las 
propiedades físico mecánicas principales del macizo rocoso y sus capas, tales como: módulo de deformación, 
Módulo de Young, Módulo de Poisson, C, a, S, ф y σcm  
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Se presenta un análisis detallado de los diferentes métodos que se utilizan en Cuba e internacionalmente para 
la determinación de la Capacidad Soportante de Suelos y Rocas, referente al diseño de las Cimentaciones 
Superficiales, con una serie de consideraciones que facilitan su aplicación práctica; todo con el propósito de 
contribuir a elevar la calidad y eficiencia de las investigaciones aplicadas. 
El objetivo es profundizar en el conocimiento de esta problemática y crear un documento de carácter 
metodológico que recoja de forma detallada los procedimientos de cálculo, señalamientos y consideraciones al 
respecto. 
Para su confección y análisis se consultó una amplia y actual Bibliografía, incluyendo vasta información 
obtenida mediante Internet.   
El contenido puede resumirse de la forma siguiente:  

- Principales Conceptos y Términos. 
- Métodos para determinar la Capacidad Soportante en SUELOS: 

 Fórmulas de Terzaghi (1943). 

 Fórmulas de Meyerhoff (1953). 

 Fórmulas de Brinch – Hansen (1961). 

 Capacidad Soportante de cimiento cercano a un talud. 

 Método convencional basado en el ensayo de Penetración Standard SPT. 

- Métodos para determinar la Capacidad Soportante en ROCAS: 

 Generalidades. 

 Rocas sanas (no meteorizadas). 

 Rocas meteorizadas – Coeficiente Ksp. 

 Rocas fracturadas – Coeficiente Nms 

 Rocas muy meteorizadas, agrietadas, débiles y rocas en condiciones especiales. 

- Métodos Sísmicos – SUELOS Y ROCAS. 
- Métodos Sísmicos – Resultados comparativos – ROCAS. 
- Valores Nominales de Capacidad Soportante Admisible – SUELOS Y ROCAS. 
- Programas de cálculo. 

En las Conclusiones y Recomendaciones se detallan aspectos medulares que esclarecen la temática tratada y 
permiten corregir errores en los que se ha incurrido a través del tiempo, recomendándose los métodos y 
procedimientos más convenientes y representativos de acuerdo al caso y a las condiciones ingeniero 
geológicas de que se trate. 
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INVESTIGACIÓN INGENIERO-GEOLÓGICA A OBRAS HIDRÁULICAS. CASO DE 
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En el presente trabajo se muestran los resultados de la Investigación Ingeniero-Geológica de la Derivadora 
Palma, ubicada en ciudad de Palma Soriano, Santiago de Cuba, donde el objetivo de esta obra es elevar el 
nivel de agua en el río para su captación por bombeo para el abasto a la población. La investigación incluyó el 
cierre, la estación de bombeo y materiales de construcción. 
Para la realización del trabajo se empleó la perforación rotaria con selección de testigos, diámetro 146 mm, 
sistema PQ. En los préstamos se realizaron calicatas con el camión barrenador con barrena mayor de 200 mm 
hasta 3.00 m de profundidad. Se utilizaron los resultados del trabajo geofísico realizado en el área de estudio 
por la Empresa Geominera Oriente UEB Servicios Geológicos, Santiago de Cuba. Se hicieron además pruebas 
hidrogeológicas, muestreo de suelo, roca y agua procesados por el Laboratorio de Geotecnia de RAUDAL y la 
ENAST respectivamente.  
Con la recopilación de los datos del levantamiento, el resultado del muestreo ejecutado así como el 
procesamiento digital de la información, se realizaron perfiles y planos ingeniero-geológicos en el cierre, 
embalse, estación de bombeo y préstamos localizados, donde se muestra que en el área de estudio yacen 
cinco capas ingeniero-geológicas: Arcilla muy plástica (CH), Arcilla arenosa de baja plasticidad (CL), Arena 
arcillosa (SC), Argilita y arenisca intercalada y Depósitos aluviales recientes. En el cierre la capa de Argilita y 
arenisca intercalada constituye la base y es favorable para la construcción de la obra por sus características 
geotécnicas y la capa de depósitos aluviales debe ser removida totalmente. Los resultados obtenidos de las 
pruebas de permeabilidad arrojan que la misma varía de poco permeable a muy poco permeable y con los 
obtenidos del muestreo de agua, estas no son agresivas al hormigón. 
Los préstamos localizados de Arenas arcillosas (SC) y de roca Caliza en la Cantera Yarayabo, según sus 
características geotécnicas, se pueden utilizar como materiales de construcción para la obra y los de rocoso y 
para material de filtro, según criterios de expertos, cumplen con las características idóneas para ser utilizados. 
El mapa de hidroisohipsas muestra que la dirección del flujo de agua se mueve desde el acuífero hacia el río 
con gradiente hidráulico entre 0.00043 y 0.1406 con valor promedio de 0.0258.  
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En Cayo Guillermo se realizará la construcción una nueva instalación hotelera del tipo todo incluido, de 
categoría de 5 estrellas ubicada en la primera línea de playa, que contribuirá al incremento de la capacidad 
habitacional de la región. Para ello se efectuó esta investigación ingeniero geológica básica ejecutiva para etapa 
de proyecto ejecutivo o ingeniería de detalle, la cual tuvo como objetivos: el esclarecimiento de las 
características geológicas generales e ingeniero geológicas particulares del área, la valoración de las 
propiedades físico mecánicas esenciales de los estratos que se detectaron y la evaluación de la profundidad de 
yacencia y composición química de las aguas subterráneas que se descubrieron. Dentro de las primicias de 
esta investigación se encontró además: el ofrecimiento de soluciones adecuadas para el proyecto de 
cimentación de los diferentes objetos de obra concebidos. 
Para darle cumplimiento a los objetivos trazados se realizó una serie de trabajos de campo, dentro de los cuales 
destaco la ejecución de un levantamiento ingeniero geológico del terreno con el fin de localizar, medir y 
documentar los fenómenos físicos geológicos más significativos observados y de esta manera esclarecer las 
particularidades geomorfológicas y geológicas del mismo. De igual manera se efectuaron 53 calas para la 
valoración litológica del sector de estudio y el muestreo para el laboratorio de los estratos ingeniero geológicos 
detectados, realizándole a los mismos varios ensayos de carácter físico y mecánico. Paralelamente se realizó la  
caracterización hidrogeológica del terreno incluyendo la realización de varias pruebas de vertimiento y se 
ejecutaron 56 perfiles de trabajo geofísico empleando el método de Tomografía Eléctrica, con el fin de 
determinar los valores de resistividad eléctrica de los diferentes estratos litológicos existentes, así como para 
evaluar la presencia y localización en profundidad, de fenómenos cársticos significativos. Una vez ejecutadas 
estas acciones se procesó toda la información alcanzada, elaborando una serie de tablas y mapas temáticos 
que se usaron junto a otras informaciones, para el razonamiento de los resultados alcanzados en esta 
investigación. 
A partir de todo el volumen de información analizada se identifican y caracterizan los principales fenómenos 
físicos y geológicos que  comprometen la capacidad geotécnica de la parcela de estudio, para el emplazamiento 
de los distintos objetos de obra proyectados. Se esclarece la situación y constitución ingeniero geológica del 
terreno, detallando en las propiedades físicas y mecánicas de cada uno de los estratos detectados. Igualmente 
se determinaron las particularidades hidrogeológicas del área y se realizó un profundo análisis de las 
condiciones geotécnicas de cimentación para cada objeto de obra previsto, según las condiciones específicas 
de su área de emplazamiento dentro de la parcela hotelera en general.  
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En este trabajo se exponen los resultados de las investigaciones para la construcción de un vial de acceso, una 
estación de bombeo y una conductora de residuales para los hoteles Parcelas VII y VIII del Polo Turístico 
Pesquero, con el objetivo de evacuar los residuales desde el hotel hasta las lagunas de oxidación. 
Se recopiló toda la información pretérita, se interpretaron las imágenes satelitales, se realizó el levantamiento 
ingeniero- geológico y se realizaron perforaciones en los puntos de interés con recuperación de testigos. Se 
tomaron muestras de suelos y rocas, las que fueron procesadas en el Laboratorio de Suelos de RAUDAL. Para 
procesar la información se usó los programas del paquete office 2003, además del Surfer12, AutocadMap2004, 
con los que se realizaron los mapas y perfiles. 
Como resultado se determinó que en el área donde irán emplazados los objetos de obras yacen dos capas 
ingeniero-geológica, una de caliza organógena, cavernosa y otra capa constituida por un melange compuesta 
por fragmentos de rocas serpentinitas, gabros, diabasas. Desde el punto de vista ingeniero-geológico se debe 
tener en cuenta la capa de caliza cavernosa donde se construirá la obra que presenta propiedades más 
desfavorables, para prevenir la zona de cavernosidad que puede provocar el colapso y posteriormente la 
destrucción de la construcción. Se realizaron perfiles orientativos de la excavabilidad presente en el área. Se 
localizó una cantera de préstamo de material fino para el colector y rocoso para la plataforma y el vial,  
permitiendo así su utilización durante la construcción de la obra. 
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La costa norte de la provincia de Holguín y en particular del municipio Banes, es una de las reservas y capitales 
del turismo de playas, paisajes e historia aborigen del oriente y por que no del país, por lo cual, la importancia 
de este tipo de investigaciones. 
La siguiente investigación ingeniero geológica se ubica en la costa norte de Banes, colinda al este de playa 
Guardalavaca, presenta un área de 0.13 Km

2
. Es una investigación sobre el área donde se proyectó el Hotel 

Loma Linda, la cual es un área ingeniero geológicamente compleja debido a que presenta dos fenómenos que 
están presente en casi toda la costa norte cubana y es el carso y la presencia de cavernas subterráneas. 
Los objetivo son obtener mediante diferentes herramientas las propiedades físico-mecánicas de las capas 
ingeniero geológica para hacer una caracterización geomecánica del área y la detección de grietas y cavernas 
que puedan imposibilitar la idea del proyecto. Para esto se realizaron búsquedas de informaciones relacionadas 
con esta zona, informes técnicos, geológicos e ingeniero geológico, fotos satelitales y mapas geológicos, se 
efectuó un levantamiento morfológico y geológico e ingeniero-geológico, se realizaron trabajos geofísicos con 
tomografía eléctrica realizando 28 perfiles en toda el área y 19 perforaciones de 10m cada una con muestreo de 
testigos y análisis de laboratorio de roca.  
En los resultados obtenidos se realizó mapa de intensidad del carso en la zona más pegada a la costa, 
mediante la perforación y la geofísica se detectaron abundantes agrietamientos, varias cavernas y oquedades 
en algunos sectores centrales y pegados a la costa. Se obtuvo el nivel de las aguas subterráneas y la dirección 
del flujo de las mismas. Se logro caracterizar 5 capas ingeniero geológicas debido a que no es una geología 
homogénea en todo el área presentando estas diferentes propiedades geomecánicas, siendo la capa número 2 
la base natural de la obra y por ultimo que las calizas detríticas y calizas cristalinas son capas de buena calidad 
y resistentes a las deformaciones las cuales puede considerarse como una posible capa soportante. Mediante 
los resultados anteriores se obtuvieron diferentes planos dentro de ellos, mapas ingeniero-geológico, mapa de 
dirección de flujo, mapa de profundidad y cota del nivel freático, mapa geólogo-tectónico, perfiles geológicos y 
geofísicos, mapas morfométricos y densidad de fracturas, mapas de conveniencia constructiva y mapa 
ingeniero geológico 3D.  
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El presente trabajo tuvo como objetivo el esclarecimiento de las características geológicas e hidrogeológicas 
generales e ingeniero geológicas particulares del área correspondiente a la Planta de Biomasa Ciro Redondo, la 
valoración de las propiedades físicas mecánicas esenciales de los estratos que allí se detectaron y la 
evaluación de la profundidad de yacencia de las aguas subterráneas que se descubrieron. Dentro de las 
primicias de esta investigación se encontró además, para definir la evaluación geotécnica de la factibilidad 
constructiva de dicha planta, la selección de los sectores del terreno más apropiados desde el punto de vista 
técnico económico, para el emplazamiento de los diferentes objetos de obra previstos; así como también se 
efectuaron consideraciones generales sobre los horizontes ingeniero geológicos más idóneos para su 
evaluación como base de las futuras cimentaciones. 
Para garantizar la ejecución de este estudio, se realizaron una serie de trabajos preparatorios de gabinete, los 
cuales incluyeron la revisión y recuperación de toda la información existente de la zona de investigación y se 
llevaron a cabo un conjunto de trabajos de campo que comprendió: el levantamiento ingeniero geológico de 
1.97 Ha, la ejecución de 6 calas ingeniero geológicas, la medición de 3 perfiles geofísicos por  el método de 
tomografía eléctrica, la ejecución de varios ensayos físicos y mecánicos a las distintas muestras de suelos y 
rocas tomadas, además de los trabajos topográficos correspondientes.   
A partir de todos los datos obtenidos se confeccionaron con la utilización de diferentes programas, una serie de 
columnas, mapas, perfiles y tablas, que se usaron junto a otros datos, para el cálculo e interpretación de los 
resultados alcanzados. Según los trabajos realizados, se obtuvo que la composición ingeniero geológica que 
presenta el terreno de estudio es heterogénea, el área se encuentra dividida en una zona de uso favorable y 
otra zona de uso desfavorable  desde el punto de vista técnico económico para el emplazamiento de la planta 
tratada, que los horizontes más idóneos para la cimentación de los objetos de obra son: arcilla de baja 
plasticidad arenosa (CL) , arcilla muy plástica arenosa (CH), grava arcillosa con arena (GC) y roca Caliza   y se 
determinó que el nivel estático de las aguas subterráneas presentes en el terreno de investigación es 
aproximadamente a 10.45 m con respecto a la superficie del terreno por lo que la cimentación no tendrá 
afectación.  
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CAPACIDAD SOPORTANTE: MÉTODOS Y CONSIDERACIONES 
 
Ángel Corpas Toledo. 
 
Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas (ENIA) – Holguín, carretera central # 53, esquina calle 17, 
Reparto Harlem, Holguín, Cuba, E-mail: acorpas@enia.hlg.co.cu. 
 
 

RESUMEN 
 
Se presenta un análisis detallado de los diferentes métodos que se utilizan en Cuba e internacionalmente para 
la determinación de la Capacidad Soportante de Suelos y Rocas, referente al diseño de las Cimentaciones 
Superficiales, con un serie de consideraciones que facilitan su aplicación práctica; todo con el propósito de 
contribuir a elevar la calidad y eficiencia de las investigaciones aplicadas. El objetivo es profundizar en el 
conocimiento de esta problemática y crear un documento de carácter metodológico que recoja de forma 
detallada los procedimientos de cálculo, señalamientos y consideraciones al respecto. Para su confección y 
análisis se consultó una amplia y actual Bibliografía, incluyendo vasta información obtenida mediante Internet.   
El contenido puede resumirse de la forma siguiente:  
Principales Conceptos y Términos. 
Métodos para determinar la Capacidad Soportante en SUELOS: 

 Terzaghi (1943). 

 Meyerhoff (1953). 

 Brinch – Hansen (1961). 

 Cimiento cercano a un talud. 

 Método convencional basado en el ensayo de Penetración Standard SPT. 
Métodos para determinar la Capacidad Soportante en ROCAS: 

 Generalidades. 

 Rocas sanas (no meteorizadas). 

 Rocas meteorizadas – Coeficiente Ksp. 

 Rocas fracturadas – Coeficiente Nms 

 Rocas muy meteorizadas, agrietadas, débiles y rocas en condiciones especiales. 
Métodos Sísmicos – SUELOS Y ROCAS. 
Métodos Sísmicos – Resultados comparativos – ROCAS. 
Valores Nominales de Capacidad Soportante Admisible – SUELOS Y ROCAS. 
Programas de cálculo. 
En las Conclusiones y Recomendaciones se detallan aspectos medulares que esclarecen la temática tratada y 
permiten corregir errores en los que se ha incurrido a través del tiempo, recomendándose los métodos y 
procedimientos más convenientes y representativos de acuerdo al caso y a las condiciones ingeniero 
geológicas de que se trate. 
 

ABSTRACT 
 
A detailed analysis of the different methods is presented that are used in Cuba and internationally for the 
determination of the Capacity Soportante of Floors and Rocks, with respect to the design of the Superficial 
Foundations, with a series of considerations that you/they facilitate its practical application; everything with the 
purpose of contributing to elevate the quality and efficiency of the applied investigations.   
The objective is to deepen in the knowledge of this problem and to create a document of methodological 
character that picks up in a detailed way the calculation procedures, indications and considerations in this 
respect.   
For their making and analysis a wide and current Bibliography was consulted, including vast information 
obtained by means of Internet.     
The content can be summarized in the following way:    
Main Concepts and Terms:   
Methods to determine the Capacity Soportante in FLOORS:   

 Terzaghi (1943).   
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 Meyerhoff (1953).   

 Brinch - Hansen (1961).   

 Near foundation to a bank.   

 Conventional method based on the rehearsal of Standard Penetration SPT.   
Methods to determine the Capacity Soportante in ROCKS:   

 Generalities.   

 Healthy rocks (non meteorizadas).   

 Rocks meteorizadas - Coefficient Ksp.   

 Fractured rocks - Coefficient Nms   

 Rocks very meteorizadas, cracked, weak and rocks under special conditions.   
Seismic methods - FLOORS AND ROCKS.   
Seismic methods - comparative Results - ROCKS.   
Value Nominal of Capacity Acceptable Soportante - FLOORS AND ROCKS.   
Calculation programs.  
In the Conclusions and Recommendations are detailed medullary aspects that clarify the thematic one treated 
and they allow to correct errors in those that has been incurred through the time, being recommended the 
methods and more convenient and more representative procedures according to the case and to the geologic 
conditions engineer that it is.   

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo constituye un documento de carácter metodológico basado en el acopio y análisis 
detallado de los diferentes métodos que se utilizan internacionalmente para la determinación de la 
Capacidad Soportante de Suelos y Rocas, referente a las Cimentaciones Superficiales, así como en 
la experiencia del autor al respecto; con la finalidad de que sirva para elevar el conocimiento de los 
investigadores y a su vez permita agilizar y enriquecer las investigaciones a través de su aplicación 
práctica. 
 
La temática de la Capacidad Soportante siempre ha sido un aspecto neurálgico y limitadamente 
conocido por los investigadores geotécnicos. 
 
Desde la década de los ’80 han estado buscándose vías que permitan hacer proyectos de 
cimentaciones superficiales cada vez más económicos, pero con toda la seguridad requerida, 
tratándose de aprovechar al máximo las potencialidades de los suelos. 
 
Desde esa fecha se ha requerido conocer, como información básica, la denominada “Capacidad 
Soportante”, la cual también depende de varios factores relacionados con el diseño del cimiento y 
ajenos a las características del suelo: 

•  Rectangularidad del cimiento (ancho/largo) 
•  Profundidad de cimentación 
•  Inclinación de la Resultante que actúa 
•  Excentricidad de dicha Resultante 
•  Inclinación de la superficie del terreno 
•  Inclinación de la solera del cimiento 

 
Con esto se ratifica que la Capacidad Soportante no es una característica exclusiva “del suelo”, sino 
que también depende en gran medida “del diseño de la cimentación”. 
 
Los Objetivos del presente trabajo son:  
 

 Profundizar en el conocimiento de los Métodos empleados para la determinación de la 
Capacidad Soportante referente al diseño de Cimentaciones Superficiales en Suelos y Rocas. 
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 Crear un documento que recoja de forma detallada los diferentes métodos, con las 
correspondientes consideraciones, que constituya una Metodología que sirva para facilitar su 
aplicación práctica, todo con el principal propósito de contribuir a elevar la calidad y eficiencia 
de las investigaciones aplicadas. 

 
El Contenido que se abordará se relaciona seguidamente: 
 

- Principales Conceptos y Términos. 
 

- Métodos para determinar la Capacidad Soportante en SUELOS. 

 Fórmulas de Terzaghi (1943). 

 Fórmulas de Meyerhoff (1953). 

 Fórmulas de Brinch – Hansen (1961). 

 Capacidad Soportante de cimiento cercano a un talud. 

 Método convencional basado en el ensayo de Penetración Standard SPT. 
 

- Métodos para determinar la Capacidad Soportante en ROCAS. 

 Generalidades. 

 Rocas sanas (no meteorizadas). 

 Rocas meteorizadas – Coeficiente Ksp. 

 Rocas fracturadas – Coeficiente Nms 

 Rocas muy meteorizadas, agrietadas, débiles y rocas en condiciones especiales. 
 

- Métodos Sísmicos – SUELOS Y ROCAS. 
- Métodos Sísmicos – Resultados comparativos – ROCAS. 
- Valores Nominales de Capacidad Soportante Admisible – SUELOS Y ROCAS. 
- Programas de cálculo. 

 
Conclusiones y Recomendaciones. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Principales conceptos y términos. 

 
- Capacidad Soportante: 

Se denomina Capacidad Soportante (Portante) a la capacidad del suelo para soportar las cargas 
aplicadas sobre él. Técnicamente es la máxima presión media de contacto entre la cimentación y el 
suelo, tal que no se produzca un fallo por cortante del suelo o un asentamiento diferencial excesivo. 
Por tanto, la Capacidad Soportante admisible debe estar basada en uno de los siguientes criterios 
funcionales: 

• Si la función del suelo de cimentación es soportar una determinada tensión 
independientemente de la deformación, la capacidad soportante se denomina carga de 
hundimiento.  

• Si lo que se busca es un equilibrio entre la tensión aplicada al suelo y la deformación sufrida 
por este, deberá calcularse la capacidad soportante a partir de criterios de asiento admisible.  

Terzaghi en 1943 fue el primero en presentar una teoría para evaluar la Capacidad Soportante de 
cimentaciones superficiales, considerando que una cimentación es superficial si la profundidad Df de 
la cimentación es menor o igual al ancho de la misma. Sin embargo, investigadores posteriores han 
sugerido que cimentaciones con profundidades (Df) iguales a 3 ó 4 veces el ancho de la cimentación 
se definen también como superficiales. 
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- Principales criterios de seguridad para cimientos superficiales en cuanto a 
asentamientos.  

• Se tomarán todas las precauciones en el diseño de zapatas aisladas y combinadas para que 
bajo cargas de servicio los asentamientos absolutos se limiten a 25 milímetros. Los 
asentamientos diferenciales entre apoyos se limitarán a 6 milímetros para apoyos espaciados 
a 3 m.  

•  En suelos cohesivos y en rocas deberá satisfacerse  además la condición de que la presión 
de contacto bajo cargas de servicio sea menor a un tercio de la capacidad portante última 
calculada.  

• En aquellos sitios en donde los asentamientos esperados sean mayores que estos máximos 
aceptables se estudiará la viabilidad de mejorar el subsuelo o utilizar plateas o cimentación 
profunda.  

•  El ingeniero geotécnico podrá defender recomendaciones en caso que los asentamientos 
calculados excedan los máximos admisibles, si se demuestra por análisis sustentado por 
datos y con posterior verificación con mediciones en obra, que no resultan consecuencias 
negativas para la estructura, ni para el uso de la edificación, ni representan peligro alguno 
para sus ocupantes.  

 
- Teoría: la capacidad portante de cimientos superficiales se determinará para el 1er. Estado 

Límite (de resistencia y estabilidad), suponiendo el terreno de apoyo del cimiento horizontal y 
de extensión lateral infinita (Prandt 1923, Reissner 1924, Terzaghi 1943, Brinch-Hansen 1950, 
Meyerhoff 1953, Vesic 1975). 

 
- Cimientos superficiales: son aquellos que transmiten las cargas de la estructura a los 

estratos del suelo más cercanos a la superficie. Incluyen zapatas, zapatas combinadas y 
cimientos tipo losa. Los cimientos superficiales deben ser diseñados de manera que las 
cargas transmitidas al suelo no provoquen fallas de capacidad de soporte, ni asentamientos 
excesivos que ocasionen daños a la estructura soportada.  

 
- Cimientos profundos: son aquellos que transmiten las cargas de la estructura a los estratos 

que se encuentran a una profundidad mayor que 10 veces el ancho mayor del cimiento. 
Incluyen pilotes hincados o vaciados en el sitio y ciertos pilares que cumplen con el criterio de 
dimensiones mencionado.  

 
- Factores de Seguridad: los valores de capacidad de soporte calculados (o últimos) deberán 

ser divididos por un factor de seguridad, por lo general FS=2 ó 3, para obtener la capacidad 
soportante admisible o de trabajo, dependiendo del criterio del profesional y de las 
características de la zona de estudio.  
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Métodos para determinar la capacidad soportante en suelos. 
 

1. Terzaghi (1943). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Fórmulas de Terzaghi (1943). 

 
De las anteriores fórmulas se desprenden algunas observaciones en función sus tres elementos: 
• Los factores de capacidad de carga dentro de cada uno de los elementos consideran las 
características friccionantes a través de φ. 
•En el primero se consideran las características cohesivas del suelo al involucrar el valor de cohesión 
(C). 
•En el segundo elemento influye en el resultado final la profundidad de desplante de la zapata Df), así 

como el peso unitario del suelo encima de la cimentación (1). 
•En el último elemento se involucra la forma de la cimentación al incluir el ancho de la zapata (B) y el 

peso unitario del suelo bajo la base de la cimentación (2).  
 
Nótese que los Factores de Capacidad soportante son determinados mediante una tabla  
 
Varios investigadores (Meyerhoff, Brinch, Hansen, Chen) han propuesto modificaciones a la teoría de 
Terzaghi por estimar sus resultados como conservadores, y han dado mayor importancia a los 
aspectos de profundidad y forma de una cimentación. 
La fórmula más utilizada es la de Meyerhoff que toma en cuenta todos los aspectos indicados. 
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2. Meyerhoff (1953). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Fórmulas de Meyerhoff (1953). 

 
Como puede verse en este caso los Coeficientes de Capacidad Soportante se determinan 
matemáticamente mediante fórmulas y después son corregidos en función de la geometría de la 
cimentación. 
 
2a. Fórmulas modificadas de Meyerhoff. Con la introducción de los factores de forma y 
profundidad. 
 
Con los resultados de los ensayos de cortante (o triaxial) se obtienen los parámetros de resistencia al 
corte del terreno: cohesión C y el ángulo de fricción interna φ y se procede al cálculo de la capacidad 
portante aplicando la teoría de Meyerhoff. 
 
Esta teoría es un análisis mejorado de la teoría expuesta por Terzaghi, donde Meyerhoff trata de 
cubrir deficiencias dejadas por Terzaghi como es el caso de no tomar en cuenta los esfuerzos 
cortantes desarrollados en el suelo por encima del nivel de desplante del cimiento. El suelo arriba del 
plano de apoyo del cimiento se toma en cuenta solamente como una sobrecarga perfectamente 
flexible, pero no como un medio a través del cual puedan propagarse superficies de deslizamientos o 
en el cual puedan desarrollarse resistencias al esfuerzo cortante. 
 
Meyerhoff en su teoría propone un factor de forma Sq) relacionado con el factor que muestra la 

influencia de la sobrecarga Nq). Además incluye factores de profundidad dc, dq, d no tomados en 
cuenta por Terzaghi. 
 
 La ecuación modificada de Meyerhoff es: 
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Figura 3. Fórmulas para el cálculo de los Factores según Meyerhoff. 
 

3. Fórmulas de Brinch - Hansen (1961). 
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Figura 4. Fórmulas de Brinch – Hansen (1961). 
 
En este caso se destaca la incorporación de los Factores de inclinación de la carga para la 
determinación de la capacidad soportante. 
 
 
3a. Fórmulas de Brinch - Hansen. Ejemplo incluido en la NC 1:2007 (proyecto de norma cubana 
para el diseño geotécnico de cimentaciones superficiales). 
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Figura 5. Fórmulas de Brinch – Hansen (1961). Ejemplo incluido en la NC 1:2007. 

 
 

4. Capacidad Soportante de un cimiento cercano a un talud. 
 
Cuando un cimiento superficial se coloca cerca del borde de un talud, la capacidad soportante 
admisible debe disminuirse debido a que la modalidad de falla vinculada a la estabilidad del talud es 
más crítica que la modalidad de falla por capacidad de soporte en terreno plano. 
 

q = C * Ncs + 0.5 *  * B * Ns 
 
Donde: 
q: capacidad soportante 
C: cohesión  

: peso unitario del suelo 
B: ancho del cimiento 

Ncs y Ns: factores de capacidad determinados mediante gráficos  
H: altura del talud 

: ángulo de inclinación del talud 
D: profundidad del cimiento 
b: distancia del borde superior del talud al extremo del cimiento 
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Figura 6. Esquema y Fórmulas de Capacidad Soportante de un cimiento cercano a un talud. 

 
 

5. Método convencional basado en el Ensayo de Penetración Standard SPT. 
 
El ensayo de penetración estándar (Standard Penetration Test) SPT es una herramienta útil y práctica 
que permite cuantificar la resistencia de un suelo, su clasificación y determinar la capacidad 
portante. Es utilizado en el dimensionamiento de cimientos de una estructura. Además, el método 
lleva implícito un muestreo, que proporciona muestras alteradas representativas del suelo en estudio. 
En la ejecución del ensayo existen factores que afectan los resultados que pueden obtenerse. 
Conocer y hacer énfasis en estas variables y en otras limitaciones ayudará en la interpretación 
correcta de los mismos. 
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Aunque se denomina “estándar”, el ensayo tiene muchas variantes y fuentes de diferencias, en 
especial la energía que llega al toma muestras, la cual depende del equipo empleado, por lo que es 
necesario aplicar factores de corrección para expresar los resultados en función de la energía 
entregada.  
 
La importancia mayor de la prueba radica en las correlaciones realizadas en el campo y en el 
laboratorio en diversos suelos, que permiten relacionar aproximadamente la compacidad, el ángulo 
de fricción interna en arenas y el valor de la resistencia a la compresión simple en arcillas, con el 
número de golpes necesarios en ese suelo para que el penetrómetro estándar logre penetrar los 30 
cm especificados. 
El resultado del ensayo es el golpeo SPT o resistencia a la penetración estándar: 
NSPT = N15-30 + N30-45 

Para poder utilizar el ensayo SPT se necesita realizar una serie de correcciones, las que no se toman 
en cuenta en la mayoría de los casos al ejecutar el ensayo. 
Estas correcciones que en definitiva son de eficiencia de los sistemas empleados en el proceso, 
pueden resumirse como:  

N
60 

= N* ER* (E
c 
* E

l 
* E

D 
*E

S 
) 

N
60 

se interpreta como la energía que llega a la cabeza de golpeo cuando ER=60% 

N=Resistencia a penetración 
ER= Relación de energía a la barra  
E

c 
= Relación de energía debido al peso de la cabeza de golpeo 

E
l 
= Relación de energía por reflexión de la onda de compresión en las barras 

E
D 

= Relación de energía que contempla el diámetro de la perforación 

E
S 

= Relación de energía que tiene en cuenta diámetro interno del muestreador 

Existe una metodología específica que permite determinar convenientemente cada uno de los 
términos relacionados anteriormente. 
 
Influencia del número de golpes en la determinación de la capacidad soportante. 
Los resultados obtenidos del ensayo SPT se suelen utilizar para la determinación de los parámetros 
geotécnicos del terreno estudiado. 
Su utilización en todo el mundo ha llevado a la producción de una abundante bibliografía que facilita 
la interpretación de los resultados obtenidos. A pesar de ello, los resultados deben ser valorados 
atentamente, por cuanto podrían ser muy influenciados por el modo de ejecución. El ensayo SPT, por 
otro lado, no proporciona indicaciones significativas acerca de los empujes estáticos y, por 
consiguiente, las correlaciones con los parámetros geotécnicos obtenidas por los investigadores en el 
transcurso de los años son exclusivamente empíricas. Debe entenderse claramente que el 
resultado es tanto más adecuado cuanto mayor sea la experiencia de quién las utiliza. 
En base a los datos obtenidos del ensayo de penetración estándar (SPT) muchos investigadores 
deducen algunos parámetros geotécnicos tales como densidad (Dr), ángulo de rozamiento interno 
(φ), módulo de Young (E), consistencia de las arcillas y capacidad portante admisible (qa). 
 
CAPACIDAD PORTANTE ADMISIBLE (q

a
): en nuestro caso el mayor interés de aplicación de los 

resultados del SPT es en la determinación de la capacidad de soporte admisible del suelo. Aunque 
originalmente, tal aplicabilidad fue derivada para suelos granulares, actualmente se está utilizando la 
misma para suelos cohesivos.  
Cálculo de la capacidad admisible del suelo (q

adm
), utilizando la fórmula modificada de MEYERHOFF: 

qa = Nc/10   (kg/cm2) 
 
Donde: Nc es el número de golpes (corregido) del SPT. 
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N
c 
= N* ER* (E

c 
* E

l 
* E

D 
*E

S
) 

 
La ecuación más utilizada para determinar la capacidad de soporte admisible (q

a
) de un suelo es la 

presentada por PECK, HANSEN & THORNBURN (1974):  
 

qa (kg/m2) = 1000*Ncorregido 
  

Ncorregido = Ncampo * CN 
 
Donde CN es un Coeficiente de corrección, y según los autores como Peck, Hansen, y Thornburn 
(1974), se determina por la siguiente ecuación:  
 

CN = 0.77 log (200/’v0) <= 2.0 
 

Donde ’v0 es el esfuerzo efectivo vertical en (ton/m2) 
En esta expresión se considera la corrección por confinamiento efectivo y se considera, además, un 
asentamiento esperado de 25.4 mm y que el nivel freático se encuentra a gran profundidad.  
Otros autores como LIAO Y WHITMAN (1985), proponen calcular este coeficiente por medio de la 
siguiente fórmula: 

CN = 1 / ’v0 
 

Donde ’v0 es el esfuerzo efectivo vertical en (kg/cm2) 
Otras Fórmulas de MEYERHOFF para la determinación de la capacidad soportante admisible, ahora 
en función del Nspt medio, la profundidad y el ancho de cimentación y el asentamiento admisible: 

qadm = 12 N (1+D/3B)(S/25)   (kN/m2) Para B <= 1.20 m 
qadm = 8 N (1+D/3B)(S/25)[(B+0.3)/B)]   (kN/m2) Para B > 1.20 m 

Donde: N (SPT) medio, en un tramo comprendido entre 0.5B por encima del plano de cimentación y 
2B por debajo. 
D: profundidad de cimentación en m 
S: asiento admisible en mm. 
Condicionales: terreno marcadamente horizontal, componente horizontal del esfuerzo axial menor 
del 10 % del vertical, asiento admisible hasta 25 mm (1 pulgada). 
Otra ecuación utilizada para determinar la capacidad de soporte admisible (q

a
) de un suelo es la de 

BOWLES (1977): (considera un asiento no mayor de 25.4 mm) 
 

qa (kPa) = 11.98*Ncorregido* (B .03 / B)*CD     para B > 1.20 m 
  
Donde CD: Factor de empotramiento  
CD = 1 + 0.33 * (Df / B) <= 1.33 
Df: Profundidad de la cimentación 
B: Ancho del cimiento 
Ncorregido = N * Cn 
Cn se calcula por la ecuación de Liao y Whitman (1985): 
Cn = 1 / (Pa) 
Pa: Presión de confinamiento 

Pa =  * Df / Patm  

: Densidad del suelo (kg/cm3) 
Df: Profundidad de la cimentación (cm) 
Patm: Presión atmosférica: 1kg/cm2 
 

- Métodos para determinar la capacidad soportante en rocas. 
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Generalidades. 
 
La roca constituye en general un excelente terreno de cimentación, pero puede dar lugar a problemas 
de excavación, ya que no todos los tipos de rocas presentan características igualmente favorables. 
Los cimientos en rocas deben ser diseñados para soportar las cargas con presiones que no excedan 
a las admisibles, con suficiente capacidad estructural y con asentamientos tolerables. 
 
Para los edificios normales casi todas las rocas aseguran una presión de trabajo suficiente (>= 3 
kg/cm2), pero para edificios altos o fuertes cargas concentradas se requiere un análisis de resistencia 
y deformabilidad de las rocas. 
 
La capacidad portante y los asentamientos de los cimientos en rocas están influenciados por la 
presencia, orientación y condición de las discontinuidades, meteorización y otras alteraciones del 
macizo; por lo que los métodos usados para su determinación deben considerar estos factores y la 
forma en que se deben incorporar al diseño de la cimentación. 
 
ROCAS SANAS (NO METEORIZADAS). 
 
En casos de carga sencillos sobre macizos homogéneos y potentes pueden emplearse 
orientativamente valores normativos como los incluidos en los cuadros que aparecen al final.  
Esta opción no es aplicable cuando la roca está alterada, con buzamientos mayores de 30 grados o 
cuando las condiciones ingeniero geológicas son dudosas o poco conocidas. 
 
El código americano (PECK y otros) utiliza la siguiente expresión sólo válida para rocas sanas (no 
meteorizadas): 

qa = 0.2 * qu 

qa : capacidad soportante admisible            qu: resistencia a compresión no confinada de la roca 

El código inglés utiliza la siguiente expresión sólo válida para rocas sanas (no meteorizadas):      

qa = 0.5 * qu 

Tabla I. Presiones admisibles en roca (Código Inglés CP 2004/1972). 

 

 

 
 
 
 

ROCAS METEORIZADAS. COEFICIENTE KSP. 

Para el caso de rocas meteorizadas con discontinuidades cercanas a muy espaciadas debe 
emplearse la siguiente ecuación: 

qa = Ksp * qu 
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Ksp= [9+3(c/b)]/10 1+300(/c) 
qa : capacidad soportante admisible 
qu: resistencia a compresión no confinada de la roca 
Ksp: coeficiente empírico que incluye FS=3 y se determina por fórmulas: 
c: espaciamiento promedio de las discontinuidades        b: lado menor del cimiento 
B: ancho del cimiento 

: abertura promedio de las discontinuidades 
Esta ecuación sólo es válida para  

0.05<c/B<2.0, 0.0< /c<0.02, y c>0.30m 
 
NOTA: La aplicación de estas fórmulas implica realizar el ESTUDIO DE AGRIETAMIENTO o LA 
MICROTECTÓNICA DEL MACIZO. 

ROCAS FRACTURADAS> COEFICIENTE Nms. 

Para el caso de macizos fracturados deberá tomarse en cuenta la litología y el grado de 
fracturación de la roca (RQD). 
 
La capacidad soportante última puede calcularse por la siguiente expresión: 
 

qúlt = Nms * qu 
qúlt : capacidad soportante última 
qu: resistencia a compresión no confinada de la roca 
Nms: factor multiplicador afectado por la litología y el grado de fracturación del macizo (RQD) 
 

qadm = qúlt / FS 
qadm: capacidad soportante admisible 
FS: Factor de seguridad = 3 
 
Tabla II. Factor Multiplicador Nms. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROCAS MUY METEORIZADAS, AGRIETADAS DÉBILES Y ROCAS EN CONDICIONES 
ESPECIALES. 

Cimientos sobre roca débil y pobre con discontinuidades muy cercanas:  
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Cuando la roca es muy débil, pobre o muy meteorizada, se puede considerar como un material 
granular y aplicar la metodología establecida para los suelos para estimar la capacidad de soporte. 
Sin embargo, la evaluación de la resistencia de estos materiales es muy difícil. Se necesitará del 
criterio y juicio del profesional idóneo para su evaluación.  

 

Cimientos sobre roca en condiciones especiales:  

Cuando el cimiento esté sobre laderas, cerca de ríos, quebradas o zonas costeras, sobre fallas 
geológicas u otro accidente geológico o topográfico, se necesitará un estudio más profundo de las 
condiciones geotécnicas del sitio y del criterio del profesional idóneo para estimar la capacidad de 
soporte.  

MÉTODOS GEOFÍSICOS (Sísmica de Refracción) PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD 
SOPORTANTE. SUELOS Y ROCAS. 

Métodos Sísmicos. Suelos y Rocas. 

El método de prospección sísmica es de exploración indirecta, es utilizado en mayor medida para la 
investigación de capas profundas con la finalidad de obtener parámetros basados en la medición de 
la velocidad de propagación las ondas sísmicas fundamentales: ondas compresionales (P) y ondas 
de corte (S), las cuales permiten determinar las propiedades dinámicas y definir las características de 
la estratigrafía del área estudiada. 

 

La aplicación de métodos geofísicos, fundamentalmente la sísmica de refracción, para la 
determinación de la capacidad portante (o soportante), específicamente en suelos y fundaciones 
poco profundas, ha sido bastante frecuente en países como: Rusia (desde 1971), Japón (desde 
1967), México y Turquía, en mayor medida en este último, donde la capacidad portante ha sido 
comprobada en más de 120 construcciones que se localizan alrededor de la provincia de Kocaeli.  

 

En todos los casos estos métodos se han empleado conjuntamente con otros métodos directos como 
los sondeos SPT y los ensayos de laboratorio (cortantes y triaxiales). Para ello se han establecido 
diferentes procedimientos con la consecuente aplicación de una variada gama de fórmulas de 
acuerdo al tipo de suelos, a la yacencia del nivel freático, diseño de las edificaciones, características 
de las cimentaciones, etc. 

 

Método Turco. 

Propone una fórmula empírica para la determinación rápida de la capacidad portante de 
fundaciones poco profundas. Los resultados obtenidos mediante este método son compatibles con 
los de la teoría clásica, demostrando ser rápidos y seguros. 

 

Consta solamente de dos parámetros del terreno: la velocidad de ondas transversales o de corte “S” y 
el peso específico (densidad) del suelo. 

 

Las expresiones empíricas típicas han sido propuestas para la determinación rápida de la capacidad 
portante en suelos blandos y rocas firmes. 
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El formato más general para la capacidad portante es la expresión (q
a
), para pequeñas 

profundidades, el fundamento y la profundidad (H) de la superficie, puede ser compatible con el peso 
de la tierra y la columna encima de la base de la fundación, por lo tanto puede ser expresada: 

                         

q
a
 =  H /n                     H= Vs T                       q

a
 =  Vs T /n 

Donde:   q
a
: capacidad portante (kN/m

2

)          : peso volumétrico (densidad) en KN/m
3

 

               H: profundidad de la fundación (m)    n: factor de inocuidad (ver Tabla) 

      Vs: velocidad de las ondas transversales o de corte “S” en m/s             T: tiempo    

El cálculo del peso específico (densidad) se realiza por la siguiente relación empírica:  

  

 = ₀ + 0.002 Vp        ( en kN/m
3

  y  Vp en m/s) 

  

                        ₀ = 16  para arenas sueltas y suelos arcillosos 

                        ₀ = 17  para arena densa y grava 

                        ₀ = 18  para piedra de barro, piedra caliza, pizarra y conglomerado 

                        ₀ = 20  para arenisca agrietada, toba, esquisto 

                        ₀ = 24  para rocas duras 

 

 En nuestro caso, caracterizado por la presencia de rocas, empleamos de forma simplificada la 
siguiente fórmula, correspondiente al método turco: 

 

q
a
 = 0.1  Vs/n           q

a
 en kN/m

2

   Fórmula de cálculo 

 

 Vs: velocidad de ondas transversales o de corte en m/s 

 : densidad en KN/m
3

 

 n: factor de seguridad (también llamado de inocuidad) 

 

Tabla III. Factores de seguridad o inocuidad (n) para suelos y rocas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Efectos del ancho de la cimentación (), para suelos: 

 = 1.00  para (0  B  1.2 m) 

Litología Vs (m/s) Factor de seguridad (n) qa (kN/m2) 

Rocas duras 
Vs ≥ 
4000 

n = 1.4 qa= 0.071  Vs 

Rocas blandas 
750  Vs 

 4000 
n = 4.6 – 0.0008 Vs qa= 0.1  Vs / n 

Suelos Vs  750 n = 4.0 qa= 0.025  Vs  
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 = 1.13 – 0.11 B  para (1.2  B  3.0 m) 

 = 0.83 – 0.01 B  para (3.0  B  12.0 m) 

Los resultados obtenidos mediante la exploración sísmica tienen carácter orientativo y 
complementario y siempre deben conjugarse con los obtenidos con los métodos directos (SPT y  
ensayos de laboratorio).  
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MÉTODOS SÍSMICOS – RESULTADOS COMPARATIVOS. 

 

EJEMPLO: PARQUE EÓLICO HERRADURA I (34 Investigaciones Ingeniero - Geológicas).  

Se realizó el análisis comparativo de los valores de capacidad soportante obtenidos a partir de los 

ensayos de Laboratorio (qa = Ksp * qu sat de cálculo) y de los resultados de la sísmica (q
a
= 0.1  Vs / 

n), correspondientes a las capas de Calcarenita (1) y Caliza carsificada (2) respectivamente. 

Los resultados fueron los siguientes: 

        Capa 1 Por ensayos:   612 kPa     Por sísmica: 253 KPa      Diferencia: 359 kPa 
       Capa 2 Por ensayos: 1423 KPa     Por sísmica: 411 KPa      Diferencia: 1012 kPa 
 
Puede verse que la capacidad soportante determinada a partir de la resistencia a compresión de 
laboratorio es sensiblemente mayor que la obtenida mediante la exploración sísmica, lo cual puede 
estar influenciado por: 

1. El Ksp usado para los cálculos fue 0.25 para todos los casos. De acuerdo a la literatura 
consultada el valor máximo de este coeficiente debe ser 0.20 para rocas sanas. 

2. Es lógico que la resistencia a la compresión saturada del macizo in situ debe ser menor que la 
empleada en los cálculos, pues sólo fue determinada donde fue posible la obtención de 
testigos para los ensayos correspondientes. 

3. No siempre las densidades ni el factor de inocuidad calculados por sísmica partieron de las 
fórmulas y procedimientos más representativos para cada caso específico. 
 

VALORES NOMINALES DE CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE – SUELOS Y ROCAS. 

 

Tabla IV. Presiones admisibles para el Proyecto de Cimentaciones Superficiales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Ingeniería Geológica                      GEO8 –P4 
 
 

19 

Tabla V. Valores nominales de Capacidad Soportante Admisible (en MPa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMAS DE CÁLCULO. 

 
1. PROGRAMA REM. Autores: Ings. Ramiro Gonzálezy EddyHernández. 

Libro de Excel compuesto por 10 Hojas: 
- Cálculo de capacidad soportante de un cimiento sobre suelo. 
- Cálculo de capacidad soportante de un pilote sobre suelo. 
- Cálculo de capacidad soportante de un pilote sobre roca. 
- Distribución de los pilotes en los cimientos y cálculo de la carga. 
- Determinación de la tensión actuante en la base de un cimiento según Navier. 
- Cálculo de asentamiento para el punto característico. 
- Cálculo de asentamiento para el centro del cimiento. 
- Criterios para despreciar los asentamientos diferenciales en el diseño de cimentaciones 

continuas. 
- Cálculo de la tensión en un punto ubicado fuera del cimiento. 
- Cálculo de empujes de tierra. Muros de contención. 

 
2. PROGRAMA FREEWARE. Autor: Faustino Cetraro. Traducido por: www.civilgeeks.com 

Libro de Excel compuesto por 2 Hojas: 
- Presentación. 
- Cálculo de Límite de capacidad soportante admisible para Cimentaciones Rectangulares, 

Cuadradas y Circulares por 4 métodos: 
1. Fórmulas de Meyerhoff - 1953. 
2. Fórmulas de Vesic - 1975. 
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3. Fórmulas de Brinch-Hansen - 1950. 
4. Fórmulas de Terzaghi - 1943. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Este trabajo recoge de forma detallada los diferentes métodos que se emplean para la 
determinación de la Capacidad Soportante de Suelos y Rocas referente a las Cimentaciones 
Superficiales, con las consideraciones correspondientes. 

2. Su estudio puede contribuir a elevar el conocimiento de los especialistas y su aplicación 
práctica puede incidir positivamente en la calidad y eficiencia de las investigaciones aplicadas. 

3. Para satisfacer convenientemente la solicitud de las Tareas Técnicas referente a la Capacidad 
Soportante es indispensable que en las mismas se ofrezca la información básica preliminar 
relacionada con el diseño de la cimentación de que se trate. 

4. De acuerdo a la amplia bibliografía consultada, muchos investigadores han propuesto 
modificaciones a la teoría de Terzaghi por estimar sus resultados como conservadores, 
considerando que debe darse una mayor importancia a los aspectos de profundidad y forma 
de una cimentación, por lo que proponen como más efectivas las Fórmulas de Meyerhoff en 
su versión modificada o las Fórmulas de Brinch - Hansen. 

5. Para el caso de cimientos apoyados sobre la roca sana la mayoría de las fuentes consultadas 
coinciden en que debe emplearse el código americano (qa = 0.2 * qu) y no el código inglés (qa 
= 0.5 * qu), independientemente de que algunos autores estiman que el americano es muy 
conservador. 

6. Está comprobado que internacionalmente la consecuente aplicación del método de refracción 
sísmica para la estimación de la capacidad soportante de suelos y rocas aporta notables 
resultados, máxime desde el punto de vista económico, siempre que se complemente con el 
resultado de otros métodos directos (aunque éstos sean aplicados en menor escala). 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Debe priorizarse el empleo de las Fórmulas de Meyerhoff (en su versión modificada) o de 
Brinch – Hansen, incluyendo en ambas los factores de profundidad y forma, para la 
determinación de la Capacidad Soportante en Suelos. 

2. Si se emplea el método basado en los ensayos de penetración standard (SPT) debe tenerse 
muy en cuenta que hay que realizar debidamente la corrección del número de golpes de 
acuerdo al equipo de perforación utilizado. 

3. Para el caso de rocas con diferentes grados de meteorización o fracturación es indispensable 
que se realice el Estudio de Agrietamiento o la Microtectónica del macizo para poder 
determinar de forma representativa los Coeficientes Ksp o Nms según corresponda. 

4. En rocas carbonatadas caracterizadas por el desarrollo del carso es necesario que se realice 
un estudio detallado y específico del mismo para tratar de cuantificar los diferentes grados de 
carsificación. Luego, según los criterios y experiencia del investigador debe asumirse el valor 
del coeficiente Ksp que se considere más lógico y representativo (siempre < 0.2, según lo que 
establece el código americano). 

5. Debe incrementarse el empleo de la sísmica de refracción para la determinación de la 
capacidad soportante, sobre todo en obras grandes y de envergadura, siempre que se revise 
cuidadosamente el cálculo de las densidades y de los factores de inocuidad, y se 
compatibilicen sus resultados con los de los métodos directos realizados (aunque éstos sean 
aplicados en menor escala). 
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leonel@eica.co.cu.
 
 
RESUMEN 
 
En Cayo Guillermo se realizará la construcción una nueva instalación hotelera, para ello se efectuó esta 
investigación ingeniero geológica básica ejecutiva, la cual tuvo como objetivos: el esclarecimiento de las 
características geológicas generales e ingeniero geológicas particulares del área, la valoración de las 
propiedades físico mecánicas esenciales de los estratos  que se detectaron y la evaluación de la profundidad de 
yacencia y composición química de las aguas subterráneas que se descubrieron. Igualmente se ofrecieron  
soluciones geotécnicas para el proyecto de cimentación de los objetos de obra concebidos. Para alcanzar 
dichos objetivos, se realizó un levantamiento ingeniero geológico del terreno y se perforaron 53 calas ingeniero 
geológicas, ejecutando ensayos físicos y mecánicos a las diferentes muestras tomadas. Se realizó la  
caracterización hidrogeológica del terreno incluyendo la ejecución  de pruebas de vertimiento y se efectuaron 56 
perfiles de Tomografía Eléctrica. Posteriormente se procesó toda la información recopilada. A partir de todo el 
volumen de información analizada se identifican y caracterizan los principales fenómenos físicos y geológicos 
que  comprometen la capacidad geotécnica de la parcela de estudio, para el emplazamiento de los distintos 
objetos de obra proyectados. 
 
 Se esclarece la situación y constitución ingeniero geológica del terreno, detallando en las propiedades físicas y 
mecánicas de cada uno de los estratos detectados. Igualmente se determinaron las particularidades 
hidrogeológicas del área y se realizó un profundo análisis de las condiciones geotécnicas de cimentación para 
cada objeto de obra previsto, según las condiciones específicas de su área de emplazamiento dentro de la 
parcela hotelera en general.  
 
ABSTRACT 
 
In Key Guillermo will be carried out the construction a hotel new installation, for it was made it this investigation 
engineer basic geologic executive, which had as objectives: the clarification of the geologic general 
characteristics and engineer geologic peculiar of the area, the valuation of the properties physique essential 
mechanics of the strata that they were detected and the evaluation of the depth of lying and chemical 
composition of the underground waters that were discovered. Equally they offered solutions geotechnical for the 
project of foundation of the conceived work objects.To achieve this objectives, he was carried out a rising 
geologic engineer of the land and 53 were perforated you soak geologic engineer, executing physical tests and 
mechanics to the taken different samples. He was carried out the characterization hydrogeological of the land 
including the execution of poured tests and 56 profiles of Electric Tomografía were made. Later on all the 
gathered information was processed. Starting from all the volume of analyzed information they are identified and 
they characterize the physical and geologic main phenomena that commit the capacity geotechnical of the study 
parcel, for the location of the projected different work objects. It is clarified the situation and geologic constitution 
engineer of the land, detailing in the physical and mechanical properties of each one of the detected strata. 
Equally the particularities hydrogeological of the area were determined and he was carried out a deep analysis 
of the conditions foundation geotechnical for each foreseen work object, according to the specific conditions of 
their location area inside the hotel parcel in general. 
 

mailto:leonel@eica.co.cu
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INTRODUCCIÓN:  
 
En mayo del 2015 el Equipo de Investigaciones para la Construcción Ciego de Ávila de la Empresa 
Nacional de Investigaciones Aplicadas, recibió de parte de la Inmobiliaria ALMEST. S.A. en Cayo 
Coco, la Tarea Técnica para el Estudio Ingeniero Geológico Básico-Ejecutivo del Hotel Pilar 1 en 
Cayo Guillermo. Una vez recibida y evaluada la solicitud para la ejecución de los trabajos requeridos, 
se realizó una visita al área de estudio, valorándose en ella los diferentes aspectos de interés para 
realizar las labores de investigación, así como la determinación de las líneas de deseo de la entidad 
inversionista.  
 
En el marco del desarrollo vertiginoso que experimenta actualmente el polo turístico de ¨Jardines del 
Rey¨, en el terreno que se sometió a evaluación se pretende efectuar el emplazamiento de una nueva 
instalación hotelera del tipo todo incluido, de categoría de 5 estrellas ubicada en la primera línea de 
playa, que contribuirá al incremento de la capacidad habitacional de la región. Este hotel contará con 
245 habitaciones y ofrecerá servicios de alojamiento, gastronomía y ocio a los huéspedes que en él 
se alojen. El mismo estará constituido por diferentes objetos de obra, cuyo diseño y particularidades 
constructivas se encuentran concebidos de acuerdo a la función específica que deberán realizar 
dentro del conjunto general. Precisamente atendiendo a las características constructivas de este 
nuevo inmueble, se considera que el mismo clasifica por su importancia, como una obra de fallo leve. 
 
Esta Investigación Ingeniero Geológica, fue realizada para Etapa de Investigación Básica-Ejecutiva y 
la misma satisfizo los aspectos requeridos en la Tarea Técnica entregada. Los objetivos 
fundamentales que se persiguieron durante la ejecución de estos trabajos fueron: el esclarecimiento 
de las características geológicas generales e ingeniero geológicas particulares del área, la valoración 
de las propiedades físico mecánicas esenciales de los estratos que se detectaron y la evaluación de 
la profundidad de yacencia y composición química de las aguas subterráneas que se descubrieron. 
Dentro de las primicias de esta investigación se encontró además: el ofrecimiento de soluciones 
adecuadas para el proyecto de cimentación de los diferentes objetos de obra concebidos. 
 
Atendiendo a las particularidades ingeniero-geológicas del terreno estudiado y la envergadura de la 
obra que se construirá en el mismo, se determinó según las regulaciones y normativas vigentes, que 
esta investigación presento para su ejecución, una categoría de dificultad del tipo III. 
 
La zona de estudio se localiza hacia el extremo Noroeste de Cayo Guillermo, territorio insular que 
pertenece a la provincia de Ciego de Ávila y forma parte del subarchipiélago Sabana Camagüey. La 
parcela hotelera conocida como Pilar 1, se sitúa de modo más específico al Oeste de Playa Pilar, 
ocupando la mayor parte de la terraza marina que conforma a Punta El Morro, extendiéndose en 
dirección Sur unos 350 m aproximadamente a partir de la costa acantilada del mencionado accidente 
geográfico (ver figura 1). Al Oeste limita con el mar y hacia el Sur limita con las tierras bajas de los 
pantanos salobres bajos allí existentes, ocupando dentro de sus límites, parte de los mismos. 
Cartográficamente este sector se halla en la Hoja 4483-I (Cayo Guillermo) del Mapa de la República 
de Cuba a escala 1:50 000, editado por el Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía en 1977, 
localizándose dentro del Sistema Cuba Norte, aproximadamente entre las coordenadas Lambert 
siguientes: 
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Tabla I. Coordenadas de los vértices que enmarcan al terreno de investigación. 
 

VERTICES X Y VERTICES X Y 

A 732 497 250 521 E 732 169 250 343 
B 732 523 250 461 F 732 081 250 607 
C 732 452 250 278 G 732 092 250 623 
D 732 245 250 278 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Plano de ubicación geográfica de la parcela de constructiva correspondiente al Hotel Pilar 1 en Cayo 
Guillermo.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS:  
 
Para la realización del presente estudio, se siguieron los criterios metodológicos generales que 
regulan la ejecución de cualquier investigación ingeniero geológica, teniendo en cuenta las 
particularidades de las actividades o complejo de métodos de estudio a emplear que la definen, 
según la etapa de proyecto a la cual le debe de dar respuesta. Una vez recibida y aceptada la tarea 
técnica del servicio, se siguió la metodología de trabajo general que se muestra a continuación, la 
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cual estuvo enmarcada en la realización de las etapas de estudio que se muestran a continuación 
(figura 2):  

 
 

 
 
Figura 2. Flujograma donde se muestra la metodología de trabajo seguida para la realización de la 
investigación. 
 
Para la realización de la presente investigación fue necesaria la ejecución de las actividades de 
campo que se describen a continuación y que se representan en la figura 3. 
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Figura 3. Plano de ubicación de los trabajos de campo ejecutados durante la realización de la investigación. 
 
Topografía 
Estos trabajos fueron efectuados por una comisión de estudio del Equipo de Topografía de la UIC 
Camagüey, presentando para su ejecución categoría de dificultad III. Los mismos estuvieron divididos 
para su cumplimiento, en las etapas de trabajo que a continuación se exponen: 
 

1. Replanteó de los vértices de las edificaciones proyectadas (120 puntos) y ejecución de la 
apertura de 0.5048 Ha de trochas, asociadas a la realización de las tareas vinculadas con el 
levantamiento ingeniero geológico efectuado y al replanteo y amarre plano - altimétrico al 
sistema de coordenadas nacionales de todos los  perfiles y puntos de observaciones 
geofísicas previstos.  
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2. Ubicación y amarre plano-altimétrico al sistema de coordenadas nacionales de todos los 
fenómenos físicos geológicos significativos que se detectaron, además de otros puntos de 
interés que se desearon referenciar, en los cuales se manifestaron morfoestructuras  
relevantes que influyen en las particularidades geomorfológicas del terreno. Se ubicaron 226 
de estos fenómenos o puntos de interés.  

 
3. Replanteo y amarre plano - altimétrico al sistema de coordenadas nacionales de todos los  

perfiles y puntos de observaciones geofísicas. Se replantearon los 56 perfiles geofísicos 
planificados, los cuales contenían un total 941 puntos de mediciones geofísicas. 

 
4. Ubicación y amarre plano-altimétrico al sistema de coordenadas nacionales de las 58 calas de 

investigación ingeniero-geológica concebidas para la elaboración de este estudio. 
 

5. Ubicación y amarre plano-altimétrico al sistema de coordenadas nacionales de las 12 calas 
exploratorias, para la toma de muestras de los materiales para relleno técnico de la zona de 
préstamo a evaluar.  

 
Para garantizar el cumplimiento de estas labores, se determinaron 12 puntos de poligonal aislada y 
se efectuó la nivelación de 2.740 km. Se realizó el replanteo de 1357 puntos (58 calas ingeniero 
geológicas, 12 calas exploratorias, 120 vértices de objetos de obra, 941 puntos de mediciones 
geofísicos y 226 fenómenos físico geológicos significativos).Igualmente se ejecutó la ubicación final 
de 408 puntos (58 calas ingeniero geológicas, 12 calas exploratorias,  226 fenómenos físico 
geológicos significativos  y 112 puntos de los extremos de los perfiles geofísicos). 
 
Geofísica. 
Estos trabajos fueron realizados por el Equipo de Geofísica de la UIC ENIA Camagüey y de acuerdo  
a la naturaleza de los mismos, así como a las propiedades de la parcela de estudio, estos 
presentaron para su ejecución categoría de dificultad II. La realización de las labores de geofísica 
persiguieron como objetivos el cumplimiento de los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

1. Determinación de la resistividad de los diferentes estratos litológicos que se detectaron en el 
terreno hasta 6.0 m de profundidad para su identificación. 

2. Identificación de los contactos geológicos, su grosor y su diferenciación litológica. 
3. Identificación de los fenómenos físicos geológicos existentes, fundamentalmente carso y 

agrietamiento. 
4. Localización y determinación de la dirección de las zonas de fractura. 
5. Determinar el nivel de las aguas subterráneas, existencia de estratos impermeables y grado 

de saturación del medio.   
 

Para ello se empleó el método de Tomografía Eléctrica en su variante Wenner (TEW), donde siempre 
se mantiene constante la relación P1-P2=1/3(C1-C2), a 4 y 5 niveles de estudio, con separaciones entre 
electrodos de medición y alimentación de 2.50 m. Teniendo en cuenta lo anterior se realizaron 3764 
observaciones distribuidas en 56 perfiles de trabajo de longitudes variables (entre 30.0 m y 100.0 m), 
que se ubicaron según la extensión y forma de los diferentes objetos de obra investigados, según los 
criterios del investigador principal de esta. El espaciamiento medio entre los perfiles geofísicos 
realizados fue aproximadamente de 14.00 m. 
 
En la determinación de la resistividad aparente (ρa, Ohm.m) de los materiales existentes, así como su 
distribución en el subsuelo, a partir de las observaciones a lo largo de los perfiles trazados, se utilizó 
la estación geoeléctrica digital "TAYATA-2R" acoplado a un sistema multielectródico de veinte y 
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cuatro (24) electrodos “DSM-24E”  y a un generador de corriente continua "VIL-3T" de 180 V de 
salida. Este equipamiento permitió realizar lecturas consecutivas de los parámetros corriente (I, mA) 
en la línea de alimentación, así como también la diferencia de potencial (ΔV, mV) entre los electrodos 
de potencial para 4 y 5 niveles de profundidad.  La separación máxima entre electrodos (a) fue de 
2.50 m en el área de los Bungalow, Piscinas y otros objetos de obra y de 5.00 m para el Edificio 
Principal, para la cartografía geoeléctrica general del corte, siendo la longitud máxima del dispositivo 
empleado igual a 35.00 m. Este dispositivo permitió alcanzar una profundidad de estudio promedio 
cercana a los 6.00 m y 9.90 m. 

 
Los datos geofísicos de campo, obtenidos en los perfiles planificados para la abertura de 2.50 m, 
fueron editados y sometidos a un tratamiento digital computarizado, proceso durante el cual se 
calcularon los valores de resistividad aparente del subsuelo (ρa), creándose además las bases de 
datos requeridas durante el procesamiento. En el procesamiento de los datos se utilizó el software 
RES2DINV para crear de forma automática un modelo bidimensional (2D) de la resistividad real del 
subsuelo. El modelo 2D usado por el programa, divide el subsuelo en un número determinado de 
bloques rectangulares, teniendo como objetivo fundamental el cálculo de las propiedades eléctricas 
de dichos bloques. Durante el procesamiento se utilizó el modelo de Desratización con refinamiento a 
2.50 m. Como resultado de estas inversiones  se logra alcanzar una profundidad  máxima de estudio 
de 12.00 m. La representación gráfica de los resultados fue en forma de  pseudosección de 
resistividad en 2D, siendo utilizada la misma también,  en la interpretación final de los resultados 
geológicos obtenidos en las diferentes calas ejecutadas en los perfiles realizados. 
 
Levantamiento ingeniero geológico. 
Esta actividad fue ejecutada sobre la base topográfica existen del área de estudio a escala 1:2 000. 
La misma consistió en la localización, medición y documentación detallada de todos los fenómenos 
físicos geológicos que se observaron en el terreno de estudio y sus inmediaciones. De igual manera, 
a través de estos trabajos se esclarecieron y determinaron, de un modo más profundo, las 
particularidades geomorfológicas que definen al mencionado terreno. De todos los fenómenos y 
morfoestructuras significativas que se reconocieron, se tomarón en la medida de las posibilidades: 
sus dimensiones y ubicación, refiriéndolos además, al levantamiento topográfico. 
 
Para ello, teniendo en cuenta la simplicidad y homogeneidad de las condiciones geológicas 
existentes, se llevaron a cabo 10 trayectorias de reconocimiento (marcha ruta), en donde se 
documentaron 226 puntos de interés, en correspondencia con los fenómenos físicos geológicos 
identificados o agrupaciones de estos. Teniendo en cuenta los criterios de clasificación expuestos en 
las regulaciones vigentes, se estableció que estos trabajos presentaron para su realización categoría 
de dificultad I. 
 
Perforación. 
Estas labores consistieron en la perforación de 53 calas. Cada uno de los laboreos ejecutados 
alcanzó una profundidad de 6.00 metros, a partir de la superficie del terreno donde estos se situaron. 
Para llevar a cabo estas acciones, se empleó una máquina ELI 290 de fabricación italiana, con la cual 
se obtuvieron un total de 318.00 m lineales de materiales perforados. Teniendo en cuenta los criterios 
de clasificación expuestos en las regulaciones vigentes, se estableció que estos trabajos presentaron 
para su realización categoría de dificultad III. 
 
Atendiendo a las condiciones ingeniero geológicas existentes en el terreno, al momento de efectuar 
los trabajos de campo de esta investigación, se determinó que todo el espesor de materiales a 
explorar fuera perforado a través del método de rotación con selección de testigos. Para ello se 
utilizaron las barrenas muestreadoras NX de diámetros 127 mm ó 89 mm según se necesitó.  
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Es necesario señalar que para la perforación de las calas ingeniero geológicas de la C-44 a la C-53, 
situadas hacia la porción centro y Sur del edificio principal de este hotel, todo el espesor de 
materiales de relleno y de sedimentos palustres y marinos existentes, se perforo igualmente como 
bien ya se expresó, mediante el método de rotación con selección de testigos, utilizando la barrena 
muestreadora NX de diámetros 127 mm. Una vez perforado estos estratos, se procedió a su 
encamisado, empleando camisas metálicas de 127 mm de diámetro. Luego se continuó perforando 
mediante el empleo de la barrena muestreadora NX de diámetro 89 mm, hasta el final de cada cala 
realizada.  
 
En sentido general, cada sondeo ejecutado se efectúo con régimen de perforación adecuado, de 
modo tal que permitiera garantizar el mayor por ciento posible de recuperación de cada  material 
explorado (por encima de 85 %). De igual manera los mismos permitieron efectuar una descripción 
detallada de las muestras de suelo y los testigos de roca obtenidos, con el fin de esclarecer sus 
particularidades litológicas y en el caso de la roca, estimar la calidad del macizo rocoso según el 
RQD.  
 
Es oportuno señalar, que aunque las 53 calas planificadas tuvieron como objetivo principal esclarecer 
las particularidades ingeniero geológicas del terreno a analizar y sus características hidrogeológicas 
generales (se evaluó presencia, profundidad de yacencia y dirección del flujo de las aguas 
subterráneas descubiertas), de las mismas 9 se utilizaron también para investigar la permeabilidad de 
algunos de los estratos detectados. Para ello se realizó en las 9 calas hidrogeológicas mencionadas, 
9 Pruebas Hidrogeológicas de Vertimiento Momentáneo en Zonas de Aereación, según el Método de 
N. N. Veriguin, en los horizontes litológicos que se extendieron entre los 0.50 m a 1.50 m, con 
respecto a la superficie natural del terreno en las calas C-1, C-7 y C-12. De manera semejante estas 
pruebas se realizaron con respecto al nivel mencionado, a las profundidades de 0.00 m a 1.00 m en 
las calas C-16, C-28 y C-29, a la profundidad de 0.25 m a 1.50 m en la cala C-27 y a las 
profundidades de 0.00 m a 0.75 m y de 0.00 m a 0.60 m en las calas C-30 y C-35 respectivamente.   
 
Para la ejecución de las labores descritas, se siguieron las metodologías y criterios establecidos en la 
documentación técnica vigente y la Normas Cubanas implantadas (NC 327-2004. Geotecnia. 
Perforación de calas ingeniero geológicas). 
 
Geología. 
El adecuado esclarecimiento de las condiciones geológicas que existen en el terreno de estudio, se 
logró a partir de la realización de un correcto y detallado trabajo descriptivo, de todas las 
particularidades petrológicas y estructurales que se detectaron y reconocieron en el mismo. En tal 
sentido se le dedicó especial atención, a la descripción de las características litológicas que poseían 
todos los materiales que se obtuvieron a través del proceso de perforación efectuado, teniendo en 
cuenta siempre, las particularidades que los distinguían según su carácter como suelo, semiroca o 
roca. 
 
De esta forma se pudo alcanzar, la información geológica suficiente y necesaria que permitió  
establecer una estrecha correlación, entre las diferentes muestras obtenidas de un mismo estrato 
ingeniero geológico perforado. De igual modo se pudo determinar, el grado de correspondencia que 
existe entre la información geológica obtenida a través de la revisión bibliográfica efectuada, con los 
datos obtenidos mediante las tareas cometidas. 
 
Hidrogeología. 
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La realización de estas labores estuvo encaminada a esclarecer las características hidrogeológicas 
generales del terreno bajo análisis. Ello incluyó entre otras tareas, la determinación de la presencia, 
profundidad de yacencia y dirección del flujo de las aguas descubiertas. Para darle cumplimiento a 
esta actividad, durante el proceso de perforación efectuado, se tomaron los datos de la aparición del 
nivel de dichas aguas y se realizaron una serie de mediciones sistemáticas del mismo durante 2 
semanas, ejecutando durante ese periodo de tiempo 3 mediciones diarias por cala como mínimo. 
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación expuestos en las regulaciones vigentes, se determinó 
que esta actividad presento para su realización categoría de dificultad II. 
 
Otra de las tareas que se realizaron con vistas a aclarar las particularidades hidrogeológicas del 
sector evaluado, fue la de determinar la permeabilidad de algunos de los estratos de interés para el 
investigador principal de la obra. Para ello se llevaron a cabo 9 Pruebas Hidrogeológicas de 
Vertimiento Momentáneo en Zonas de Aereación, según el Método de N. N. Veriguin. La ejecución de 
estas pruebas permitió evaluar la permeabilidad de los horizontes litológicos examinados, a través del 
cálculo del coeficiente de infiltración correspondiente, por el método señalado. Dichas pruebas se 
efectuaron de manera tal, que permitieron  caracterizar adecuadamente, el estrato ingeniero 
geológico examinado. Como ya se mencionó anteriormente, se ejecutaron 9 pruebas en el horizonte 
litológico que se extendió entre los 0.50 m a1.50 m, con respecto a la superficie natural del terreno en 
las calas C-1, C-7 y C-12. De manera semejante estas pruebas se realizaron con respecto al nivel 
mencionado, a las profundidades de 0.00 m a 1.00 m en las calas C-16, C-28 y C-29, a la profundidad 
de 0.25 m a 1.50 m en la cala C-27 y a las profundidades de 0.00 m a 0.75 m y de 0.00 m a 0.60 m 
en las calas C-30 y C-35 respectivamente.   
 
A partir de todo el volumen de datos recopilados, se obtuvieron los valores medios del nivel de las 
aguas evaluadas durante el periodo de tiempo previsto, se confeccionó un mapa del nivel alcanzado 
por tales aguas en el perímetro que ocupa la obra estudiada y se determinó el coeficiente de 
infiltración del elemento ingeniero geológico examinado, en cada una de las 9 pruebas 
hidrogeológicas efectuadas. 
 
Ensayos físicos y mecánicos. 
La ejecución de estas acciones, estuvieron bajo la responsabilidad del Grupo de Laboratorio del 
Equipo de Investigación ENIA de Ciego de Ávila y las mismas consistieron en la realización de varios 
ensayos, todos de carácter físico, a las diferentes muestras semialteradas de suelo que se tomaron 
durante el proceso de perforación. Igualmente a los núcleos de rocas obtenidos a través del proceso 
señalado, se le realizaron ensayos de carácter físico y mecánico. Según las particularidades de las 
actividades ejecutadas se determinó que los trabajos de laboratorio presentaron categoría de 
dificultad III.  
 
Como parte de los trabajos llevados a cabo, se le efectuaron a las muestras semialteradas de suelo, 
2 ensayos de: Granulometría, Peso Específico de los Suelos y determinación del Límite Líquido y 
Límite Plástico. Paralelamente a los testigos de roca tomados, se les efectuaron 32 ensayos físicos 
de Peso Específico de las Rocas y 32 ensayos mecánicos de Resistencia a la Compresión Axial 
Saturada de las Rocas, los cuales llevan consigo a su vez, la determinación de la densidad y la 
absorción de dichos núcleos. 
 
Para la ejecución de cada tipo de ensayo solicitado, se siguieron las metodologías y criterios 
establecidos en los procedimientos vigentes y las Normas Cubanas implantadas, estas últimas se 
relacionan a continuación: 
 

 NC 20:1999 Geotecnia. Determinación de la Granulometría de los Suelos. 
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 NC 58:2000 Geotecnia. Determinación del Límite Líquido, Límite Plástico e Índice de 
Plasticidad de los Suelos. 

 NC 19:2000 Geotecnia. Determinación del Peso Específico de los Suelos (y Rocas). 
 NC 64:2000 Geotecnia. Método para la preparación de especímenes de núcleos de 

roca y la determinación de las tolerancias de medida y forma. 
 NC 62:2000 Geotecnia. Determinación de la resistencia a la compresión axial en 

especímenes de roca. 
 
A partir de la realización de las calas exploratorias planificadas para la búsqueda de materiales que 
pudiesen ser utilizados para la construcción de terrazas de relleno técnico, se tomaron 6 muestras de 
los fragmentos de roca y sedimentos que se obtuvieron de la perforación de la roca calcarenita 
perforada en la zona de préstamo de Cayo Guillermo, con la cual se obtuvieron respectivamente 6 
muestras de suelo. A partir de la obtención de tales muestras,  se pudieron efectuar los ensayos 
físicos y mecánicos pertinentes que permitieron esclarecer las propiedades del grupo litológico 
examinado y a partir de estas, establecer su clasificación y determinar su comportamiento. Estas 
labores estuvieron bajo la responsabilidad del Equipo de Laboratorio de la Unidad de Investigaciones 
para la Construcción (UIC) Camagüey  y según las regulaciones vigentes, presentaron para su 
cumplimiento categoría de dificultad III. 
 
En correspondencia con lo anterior a los materiales muestreados, se les realizaron 6 ensayos de 
carácter físico de: Granulometría, Peso Específico de los Suelos, Límite Líquido y Límite Plástico, 
para su clasificación de acuerdo a los criterios del SUCS y la AASHO. Paralelamente a tales 
muestras se les practicaron 6 ensayos mecánicos de Proctor Modificado, teniendo en cuenta que 
según las exigencias de la entidad inversionista de esta obra,  los sedimentos que se extraigan de la 
zona de préstamo analizada, serán utilizados como base de cimentaciones de varios objetos de obra, 
siendo necesarios que sean compactados como mínimo al 95 % de la energía del Proctor Modificado. 
Con el objetivo de determinar los parámetros que definen el comportamiento mecánico de este 
sedimento compactado según las exigencias de proyecto, se les realizaron a los especímenes 
compactados que se obtuvieron, 18 ensayos de resistencia al esfuerzo cortante directo, en su 
variante de ensayo consolidado-drenado (aparato de caja de corte pequeño) (se prepararon 3 
especímenes a partir de muestra de suelo compactado, para ser ensayado con un mínimo de 3 
esfuerzos verticales diferentes). Igualmente se le efectuaron a los mismos 6 ensayos estándar para la 
determinación de las propiedades de consolidación unidimensional de los suelos. 
 
Para la ejecución de cada tipo de ensayo solicitado, se siguieron las metodologías y criterios 
establecidos en los procedimientos vigentes y las Normas Cubanas e internacionales implantadas, 
estas últimas se relacionan a continuación: 
 

 NC 20:1999 Geotecnia. Determinación de la Granulometría de los Suelos. 
 NC 58:2000 Geotecnia. Determinación del Límite Líquido, Límite Plástico e Índice de 

Plasticidad de los Suelos. 
 NC 19:2000 Geotecnia. Determinación del Peso Específico de los Suelos (y Rocas). 
 D 1557-91. Método de ensayo para la determinación de las características de 

compactación del suelo en el laboratorio utilizando un esfuerzo modificado. 
 D 2435-96. Método de ensayo estándar para la determinación de las propiedades de 

consolidación unidimensional de los suelos. 
 NC 325:2004 Geotecnia. Determinación de la resistencia al esfuerzo cortante directo 

(aparato de caja de corte pequeño). 
 
Trabajo de gabinete. 
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Estas labores radicaron en el procesamiento de los datos obtenidos como consecuencia de la 
revisión y análisis integral de la información ofrecida por la bibliografía consultada y los resultados 
alcanzados a través de los trabajos de campo cometidos. De acuerdo a lo anterior, se elaboró 
mediante la utilización de diferentes programas de computación (Microsoft Office Word 2010, 
Microsoft Office Excel 2010, Surfer 11, AutoCad Map 2010, RES2DINV y RockWors15), una serie de 
planos, columnas litológicas y tablas que se usaron junto a otras informaciones para el razonamiento 
y evaluación de los resultados alcanzados en esta investigación. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 

Resultados de los trabajos de levantamiento ingeniero geológico. 
A partir de los trabajos de levantamiento ingeniero geológicos efectuados, se determinó que la 
superficie de la parcela constructiva correspondiente al Hotel Pilar I, se encuentra formada 
mayormente por rocas calcáreas de la Formación Jaimanitas (caliza del estrato 4 y calcarenita del 
estrato 5), las cuales ocupan casi la totalidad de la porción central y Norte del sector de trabajo (ver 
figura 4). Estas rocas se encuentran desde el punto de vista geomorfológico, constituyendo el 
Complejo Natural de Llanuras Interiores sobre rocas, que se extiende hacia la franja central del 
terreno de investigación y el Sub-complejo Natural de Costas Acantiladas que se desarrolla hacia la 
porción Norte del mismo. La franja Sur del área de estudio por su parte, se halla cubierta 
superficialmente por espesores relativamente pequeños de sedimentos palustres correspondientes al 
Complejo Natural de Pantanos Salobres Bajos y sedimentos marinos que se intercalan con estos y 
pertenecen también al complejo geomorfológico mencionado y al Sub-complejo Natural de Playas.  
 
El levantamiento ingeniero geológico realizado, como bien se expresó anteriormente, se basó 
fundamentalmente en la localización, medición y documentación detallada de los 226 fenómenos 
físicos geológicos significativos o áreas de concentración de estos, que existen en el perímetro que 
enmarca a  cada objeto de obra concebido, desestimando aquellos fenómenos que se encontraban 
en áreas del hotel donde no se emplazarán objetos constructivos significativos (ver figura 5). Como 
resultado de las actividades llevadas a cabo, se estableció que el fenómeno físico geológico más 
abundante en el área de estudio lo constituye el carso. Este fenómeno a su vez, representa la 
principal amenaza contra la estabilidad y seguridad de las bases de cimentaciones que se puedan 
emplazar sobre las rocas caliza (estrato 4) y calcarenita (estrato 5) de la Formación Jaimanitas, o que 
emplazándose sobre otros materiales como un relleno técnico, las cargas que estas comuniquen al 
terreno, alcancen en su profundidad de disipación, estas rocas. Es necesario destacar nuevamente, 
que el conjunto litológico mencionado, constituye casi en su totalidad el terreno de investigación, 
extendiéndose tanto en profundidad como superficialmente, debido a lo cual los procesos cársicos 
que afectan a las mismas, están muy diseminados por toda la parcela de estudio y se hallan en 
continuo desarrollo. 
 
En sentido general, en el perímetro que conforma el Hotel Pilar I como en todo el territorio de Cayo 
Guillermo, en las zonas donde afloran las rocas calcáreas (caliza del estrato 4 y calcarenita del 
estrato 5)  de la Formación Jaimanitas, existe un amplio desarrollo de los fenómenos cársticos en 
varias de sus formas típicas. Precisamente algunas de estas formas típicas de fenómenos cársicos, 
son más abundantes o características de sectores del terreno con rasgos topográficos definidos, 
donde por tanto se extienden algunos de los complejos o subcomplejos naturales identificados que 
superficialmente están constituidos por estas rocas.  
 
Hacia la franja central del terreno de investigación, donde se extiende el Complejo Natural de 
Llanuras Interiores sobre rocas y se emplazarán los Bungalows del 17 al 21 y del 23  al 26, las 
Piscinas, el Spa, además del Snack Bar y Club Toallero, existe un predominio de la presencia de las 
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depresiones cársicas, con los fondos rellenos de fragmentos de roca, además de capa y materia 
vegetal. Estas depresiones pueden tener una amplitud superficial de hasta 4.00 m de diámetro y una 
profundidad aparente de 0.60 m. También hacia esta parte del terreno y asociado al  complejo natural 
mencionado, son muy comunes las agrupaciones de oquedades cársicas verticales, con forma de la 
boca y amplitud irregular, que regularmente se ensanchan con la profundidad y se comunican entre 
sí, formando un sistema de oquedades que posee una profundidad aparente (pues el fondo está 
relleno de materia vegetal y fragmentos de roca) de hasta 0.60 m y se agrupan en sectores de hasta 
5.00 m de diámetro. Precisamente esta tipología de morfoestructura  cársica es la que a juicio del 
principal investigador de esta obra, ofrece mayor peligro para la estabilidad de las bases de 
cimentaciones que se planifican emplazar hacia esta zona.  
 
Dentro de los tipos de fenómenos identificados hacia la zona descrita, además se encontró el 
desarrollo de lajas o bloques tabulares de roca sueltos o semidesprendidos de la matriz rocosa,  al 
parecer provenientes de sectores con un mayor desarrollo de las oquedades cársicas descritas, 
comunicadas y entrelazadas entre sí. También y en menor proporción, se reconoce la existencia de 
microsumideros con forma en planta circular e igualmente irregular, con un diámetro de la boca que 
osciló comúnmente entre los 0,25 m a 0,40 m, los cuales alcanzan una profundidad aparente que 
osciló entre los 0.70 m a 1.30 m, cuyo fondo usualmente se estrechaba con la profundidad, 
adoptando forma de embudo y también se encuentran cubiertos de capa y materia vegetal, además 
de fragmentos de rocas carbonatadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Mapa ingeniero geológico del terreno correspondiente a la parcela del Hotel Pilar 1. 
 
Hacia la franja Norte de la parcela constructiva estudiada, donde se planifica situar los Bungalows 22 
y del 11 al 16, y se extiende el Sub-complejo Natural de Costas Acantiladas, el cual está 
representado por las terrazas marinas carbonatadas que constituyen a los acantilados que se 
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extienden hacia la porción dela costa Norte de Cayo Guillermo, que se localiza dentro de los límites 
de dicha parcela. Hacia esa franja del territorio estudiado, es donde se concentran la mayor cantidad 
y diversidad de fenómenos cársicos observados. 
 
Dentro de los tipos de fenómenos más abundantes se encuentra el lapies agudo, el cual se hace más 
común hacia las cercanías de la línea de costa. De manera semejante son numerosas las oquedades 
cársicas verticales aisladas o zonas de agrupación de estas. Las mismas mantienen la forma de la 
boca mayormente circular y en menor medida irregular, presentando un diámetro o amplitud que 
fluctúa entre los 0.05 m a 0.20 m. Cuando aparecen a modo de agrupaciones, estas oquedades se 
aglutinan en un área con un diámetro igualmente variable, que oscila entre los 1.00 m a 6.00 m. Estas 
oquedades como las ya descritas, regularmente se ensanchan con la profundidad, mostrando 
aspecto acampanado y  se comunican entre sí, formando sistemas de oquedades que poseen una 
profundidad aparente de hasta 0.75 m. El fondo de las mismas por lo regular también está relleno de 
capa y materia vegetal, además de fragmentos de roca dela misma formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Mapa de ubicación de fenómenos cársicos observados en el terreno.  
 
Son muy cuantiosos también los microsumideros y sumideros, los cuales en ocasiones también se 
agrupan y concentran en áreas relativamente pequeñas donde usualmente se comunican entre sí en 
profundidad, a través de oquedades horizontales secundarias. Los microsumideros por su parte 
mantienen en planta una forma circular o irregular, con un diámetro o amplitud de la boca que osciló 
entre los 0,25 m a 0,40 m. Los mismos alcanzan una profundidad aparente que varía entre los 0.70 m 
a 1.30 m y su fondo usualmente también se encuentra cubierto de capa y materia vegetal, además de 
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fragmentos de roca. Las paredes de los mismos hacia el fondo se van estrechando, mostrando una 
forma típica de embudo, aunque en ocasiones por el contrario estas se ensanchan y adoptan una 
forma acampanada. 
 
Los sumideros por su parte, todos se observan con un aspecto irregular de la boca del fenómeno 
visto en planta, con una amplitud variable de va de 0.30 m a 0.50 m de ancho por 0.80 m a 1.15 m de 
largo. A este tipo de fenómeno es que corresponden las mayores profundidades de desarrollo del 
carso superficial registrado, alcanzando profundidades aparentes que oscilaron entre los 0.80 m a 
1.90 m. De manera semejante a los demás fenómenos cársicos observados, estos tienen el fondo 
igualmente cubierto por capa vegetal, fragmentos de corteza, hojas y raíces de plantas, además de 
secciones de rocas de diferente granulometría. Aunque normalmente las paredes de estos en 
profundidad van estrechándose, adoptando la característica forma de embudo mencionada, los 
mismos de manera semejante a algunos microsumideros se ensanchan y adoptan forma 
acampanada. Hacia algunos escasos puntos de las áreas de extensión del sub-complejo natural 
mencionado, estos sumideros (los que mayor profundidad alcanzan), interceptan pequeños salones 
de microcavernas existentes o durante su desarrollo los procesos de disolución de las rocas 
favorecieron la formación de estructuras de este tipo en profundidad, siendo la amplitud del fondo 
visiblemente mayor a la del sumidero como tal que se observa en la superficie. 
 
Dentro de la zona caracterizada se manifiesta también pero en menor medida, algunas depresiones 
cársicas. Las mismas igualmente poseen los fondos rellenos de fragmentos de roca de la misma 
formación, mesclados con capa y materia vegetal. Estas depresiones tienen en planta forma 
mayormente circular y en menor medida irregular, con un diámetro o extensión de la boca del 
fenómeno de hasta 2.00 m. Transversalmente mantienen aspecto de cono o tronco de cono invertido, 
con un diámetro evidentemente del fondo mucho menor que el de la boca, variando por lo regular 
entre los 0.50 m hasta los 1.30 m de diámetro. Estas depresiones son muy superficiales, poseyendo 
una profundidad máxima aparente de 0.60 m. 
 
Por último se desea señalar que entre los tipos de fenómenos identificados, además se encontró en 
menor cuantía, el desarrollo de lajas o bloques tabulares de roca sueltos o semidesprendidos de la 
matriz rocosa, los cuales a grandes rasgos comparten las mismas características generales que los 
observados en la otra zona de la parcela construtiva ya descrita. 
 
Se considera importante destacar que atendiendo a la naturaleza superficial de la mayoría de los 
estructuras cársicas descubiertas, además de las características topográficas y geomorfológicas que 
caracterizan al terreno de investigación, la mayor parte de estos fenómenos no poseen una 
interacción directa con las aguas subterráneas existentes, encontrándose por lo regular en la zona de 
aereación del perfil hidrogeológico del territorio. Solamente aquellas manifestaciones cársicas 
semiprofundas o profundas, que se sitúan principalmente hacia las porciones del territorio donde no 
afloran las rocas objeto de estudio o que se hallan en la zona de desarrollo del Complejo Natural de 
Llanuras Interiores sobre Rocas, mantienen una interacción directa con las aguas subterráneas 
existentes.  

Resultados de los trabajos geofísicos. 
Como resultado de las actividades llevadas a cabo se determinó, que en todos los casos la respuesta 
geoeléctrica está influenciada por la penetración marina y por tanto, por la posición de la marea en el 
momento de la adquisición de los datos, es por ello que la frontera o límite que se presenta está 
asociada al nivel freático correspondiente a ese intervalo de tiempo. Teniendo en cuenta que se está 
trabajando sobre rocas de una edad geológica muy joven y reciente, con un grado de cementación 
muy variable, se presentan precisamente variaciones laterales de las intensidades geoeléctricas, 
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vinculadas a los diferentes grados de porosidad en la roca y al volumen de agua o humedad existente 
en la misma y no como un cambio litológico significativo. 
 
Para los casos de aquellas anomalías que sugieren la presencia de desarrollo cársico, hay que tener 
presente que la respuesta del comportamiento de la resistividad aparente del medio obtenida a través 
del Perfilaje Eléctrico Vertical Multielectródico, va a estar influenciada igualmente por el nivel de la 
penetración marina. De acuerdo con lo anterior, en los casos en que la zona cársica esté rellena de 
agua de mar, se reflejará como una zona de mínimos en los valores de resistividad; todo lo contrario 
ocurre para los casos en que la zona cársica este vacía (aire), en cuyo caso la respuesta estará 
vinculada con valores elevados de la resistividad en relación al medio circundante.      
 
Hay que resaltar que la respuesta geofísica obtenida del medio, presenta un nivel de reciprocidad con 
el relieve, siendo el mismo el causante de la elevación de la intensidad en la resistividad para los 
primeros dipolos, producto de la posible presencia de carso superficial y/o dureza de la roca.   
 
Partiendo del estudio y análisis detallado de los modelos 2D obtenidos para cada objeto de obra 
estudiado como resultado de los trabajos de geofísica llevados a cabo, se obtuvo que para el caso del 
Edificio Principal en el cual se ejecutaron 9 perfiles geofísicos (del P-1 al P-9) se observa como de 
modo general la resistividad es baja, presentando una media con intensidades de la resistividad 
aparente (Ra) de  4.33 Ohm.m hasta 7.75 Ohm.m, lo cual es típico de calcarenitas jóvenes con bajo 
nivel de compactación. En las distintas pseudosecciones solo aparecen pequeños �incrementos” 
donde la resistividad alcanza en la escala de colores del rojo al violeta, debido a que la roca en esos 
lugares es menos porosa. Según los resultados alcanzados en el perímetro que enmarca al objeto de 
obra mencionado, no se detectaron anomalías del comportamiento del campo geofísico medido, por 
lo que se infiere que en él no existen fenómenos cársicos significativos que atenten contra la 
estabilidad de las cimentaciones que allí se deseen colocar. 
 
En el caso del estudio del sector correspondiente al Spa, se ejecutaron 2 perfiles geofísicos (P-49 y 
P-50), en los cuales los máximos valores de resistividad se localizaron hacia la parte superior del 
corte geológico obtenido, extendiéndose desde la misma superficie hasta la profundidad de 1.59 m 
con intensidades de la Ra que oscilaron entre 776.00 Ohm.m a 807.00 Ohm.m. En el perfil P-50 se 
recomienda comprobar los máximos de la Ra superiores a 1 000 Ohm.m, ubicados en las estaciones 
E+2.50 m, E+17.50 m y E+21.00 m con calas de poco metraje (de 2.00 a 3.00 m), para descartar la 
posibilidad de existencia de fenómenos cársicos en este intervalo resistivo. 
 
Para el estudio del terreno donde se ubicará el Snack Bar, se realizaron los perfiles geofísicos P-47 y 
P-48, obteniéndose valores de Ra característicos de las rocas caliza y calcarenita que constituyen a 
la Formación Jaimanitas. Solamente se detectó una pequeña zona de anomalías que sugieren la 
presencia de un fenómeno cársico a  comprobar en el perfil P-47, entre las estaciones E+20.00 m 
hasta E+30.00 m, por lo que se propone ubicar una cala comprobatoria en la estación E+26.00 m con 
una profundidad de 4.00 m. 
 
El área correspondiente al Bungalow 11, fue explorada con la ejecución de los perfiles geofísicos P-
10, P-11, P-12 y P-13. En el mismo la resistividad de las rocas, se comporta con valores elevados 
desde la misma superficie, con una media que oscila entre una Ra de 430.00 Ohm.m para una 
profundidad de 0.31 m y una Ra de 1564.00 Ohm.m para una profundidad de 3.98 m. En las 
pseudosecciones correspondientes, se observan núcleos resistivos que pudieran responder a zonas 
donde la roca está más compacta o que exista un posible desarrollo cársico. Debido a lo anterior se 
recomienda que las anomalías detectadas en el perfil P-11 estación E+15.00 m y en la E+39.00 m, 
sean comprobadas a través de calas de apoyo para el esclarecimiento de la presencia de fenómenos 
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cársicos existentes. De dar positivas las mismas se deben verificar los máximos semejantes, ya que 
en superficie se observan pequeños fenómenos cársicos superficiales. Como se observa la zona de 
mayor resistividad se ubica una profundidad que va desde los 3.11 m hasta 4.35 m, donde alcanza 
una intensidad Ra mayor a 1400.00 Ohm.m.; siendo este el intervalo donde hay que prestar mayor 
atención en la perforación debido al posible desarrollo cársico en profundidad. 
 
El estudio del sector perteneciente al Bungalow 12, se realizó gracias a la ejecución de los perfiles 
geofísicos P-14, P-15, P-16 y P-17. En los mismos se detectaron zonas anómalas de gran intensidad, 
una de ellas detectada en los perfiles P-14 y P-15, en este último ubicada en la estación E+22.50 m, 
con intensidad de Ra mayor a 2 000.00 Ohm.m. En el perfil P-17 también fue detectada una zona 
anómala, en el estacionado  E+31.25 m, donde se detectaron valores de Ra mayores a los                 
8 000.00 Ohm.m, la cual pudiera responder a una zona de carso profundo o a calizas más 
compactas.   
 
En el área de emplazamiento del Bungalow 13, también se realizaron 4 perfiles geofísicos (P-18,       
P-19, P-20 y P-21). En los mismos se detecta un comportamiento muy similar al obtenido en los 
Bungalow 11 y 12, con un aumento de la resistividad desde la superficie desde los 264.00 Ohm.m 
hasta llegar a una Ra=1341.00 Ohm.m a la profundidad de 3.11 m. La zona de máximos valores se 
registró en el intervalo de profundidad desde los 3.00 m a 4.00 m, para decaer posteriormente hasta 
un valor de Ra=369.00 Ohm.m  al final del corte. Las zonas correspondientes a anomalías del campo 
geofísico medido, que indican la posible existencia de fenómenos cársicos que deberán ser 
comprobadas a través de perforaciones de apoyo son las siguientes: en el perfil P-18, estación 
E+17.00 m; en el perfil P-19, estación E+19.00 m; en el perfil P-20, estación E+11.00 m y perfil el     
P-21, estación E+7.00 m.  
 
Para el estudio del Bungalow 14, fue necesaria la realización de los perfiles P-22, P-23, P-24 y P-25. 
Al estar ubicado este objeto de obra en la misma terraza marina que los Bungalows 11, 12 y 13, es 
natural que el mismo presente un comportamiento muy similar al registrado en los objetos de obra 
mencionados, pero con intensidades más bajas de la Ra, siendo el máximo valor obtenido de 340.00 
Ohm.m a la profundidad de 3.11 m. A partir de las anomalías detectadas que sugieren la presencia 
de fenómenos cársicos, se recomienda que se efectúen calas de apoyo para comprobar su 
naturaleza en los estacionados que se mencionan a continuación: en el perfil P-22, estación     
E+21.00 m; en el perfil P-24, estaciones E+22.50 m, E+30.00 m y E+36.00 m; además de comprobar 
en el  perfil P-25, las estaciones E+3.00 m y E+30.00 m. 

 
En el sector correspondiente al Bungalow 15, se realizaron mediciones de la resistividad eléctrica 
aparente del medio en los perfiles P-26 y P-27. Los valores de la resistividad obtenidos son muy 
semejantes en todo el corte con intensidades de 437.00 Ohm.m a 0.31 m de profundidad,          
565.00 Ohm.m a 4.00 m de profundidad y Ra de 381.00 Ohm.m a 6.00 m de profundidad, todo lo cual 
indica un comportamiento bastante homogéneo de las rocas estudiadas. Solamente se detectó una 
pequeña zona de anomalías en el perfil P-26, hacia los alrededores de la estación E+18.00 m donde 
se observa la mayor banda resistiva, la cual debe ser investigada con una cala de apoyo para 
determinar si se relaciona con un fenómeno cársico.  
 
El terreno donde se situará el Bungalow 16, fue explorado con la ejecución de los perfiles geofísicos 
P-28 y P-29. Esta porción de la parcela hotelera de estudio es donde único la resistividad media 
aumenta con la profundidad. A una profundidad de 0.31 m se obtuvo valores de Ra=780.00 Ohm.m, 
llegando alcanzar intensidades de Ra=2 194.00 Ohm.m a la profundidad de 6.00 m, todo lo cual 
indica que se está en presencia de un bloque resistivo donde la roca parece estar mucho más 
compacta. Solamente en el perfil P-29, estación E+7.00 m se proyecta una perforación de 
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comprobación, al existir una zona anómala cercana a la superficie con intensidad de Ra mayor que 
los 1 000.00 Ohm.m. 
 
Por su parte el estudio del medio donde se construirá el Bungalow 17, contó con la realización de los 
perfiles  P-42 y P-43. Según el comportamiento definido, la resistividad presenta los valores más 
elevados en la parte superficial del corte litológico, donde alcanza intensidades de Ra que oscilan 
entre los 606.00 Ohm.m a 694.00 Ohm.m,  hasta la profundidad de 1.00 m. Solo en el extremo Este 
del perfil P-43 se obtuvo valores elevados  de Ra, los cuales fueron superiores a los 2 000.00 Ohm.m, 
que pueden reflejar la presencia de rocas menos porosas o algún tipo de carso superficial, por lo que 
se propone la realización de una perforación de apoyo de poca profundidad (a lo sumo 3.00 m) en la 
estación E+25.00 m para la detección de cavernas. 
 
El área del Bungalow 18 fue estudiada a través de la realización de los perfiles  P-40 y P-41. Los 
registros de Ra obtenidos reflejan un buen comportamiento del medio, solamente se detectan 2 zonas 
de anomalías que indican la posible presencia de estructuras cársicas en el perfil P-41 en las 
estaciones E+24.00 m y E+26.50 m. Hacia los estacionados mencionados se recomienda que se 
efectúen 2 calas de apoyo hasta la profundidad de 3.00 m, para la detección de cavernas en zona de 
valores de Ra superiores a los 2 000.00 Ohm.m. 
 
De manera semejante el estudio del Bungalow 19 se ejecutó mediante la realización de los perfiles   
P-38 y P-39, dando como resultado la detección de 2 anomalías que pudiesen estar relacionadas con 
el desarrollo cársico. Tales anomalías se detectaron en el perfil P-38 hacia los estacionados   
E+28.00 m y E+36.00 m, recomendándose que en los mismos se ejecuten 2 calas de apoyo para la 
detección de dichos procesos.  
 
El terreno correspondiente al Bungalow 20, fue examinado con los perfiles geofísicos P-36 y P-37. En 
los dos perfiles se obtuvieron valores de Ra superiores a los 1 300.00 Ohm.m, sobre todo a la 
profundidad de 3.00 m donde se detectan valores anómalos que pueden responder a zonas donde la 
roca está más compacta. Se recomienda la ejecución de  dos calas de apoyo para la detección de 
cavernas, una en el perfil P-36 estación E+15.50 m y otra en el perfil P-37 en la estación E+25.00 m.  
 
Los terrenos donde se situarán los Bungalows 21 y 22, fueron explorados con la ejecución de los 
perfiles geofísicos P-34 y P-35, además de los P-30 y P-31 respectivamente. En el caso del Bungalow 
21, los máximos valores de resistividad media obtenidos, se encuentran a una profundidad de 2.00 m 
a 3.00 con intensidades de Ra que variaron desde los 418.00 Ohm.m a 438.00 Ohm.m. Solamente se 
recomienda la ejecución de una cala de apoyo para la determinación de la naturaleza de las 
anomalías detectadas en el perfil P-34 estación E+6.80 m, sobre un máximo resistivo que nace desde 
la misma superficie. Para el caso del Bungalow 22, se detectan dos zonas anómalas posiblemente 
relacionadas con el desarrollo de procesos cársicos. La primera de ellas se asocia a los máximos 
resistivos superficiales del perfil P-31 que logran alcanzar intensidades de Ra superiores a los           
25 000.00 Ohm.m; debido a lo cual se recomienda que se efectúen dos calas de apoyo con una 
profundidad de 3.00 m en las estaciones E+2.00 m y E+27.50 m para la detección de cavernas. La 
segunda zona de anomalías se localiza a la profundidad de 3.00 m a 4.00 m con respecto a la 
superficie natural del terreno y se relaciona con el registro de máximos resistivos del perfil P-30 que 
presentan intensidades de Ra superiores a los 4 000.00 Ohm.m. Aquí se sugiere la ejecución de 3 
calas en las estaciones: E+5.50 m, E+11.80 m y E+30.60 m para descartar la presencia de 
fenómenos cársicos que se desarrollan desde la superficie.  
 
En el caso del estudio de los sectores correspondientes a los  Bungalows 23 y 24, se realizaron los 
perfiles geofísicos P-32 y P-33, además de los P-55 y P-56 respectivamente. Según las actividades 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Ingeniería Geológica                      GEO8-P6  
 
 

18 
 
 

realizadas se obtuvo que la posibilidad de desarrollo cársico para el Bungalow 23 es solo superficial 
(en el primer metro del corte), ya que es hacia ese sector del corte geológico del terreno, donde la 
resistividad alcanzan los máximos valores registrados, oscilando entre 510.00 Ohm.m. y             
650.00 Ohm.m. Tales valores deben responder  a calizas. En el perfil  P-32 en la estación E+14.00 m 
se observa un incremento significativo de la Ra superior a los 2 000.00 Ohm.m., debido a lo cual se 
recomienda la realización allí de una cala ingeniero geológica de apoyo, para la detección de posibles 
cavernas. En el perfil P-33 se debe revisar las anomalías detectadas en  el intervalo comprendido 
entre las estaciones E+10.00 m a E+15.00 m,  donde se identifica un incremento en la resistividad 
superficial, que puede responder a pequeñas cavernas. Para el caso del estudio del Bungalow 24 se 
obtuvo que no se detectaron anomalías significativas del campo físico medido en el terreno, debido a 
lo cual se considera que no se manifiestan fenómenos cársicos significativos.  
 
Paralelamente el estudio de las áreas correspondientes a los Bungalows 25 y 26, se logró gracias a la 
ejecución de los perfiles geofísicos P-53 y P-54 para el primero y los perfiles P-51 y P-52 para el 
segundo. En el terreno perteneciente al Bungalow 25 se observó  que el comportamiento de la 
resistividad eléctrica aparente es bastante tranquilo, con baja intensidad, solo se observan pequeños 
núcleos en el interior del corte geológico estudiado, que no sobrepasan los 200.00 Ohm.m. Según los 
resultados obtenidos en las franjas donde se emplazaron los perfiles geofísicos para el estudio este 
objeto de obra, en las mismas no se evidencia la presencia fenómenos cársicos significativos. De 
acuerdo a los resultados alcanzados en el sector perteneciente al  Bungalow 26, las intensidades de 
Ra que predominan en las  2 pseudosecciones medidas son bajas, solamente en la parte superior del 
corte alcanzan valores de Ra que van desde los 39.00 Ohm.m.  hasta los 42.00 Ohm.m.  Solo en el 
perfil P-51 entre las estaciones E+15.00 m a  E+20.00 m, se localizó un núcleo con valores de Ra 
superiores a los 650.00 Ohm.m., el cual se propone que sea revisado mediante la ejecución de una 
cala ingeniero geológica de apoyo a situar en la estación E+16.25 m para verificar la naturaleza de la 
anomalía registrada. 
 
Los terrenos donde se situarán las Piscinas 34-1, 34-2 y 34-3 fueron explorados mediante la 
ejecución de los  perfiles geofísicos P-46, P-45 y P-44 respectivamente. Según los valores de 
resistividad eléctrica aparente obtenidos,  en ninguna de las áreas de emplazamiento de estos 
objetos de obra se detectaron anomalías del campo físico medido, debido a lo cual se considera que 
en ellos no debe existir fenómenos cársicos significativos. 
 
Resultados de la caracterización del material a utilizar como relleno técnico, muestreado en la 
zona de prestamo ¨Cayo Guillermo¨. 
A partir de la toma de 8 muestras de suelo conformadas por los fragmentos de roca y detritos que se 
obtienen como resultado del proceso de voladura de las rocas calcarenitas, que se explotan en la 
zona de préstamo ¨Cayo Guillermo¨,  siguiendo las actividades programadas, a las mismas se les 
realizaron un conjunto de ensayos físicos y mecánicos para esclarecer su comportamiento ingenieril. 
Dicha acción tuvo una gran importancia, debido a que según las exigencias de la entidad inversionista 
de esta obra,  los sedimentos que se extraigan de la zona de préstamo analizada, serán utilizados 
como base de cimentaciones de varios objetos de obra, siendo necesarios que sean compactados 
como mínimo al 95 % de la energía del Proctor Modificado.  
 
Las muestras tomadas fueron inicialmente sometidas a ensayos de Granulometría, Peso Específico 
de los Suelos, Límite Líquido y Límite Plástico, para su clasificación de acuerdo a los criterios del 
SUCS y la AASHO. Según los resultados alcanzados se obtuvo que este material clasifica según los 
criterios de SUCS, como una Arena Limosa con Grava (SM). Por su parte atendiendo a los criterios 
establecidos para la clasificación por  AASHO, este sedimento constituye un suelo tipo A-1-b (0). Los 
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valores medios que caracterizan el comportamiento granulométrico, la plasticidad y el peso específico 
de dicha capa, se muestran a continuación. 
 
Tabla 2. Valores medios de granulometría, plasticidad y peso específico logradas de las 8 muestras de Arena 
Limosa con Grava (SM) obtenida de la roca calcarenita volada. 

 

Granulometría 

% que pasa 

Tamiz N0 10 

% que pasa 

Tamiz N0 40 

% que pasa 

Tamiz N0 200 

Plasticidad Peso Específico (g/cm3) 

64.10 50.00 14.90 No Plástico 2.68 

 
La roca calcarenita que usualmente se emplea como material de mejoramiento (una vez que se 
extrae del terreno a través de procesos de voladura), posee un espesor útil variable que va desde los 
1.40 m a 2.75 m, según los cortes litológicos consultados en estudios realizados previamente por la 
ENIA, yaciendo por debajo de la capa vegetal y un estrato de caliza existente, los cuales poseen un 
grosor medio aproximado de 0.10 m y 0.75 m respectivamente. Es necesario señalar que para el 
correcto aprovechamiento de esta Arena Limosa con Grava (SM) o suelo A-1-b (0) (según la 
AASHO), derivada de la roca calcarenita mencionada, se deberá cuidar que la misma no se 
encuentre mezclada o contaminada con sustancias extrañas ajenas al medio geológico  (fragmentos 
vegetales o materiales de construcción), ni correspondientes especialmente a la capa vegetal  que la 
cubre, ni el estrato de caliza que la sobreyace.  
 
Con vistas a comprobar que la concesión minera que abarca la zona de préstamo tratada, donde se 
estudió y se planea extraer el material de mejoramiento examinado, posee en cantidad y calidad los 
detritos necesarios que puedan ser empleados como materiales para el levantamiento de las terrazas 
de relleno técnico a erigir en el Hotel Pilar I, se realizó un cálculo de reservas del volumen de 
calcarenita existentes. Según las informaciones dadas por la entidad proyectista de esta obra, para su 
construcción se requiere un volumen estimado de relleno de 64.953.00 m3. Cumpliendo con las 
actividades programadas para la realización de esta investigación, se determinó la presencia y 
volumen estimado de calcarenita presente en un sector de la concesión minera ya estudiado por la 
ENIA, el mismo  abarca un área de 66 000.00 m2 (300.00 m de largo x 220.00 m de ancho). Teniendo 
en cuenta el mínimo espesor explorado de calcarenita en esta concesión, el cual fue de 1.40 m, se 
calculó el volumen presente de esta roca  por el método de bloques geológicos, concluyendo que 
como mínimo allí existe un volumen de 92 400.00 m3 de calcarenita, los cuales al ser volados 
mediante explosivos deben de generar un mayor volumen de Arena Limosa con Grava (SM), que el 
calculado para la roca mencionada. Según los razonamientos efectuados, se evidencia que la 
concesión minera que abarca la zona de préstamo a utilizar tiene sobradamente materiales, como 
para garantizar la construcción de las diferentes terrazas de relleno técnico que se desean construir. 
 
El comportamiento mecánico de las muestras de material tomadas, se definió a través de la 
realización de ensayos individuales de Proctor Modificado, según las exigencias efectuadas por la 
entidad proyectista de la obra.  En la figura 6, se reflejan las familias de curvas de Proctor resultantes, 
las cuales no son más que el ploteó de las curva de Densidad Seca referentes a cada ensayo 
realizado. En dicho gráfico se define el rango de valores de compactación de la masa de 
mejoramiento sometida a energía modificada y a su vez los valores medios correspondientes de este. 
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Del análisis del gráfico mostrado en la figura 6 se deduce que para un 100% de compactación, la 
Humedad Optima Media sea de 10.50 % y la Densidad Seca Máxima Media sea de 19.01 kN/m3. 
Para una condición del 95 % de compactación (por ciento mínimo exigido por las normas vigentes 
para la construcción de terrazas que se emplearán como base de cimentaciones), se tiene que la 
Densidad Seca Media a obtener es de 18.06 kN/m3 y el rango de Humedad se halla del 7.60 al 
13.60 %.  
 
De los especímenes de este sedimento compactado al 95 % de la energía del Proctor Modificado, se 
tomaron a su vez varios tacos para la realización de 8 ensayos de consolidación unidimensional de 
los suelos (a muestras remoldeadas) y 8 ensayos de resistencia al esfuerzo cortante directo, en su 
variante de ensayo consolidado-drenado (aparato de caja de corte pequeño).  Según los resultados 
alcanzados, está Arena Limosa con Grava (SM) compactada al 95 % de la energía del Proctor 
Modificado, posee un Módulo de  Deformación (Eo) medio de 38 420 kPa (384.20 kg/cm2), un Peso 
Específico Húmedo (γf) de 21.03 kN/m3 y un Peso Específico Seco (γd) de 18.84 kN/m3. De manera 
semejante según los ensayos de cortante realizados se determinó que este sedimento posee un 
Ángulo de Fricción Interna (Ф) medio de 35o y una Cohesión media de 0.95 kPa. Por último se desea 
señalar que según los resultados de numerosos ensayos de carga sobre placa, efectuados sobre este 
relleno compactado como mínimo al 95 % de la energía del proctor modificado, el mismo alcanza una 
presión bruta de trabajo resistente a la estabilidad de la base de las cimentaciones (qbt), para 
una placa de 0.30 m de diámetro de 3.10 kg/cm2. 
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Figura 6. Familias de curvas de Proctor Modificado resultantes de los ensayos realizados. 

 
Geología general del área. 
Desde el punto de vista regional, el territorio cubano es considerado geológicamente en un sentido 
amplio, como un cinturón plegado y fallado, obducido y acresionado sobre el margen pasivo de 
Norteamérica, con el desarrollo de cuencas contemporáneas en el período comprendido entre el 
Cretácico Campaniano Superior y el Eoceno Superior, cubierto por una secuencia sedimentaria 
oligopleistocenica poco deformada (Jesús Blanco, 1996). En este contexto geológico, en la 
constitución de la zona que ocupa el Hotel Pilar I en Cayo Guillermo, se reconocen unidades 
pertenecientes a los dos niveles estructurales principales en los que se divide el modelo geológico 
generalizado de Cuba (Iturralde-Vinent, 1997): Substrato Plegado y Neoautóctono. 
 
El Substrato Plegado está constituido por distintos tipos de terrenos de naturaleza continental y 
oceánica, algunos de los cuales como bien se expresó anteriormente, se encuentran formando parte 
del área de investigación, pero en profundidad. Teniendo en cuenta que dichos elementos geológicos 
yacen,  precisamente a decenas de metros de la superficie, el presente investigador considera que de 
acuerdo a las particularidades de este trabajo, no es significativo detallar en las características 
geológicas de tales componentes. 
 
La naturaleza geológica de la cobertura superficial del terreno en análisis y sus áreas adyacentes es 
relativamente sencilla, según las informaciones ofrecidas por el Mapa Geológico de Cuba a escala 
1:100 000 (Instituto de Geología y Paleontología, Academia de Ciencias de Cuba, 2000?) y los datos 
obtenidos como consecuencia de la realización de este estudio. La misma está compuesta por rocas 
y sedimentos correspondientes al Neoautóctono Cubano, los cuales a su vez pertenecen a la 
Asociación Estructuro Formacional (AEF) de la Neoplataforma, datada del Eoceno Superior Tardío al 
Reciente. Las secuencias propias de esta AEF se originaron básicamente (a diferencia de los 
elementos del Substrato Plegado) en el mismo lugar que  hoy ocupa el territorio de Cuba, 
evolucionando en un régimen de desarrollo  platafórmico. 
  
De acuerdo a los trabajos de campo efectuados se determinó que toda la franja central y porción 
Norte de la parcela de estudio, se encuentra constituida por calizas y calcarenitas de la Formación 
Jaimanitas (Q3js).  Estás rocas se encuentran ocupando indistintamente toda la superficie de los 
sectores mencionados, así como se  extienden en la totalidad del corte geológico explorado, 
registrándose hasta la máxima profundidad investigada en este trabajo, por lo cual se infiere que las 
mismas continúan extendiéndose por debajo de esta. Los horizontes litológicos correspondientes a 
dicha formación geológica, se constituyeron durante el tercer ciclo sedimentario o estadio de 
transformación paleogeográfica del Neoautóctono cubano, datado del Plioceno al Reciente, el cual 
comenzó con un predominio de sedimentos clásticos y concluyó con el dominio de rocas 
carbonatadas, reflejando un proceso general de transgresión marina que culminó súbitamente con 
una regresión, ocurriendo progresivamente, la reducción de la profundidad de las aguas y extensión o 
emersión del territorio en el Holoceno. En la actualidad, según muchos especialistas, existen criterios 
para inferir el desarrollo incipientemente de otro nuevo ciclo de sedimentación. 
  



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Ingeniería Geológica                      GEO8-P6  
 
 

22 
 
 

Hacia la porción Sur del área de estudio, específicamente donde se emplazará el edificio principal de 
este hotel, el terreno objeto de evaluación (buena parte del mismo fue cubierto por el material de 
relleno vertido) se halla compuesto indistintamente hacia diferentes porciones, por sedimentos 
correspondientes a los Depósitos Palustres (Q4 p) del Holoceno y a los Depósitos Marinos de igual 
época geológica (Q4 m), los cuales se encuentran transicionando lateralmente uno al otro, debido a lo 
que es común encontrarlos formando lentes de uno, hacia el interior del espesor que desarrolla el otro 
sedimento. No obstante hacia la porción Noreste del terreno donde se emplazará el edificio principal, 
se  reconoce un predominio de la presencia de los Depósitos Palustres (Q4 p) del Holoceno, mientras 
que hacia la franja Sureste y mitad Oeste del área de extensión de dicho objeto de obra, consta un 
predominio de la existencia de los Depósitos Marinos (Q4 m) de la misma época geológica. Estos 
sedimentos se muestran en su totalidad con un espesor pequeño que osciló entre los 0.20 m y       
1.05 m, para una media de 0.69 m. Los mismos se extienden indistintamente por casi la totalidad de 
la superficie natural de la porción Sur de la parcela hotelera investigada,  hasta las cotas de  0.38 m   
(C-53) o -0.77 m (C-47) con respecto al nivel medio del mar (nmm), encontrándose comúnmente 
saturados o parcialmente saturados, en dependencia de su ubicación y las oscilaciones del nivel de 
las aguas existentes. Cada uno de estos sedimentos, se encuentran yaciendo discordantemente 
sobre las secuencias de rocas calcáreas de la Formación Jaimanitas (Q3js), la cual se extiende en 
profundidad por todo el terreno evaluado, aunque como se comentó anteriormente, afloran hacia la 
franja centro Norte del sector de trabajo. Estas rocas también se consideran que se extienden dentro 
del corte geológico del terreno, más allá de la máxima profundidad de estudio alcanzada en la porción 
Sur mencionada. 
 
Seguidamente se ofrece una breve descripción de la formación geológica antes mencionadas, según 
aparece en el Léxico Estratigráfico de Cuba (Instituto de Geología y Paleontología, 2013). 
 

 Formación Jaimanitas(Q3js). 
     
Distribución geográfica: Faja discontinua que ciñe la costa cubana y gran parte de las islas 
adyacentes.  
 
Litología diagnóstica: Calizas biodetríticas masivas, generalmente carsificadas, muy fosilíferas, 
conteniendo principalmente conchas bien preservadas,  corales de especies actuales y ocasional-
mente biohermos. Las bolsas cársicas se encuentran rellenas por una fina mezcla carbonato - 
arcillosa ferruginosa de color rojo ladrillo. Pasan a calcarenitas masivas o finamente estratificadas y a 
veces contienen intercalaciones de margas. La cementación es variable. La coloración predominante 
es blancuzca o amarillenta. 
 
Relaciones estratigráficas: Yace discordantemente sobre las formaciones Cayo Piedras (miembros 
Cerro Caudal, Cocodrilo, Guanal y Santa Isabel), Grande, Güines, La Cruz,  Mícara, Río Maya, Váz-
quez, Vedado, Versalles,  los  grupos Nipe (formaciones Júcaro y Río Jagüeyes), Remedios y las 
unidades informales conglomerado Camaroncito (no se conoce el carácter del contacto) y calciruditas 
Feliz. Está cubierta concordantemente por la unidad informal brecha Salado y discordantemente por 
la Fm. Playa Santa Fé   y  los depósitos innominados del Cuaternario. 
 
Fósiles índices: Se pueden observar conchas bien preservadas de moluscos y restos esqueléticos 
variados, entre los que predominan los corales, que también se encuentran formando biohermas. 
Todos corresponden a especies actuales. No se han realizado en ellas estudios faunales detallados. 
 
Edad: Según criterios geomorfológicos y por su posición estratigráfica su edad ha sido considerada 
como Pleistoceno Superior.  
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Ambiente de sedimentación: Predominan las facies de playa, postarrecifal y más limitadamente 
arrecifal.  
 
Espesor: Probablemente excede de los 1O m. 
 
Geomorfología. 
En un sentido amplio Cayo Guillermo expone un relieve joven propio de zonas costeras, originado en 
lo esencial, por la interacción de los procesos morfogenéticos. Dentro de estos se considera  de modo 
especial, a los movimientos neotectónicos ascendentes o descendentes, a las variaciones del nivel 
del mar durante el Cuaternario, a la acción de un conjunto de procesos exógenos (denudativo-
acumulativos) de ciclo relativamente periódico que han sido favorecidos por la  ubicación del 
archipiélago Jardines del Rey en la franja tropical septentrional, así como por el existencia 
predominante en el subsuelo de complejos litológicos carbonatados.  
 
En correspondencia con lo anterior, se pudo determinar que en el terreno de trabajo se manifiesta la 
presencia de morfoestructuras correspondientes a los tres Complejos Naturales de Primer Orden que 
se relacionan a continuación: 
 
1. Complejo Natural de Pantanos Salobres Bajos.   
2. Complejo Natural de Llanuras Interiores sobre rocas. 
3. Complejo Natural de Playas, Dunas Arenosas y Costas Acantiladas 

 
Cada componente del Complejo constituye un Sub-complejo o complejo de segundo orden y posee 
ubicación y características específicas. 
 
Con la presencia del Complejo Natural de Pantanos Salobres Bajos se asocia toda la llanura que se 
extiende por toda la porción Sur del terreno de investigación, la cual posee cotas muy bajas cercanas 
al nivel del mar o por debajo de este, pero de muy escasa profundidad, con predominio de deposición 
de material orgánico. En esta llanura ocupada por pantanos salobres bajos ha sido evidente el 
desarrollo de una vegetación abundante y frondosa, siendo la misma más copiosa hacia la franja Este 
y Sur de la porción de terreno que ocupan, donde son mayores los espesores de fangos orgánicos y 
menos exuberante hacia la parte Oeste del mismo, donde los espesores de fangos orgánicos son 
menores y la superficie natural del terreno está ocupada por sedimentos arenosos sueltos. 
 
El Complejo Natural de Llanura Interior sobre Roca, se extiende hacia la franja central de la parcela 
hotelera examinada, limitando con morfoestructuras pertenecientes a los demás complejos naturales 
reconocibles en el terreno. Su presencia se relaciona con la existencia de una llanura interior sobre 
roca, la cual se puede encontrar formando parte de sectores relativamente bajos del terreno con 
cotas que oscilan entre los 0.50 m y los 2.80 m sobre el nmm. De modo general, dicha llanura se 
encuentra cubierta por una vegetación abundante, muy tupida y el relieve en ella es típico de llanuras 
abrasivas desnudativas, donde son cuantiosas y comunes las manifestaciones cársicas. 
 
El tercer complejo mencionado, está representado por la existencia en sí, de la terraza marina 
carbonatada que constituye a los acantilados que se extienden por la totalidad de la línea de la costa 
Norte y parte de la costa Oeste que abarca el perímetro de la parcela hotelera correspondiente al 
Hotel Pilar I. Tal morfoestructura es típica del Sub-complejo Natural de Costas Acantiladas y a ella se 
encuentra asociada la existencia del accidente geográfico conocido como Punta el Morro. Hacia estos 
sectores se detectan variaciones relativamente apreciables de las cotas del terreno. En la zona de 
contacto del mar con la costa, se registran cotas que van desde los 2.90 m (línea de costa Oeste) 
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hasta los 9.00 m sobre el nmm (hacia la costa Norte). No obstante hacia el interior de la terraza 
carbonatada que conforma dicha costa, se registran los mayores niveles del terreno, los cuales 
oscilan desde los 3.70 m hasta los 9.70 m sobre el nmm. Es necesario señalar que las terrazas 
marinas que constituyen a este sub-complejo natural, están formadas básicamente por roca caliza 
(estrato 4) y roca calcarenita (estrato 5) (ver figura 4), cuyas secuencias que en ocasiones se hallan 
intercaladas forman parte de la  Formación Jaimanitas (Q3js).  Tales rocas calcáreas aparecen por lo 
regular, intensamente afectadas por procesos cársicos superficiales, los cuales se han visto 
incrementados por la acción disolutiva del mar. De acuerdo con lo anterior hacia la porción del terreno 
de estudio donde se manifiesta este sub-complejo natural, se puede observar la presencia de 
abundantes lapies agudos (diente de perro), oquedades de disolución (microcarso costero) y algunos 
bloques sueltos pequeños. En la zona de contacto del mar con los acantilados, se identifica la 
existencia de otros elementos morfológicos que caracterizan a este tipo de costa como son: el banco 
de oleaje, pequeños entrantes y salientes de la línea costera, solapas de erosión y bloques 
desplomados. 
 
Tectónica.  
Atendiendo a los rasgos estructurales de la parte norte-central del archipiélago cubano, el área de 
estudio se enmarca dentro de los límites de la Unidad Neotectónica Occidental (UNOc), situándose 
de modo más específico en el interior de esta, en el MacrobloqueCamaguey. La misma como el resto 
del territorio perteneciente a la UNOc, posee una definida tendencia a la continentalización, ya que 
las estructuras paleotectónicas existentes han perdido su independencia y las cuencas superpuestas 
cubren las secuencias pertenecientes a zonas diferentes por igual. Es decir, que se atravesó por un 
período de uniformidad estructural y un cubrimiento por unidades nuevas, relativamente poco activas 
e indiferenciadas; todo lo que confirma la existencia del tipo de desarrollo de plataforma moderna o 
neoplataforma de M. Iturralde (1977). En el desarrollo del neoautóctono cubano (nivel estructural 
donde ha evolucionado la neoplataforma), predominan los movimientos verticales de tipo oscilatorio 
que dieron lugar a un mosaico de bloques distintamente elevados (emergidos y sumergidos), que 
presentan muy pocas deformaciones tanto plicativas (pliegues y rizaduras) como disyuntivas (fallas y 
grietas). Con el surgimiento de esta estructura quedó redefinido el plano geológico compresivo 
anterior de arcos de islas volcánicas (desarrollados durante la evolución de substrato plegado), 
incluidas sus fallas, por lo que las nuevas rupturas poseen características (cinemáticas, dinámicas y 
morfológicas) propias, muy diferentes de las de etapas anteriores (Iturralde, 1992). 
 
Un vez esclarecidos estos aspectos, se determinó que según la información que aparece en los 
esquemas del Mapa de Peligro Sísmico Regional y el Mapa de Zonación del Peligro Sísmico para la 
Norma Cubana Sismorresistente, ambos a escala 1: 1 000 000, el sector de trabajo se localiza en una 
región donde los valores de aceleración horizontal efectiva oscilan del 4 % al 7 % de g. La misma 
está clasificada como de riesgo sísmico muy bajo, es decir, existe sismicidad pero no se toman 
medidas sismorresistentes en las construcciones. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se considera 
que dicha área  presenta actualmente, un régimen tectónico y geodinámico relativamente tranquilo y 
estable. 
 
Hidrogeología. 
La situación hidrogeológica que presenta la parcela de estudio correspondiente al  Hotel Pilar I se 
considera como relativamente compleja. Al estar el terreno de estudio compuesto por sedimentos 
mayormente sueltos y por rocas carbonatadas de carácter soluble y relativamente permeable, que 
favorecen la infiltración de las aguas provenientes de las precipitaciones atmosféricas sobre su 
escurrimiento superficial, en el área de trabajo se extiende un potente horizonte acuífero, que está 
compuesto mayormente por las rocas de la Formación Jaimanitas (Q3js). El mismo constituye un 
acuífero libre y dada su vecindad con el mar, los niveles que este muestra coinciden prácticamente 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-02082001000100001&script=sci_arttext#iturralde92#iturralde92
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con los del mar, encontrándose influenciado directamente por las oscilaciones del nivel de este y 
evidentemente por su composición química, constituyendo además su principal fuente de 
alimentación.  
 
Es necesario destacar que la mayor parte de la franja Sur del sector de trabajo, específicamente 
donde se emplazará el edificio principal de esta obra, se encuentra ocupado por el Complejo Natural 
de Pantanos Salobres Bajos, debido a lo cual como bien se pudo comprobar durante la realización de 
los trabajos de campo efectuados y según consta en estudios precedentes que se han ejecutado en 
las cercanías del área de estudio, el mismo se puede encontrar parcial o totalmente cubierto por una 
capa de agua de espesor variable, durante la mayor parte del año. Evidentemente al efectuar el 
movimiento de tierra y elevar de modo artificial la cota superficial del área correspondiente al objeto 
de obra tratado, esta situación no es perceptible, pero si gracias a los trabajos de perforación 
efectuados, se pudo constatar que debido a la condición geomorfológica e hidrogeológica existente 
hacia la franja Sur del terreno, todos los horizontes ingeniero geológicos naturales descubiertos se 
encuentran parcialmente  o totalmente saturados con el agua de mar colindante que se ha infiltrado al 
terreno, cuya acción afecta directamente esta área, incidiendo además sobre las variaciones del nivel 
de las aguas presentes. 
 
Gracias a los diferentes trabajos realizados  se determinó que atendiendo a los rasgos topográficos 
del terreno de estudio, caracterizado por la existencia de cotas del terreno mayormente bajas, 
principalmente hacia su porción central y Sur, las aguas subterráneas presentes se encuentran en 
sentido general a escasa profundidad de la superficie natural del terreno. De las 53 calas efectuadas 
para la realización de esta investigación, en 43 se detectó la presencia de aguas subterráneas. Estas 
yacen a una profundidad en sentido general bastante cercana a la superficie del terreno, 
constatándose luego de dos semanas de mediciones sistemáticas de la cota de las mismas (3 
mediciones por cala cada día), que aparecen a un nivel medio general de 0.18 m sobre el nmm (ver 
tabla 6). No obstante a la definición de este valor medio general, es necesario señalar que como las 
aguas superficiales y subterráneas existentes en el terreno de investigación se encuentran 
directamente influenciadas por el agua de mar colindante, el cual constituye su principal fuente de 
alimentación e incide sobre las mismas con la manifestación de las mareas en las variaciones del 
nivel de tales aguas, precisamente el nivel de las mismas, puede oscilar con respecto a la cota dada 
aproximadamente en más menos 30 cm o en 40 cm, según datos oceanográficos del comportamiento 
de las mareas en el cayo. Los datos anteriormente expuestos son de vital importancia a la hora de 
seleccionar una profundidad de cimentación adecuada, para la construcción de las variantes de 
cimentación que se deseen emplear para la edificación de los diferentes objetos de obra de este 
hotel, ya que las aguas subterráneas o superficiales existentes pudiesen incidir directamente sobre 
tales elementos estructurales, principalmente los correspondientes a aquellos objetos que se sitúan 
en sectores con cotas bajas del terreno. 
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Figura 7. Mapa de hidroisoipsas de las aguas subterráneas descubiertas. 

 

Paralelamente se determinó que la dirección predominante del flujo de las aguas subterráneas 
tratadas, según las perforaciones realizadas y consultadas es hacia el Sur (ver figura 7), con valores 
del gradiente hidráulico bajos que oscilan entre 0,001416 y 0,00833. De acuerdo a las características 
hidroquímicas que presentan las aguas existentes en el territorio analizado, se establece que las 
mismas deben considerarse agresivas al hormigón y al acero, pudiéndole ocasional a los mismos un 
efecto corrosivo severo. Según los resultados obtenidos a partir de la realización de varios ensayos 
químicos efectuados a muestras de estas aguas tomadas durante los trabajos de perforación llevados 
a cabo en investigaciones anteriores, las mismas poseen una mineralización media de  21 143.036 
mg/l, clasificando de acuerdo a los criterios establecidos por O. A. Aliokin como aguas muy saladas. 
 
Por último se considera necesario destacar que en el sector de trabajo que está ocupado por el 
Complejo Natural de Pantanos Salobres Bajos, el volumen de agua que este contiene y por tanto su 
nivel de yacencia y área de extensión, pueden verse incrementados notablemente ante la ocurrencia 
de fenómenos meteorológicos de mediana y gran intensidad, además de la acción de penetraciones 
del mar, quedando el mismo parcial o totalmente inundado. La ocurrencia de hechos de esta 
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naturaleza podría afectar posiblemente además, los sectores bajos de la franja central de la parcela 
de estudio. 
 
Descripción de los estratos ingenieros geológicos existentes en el terreno de investigación. 
A partir de los datos obtenidos mediante el proceso de perforación efectuado, se pudieron identificar y 
determinar las características de los horizontes litológicos que constituyen al terreno bajo análisis. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que a partir de la superficie del terreno (según la cota de 
terraza alcanzada al momento de efectuar los trabajos de campo de esta investigación, para el caso 
del edificio principal) y hasta el nivel de -5.14 m con respecto al nmm (valor correspondiente al 
máximo nivel perforado en la investigación), se presentan los estratos ingenieros geológicos que se 
describen a continuación, según su orden general de aparición con respecto al nivel mencionado: 
 
Estrato 1. Material de relleno que constituye la terraza de tierra levantada en la zona 

correspondiente al edificio principal. Pertenece a la zona de préstamo bajo explotación que 
se ubicada en Cayo Guillermo. El mismo se encuentra formado según el examen visual 
efectuado y teniendo en cuenta los criterios compilados en el Sistema Unificado de 
Clasificación de los Suelos, por una Grava limosa con arena (GM) de color blanco crema. 
Posee compacidad alta y la plasticidad de su fracción fina es baja-nula. El nivel de humedad 
que contiene este sedimento va aumentando con la profundidad, estando en estado seco en 
la superficie y en los primeros centímetros de su espesor. Luego su humedad va 
aumentando progresivamente, hasta encontrarse plenamente saturado por debajo de los 
niveles de las aguas detectadas. Los granos de grava que lo constituyen son de 
granulometría variable, poseen dureza de media a baja, forma subangulosa a 
subredondeada, tienen superficie rugosa y son de composición monomíctica (está formada 
por fragmentos de rocas calcáreas), hallándose envueltos en una matriz limo arenosa de 
igual constitución. Posee un por ciento de recuperación elevado. Hacia la parte baja del 
estrato, principalmente hacia el contacto con los demás estratos ingeniero geológicos 
descubiertos (alrededor de los últimos 0.30 m de su espesor), está constituido mayormente 
por fragmentos de rocas más gruesos a modo de guijarros y cantos, los cuales se 
encuentran rodeados de una matriz gravo-limo-arenosa (al parecer haciendo función de 
enrocado). Tales fragmentos de roca son también de origen calcáreo y composición 
monomíctica, poseen dureza alta, superficie rugosa y forma subangulosa. Durante la 
realización de los trabajos de perforación se detectó que este material de relleno, hacia 
algunos sectores dentro del área de vertido, de manera más específica y notable hacia los 
alrededores de las calas C-46, C-47, C-51, C-52 y C-53, se encuentra altamente 
contaminado con material proveniente de la capa vegetal que cubre al espesor de la capa útil 
en la cantera. La existencia de esta situación, compromete seriamente su comportamiento 
ingeniero geológico e implica una disminución brusca de los parámetros que a él mismo se le 
determinaron en estudios anteriores efectuados por la ENIA. De modo general la presencia 
de este material de relleno se enmarca solamente hacia el área de extensión de la terraza 
que él conforma,  ocupando la porción de la parcela hotelera donde se emplazará el edificio 
principal. Se le encuentra cubriendo indistintamente, a los sedimentos correspondientes a los 
estratos 2 y 3, con un espesor que osciló entre los 0.55 m (C-51) y  1.35 m   (C-47), para una 
media de 0.99 m. Por último desea señalarse que todo el espesor de material vertido, 
durante el levantamiento de la terraza ejecutada, no fue sujeto a un proceso de 
compactación del mismo, para su empleo como un relleno  técnico, no realizando el control y 
seguimiento de los parámetros determinados en el laboratorio de la ENIA para estos fines, 
en estudios anteriores realizados. 

 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Ingeniería Geológica                      GEO8-P6  
 
 

28 
 
 

Estrato 2. Arena limosa (SM) de color gris cremoso. Posee estructura homogénea, compacidad muy 
floja, pudiéndose hallar en estado suelto. El nivel de humedad que presenta de modo 
general es alto y en dependencia de su cota de yacencia y las oscilaciones de los niveles de 
las aguas detectadas, el mismo va aumentando con la profundidad, hasta encontrarse 
plenamente saturado. Posee olor fétido moderado y contiene numerosos restos de hojas y 
raíces en diferente estado de descomposición, los cuales en ocasiones se hacen 
abundantes y llegan a conformar comúnmente pequeños lentes de material tipo turba, con 
el cual se intercala. Posee un espesor que oscila entre los 0.25 m (C-53) y 1.05 m (C-50), 
para una media de 0.70 m. Su presencia se registra solamente hacia la porción centro Sur 
del área donde se emplazará el edificio principal de este Hotel, siendo detectada hacia las 
calas C-44, C-46, C-47, C-49, C-50, C-52, C-53 y sus alrededores, yaciendo bajos los 
materiales del estrato 1 y cubriendo indistintamente a los sedimentos y rocas de los estratos 
3, 4 y 5 respectivamente. Según las informaciones ofrecidas por algunos de los informes 
ingenieros geológicos consultados, correspondientes a estudios realizados en el territorio 
donde se detectó este sedimento, el mismo posee Nspt medio de 2 a 3 golpes por cada     
30.00 cm de penetración de la Cuchara Cubana (SS). De igual manera se determinó que de 
acuerdo a los ensayos de carga sobre placas en suelos realizados sobre este tipo de 
material, el mismo registra valores de cargas admisibles que oscilan entre los 0.30 kg/cm2 y 
0.50  kg/cm2. Teniendo en cuenta los datos obtenidos por la revisión bibliográfica efectuada 
a esta arena se le confiere un Ángulo de Fricción Interna (Ф) de 25o, una Cohesión (C) de   
4.00 kpa y un Módulo de Deformación (Eo) que varía entre los 10.00 kg/cm2 y               
25.00 kg/cm2. Los valores medios de los diferentes parámetros físicos que caracterizan a 
esta capa según los ensayos de laboratorio efectuados son: contenido de Gravas 6.4 %, 
Arenas 78.0 %, Finos 15.7 %, Peso Específico (γs) 27.15 kN/m3, Límite Liquido (LL) NP, 
Límite Plástico (LP) NP y Índice de Plasticidad (IP) no procedió el ensayo. Desde el punto 
de vista geológico, se considera que se corresponde mayormente con las secuencias 
marinas de los Depósitos Marinos (Q4 m) del Holoceno, aunque también posee 
componentes característicos a los Depósitos Palustres (Q4 p) de la misma época geológica, 
desarrollándose en un ambiente de interface entre estos. 

 
Estrato 3. Turba (Pt) que presenta de modo general color carmelita negruzco, aunque hacia algunos 

sectores adquiere color negro. Posee olor fétido fuerte e intenso y está compuesto por una 
masa de restos vegetales en diferentes estados de descomposición. Presenta estructura 
homogénea, consistencia esponjosa y textura desde fibrosa hasta amorfa. El nivel de 
humedad que presenta de modo general es alto y en dependencia de su cota de yacencia y 
las oscilaciones de los niveles de las aguas detectadas, el mismo va aumentando con la 
profundidad, hasta encontrarse plenamente saturado. Contiene pequeños lentes de 
sedimentos areno-limosos, con el cual se intercala. Posee un espesor que oscila entre los 
0.20 m (C-44 y C-45) y 1.00 m (C-51), para una media de  0.49 m. Su presencia se registra 
solamente hacia la porción centro Sur del área donde se emplazará el edificio principal de 
este Hotel, siendo detectada hacia las calas C-44, C-45, C-48, C-51, C-52 y sus 
proximidades, yaciendo bajos los materiales del estrato 1 y 2, cubriendo indistintamente a las 
rocas de los estratos 4 y 5 respectivamente. Desde el punto de vista geológico, se considera 
que se corresponde con las secuencias terrígenas de los Depósitos Palustres (Q4 p) del 
Holoceno. 

 
Estrato 4. Roca caliza órgano-detrítica de color blanco crema, que presenta de modo general 

estructura masiva  y textura microcristalina o detrítica hacia algunos sectores. Posee aspecto 
compacto, dureza media. De modo general aparece con un nivel de humedad medio, aunque 
hacia la porción del terreno donde se emplazará el edificio principal, aparece en estado 
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saturado. Posee  varias vetas de color carmelita claro y gris, correspondientes a sectores 
más cristalizados y de mayor dureza. Contiene abundantes restos fósiles de corales y 
moluscos, dentro de los que destacan los bivalvos. Presenta además, abundantes 
oquedades cársicas con forma subredondeada, de diámetro variable que oscila entre los      
5 mm y 30 mm, muchas de las cuales se encuentran rellenas de materia y capa vegetal. 
Otras oquedades tienen forma alargada, llegando a alcanzar los 10 mm de largo y 30 mm de 
ancho. Tales oquedades cársicas son más abundantes hacia la parte superior del estrato. 
Esta roca se encuentra afectada por fenómenos de agrietamiento, siendo las grietas 
comúnmente cerradas, con superficies ligeramente rugosas y onduladas, mostrando un 
espaciamiento estimado que fluctúa entre 0.60 m y 2.0 m. Esta caliza no presenta vestigios 
de que haya sido sujeta a procesos de meteorización intensos, debido a lo cual posee grado 
de alteración I. Se recupera en forma de discos, fragmentos y testigos, estos últimos con una 
longitud que varió entre los 10 cm y los 28 cm. De acuerdo a lo anterior, el índice de calidad 
de esta roca RQD osciló entre el 39 % y el 82 %, teniendo un valor medio del 45 %, lo cual la 
categoriza como una roca de calidad mala. Los valores medios de los diferentes parámetros 
físicos y mecánicos que caracterizan a esta capa según los ensayos de laboratorio 
efectuados son: Peso Específico 26.90 kN/m3, Resistencia a la Compresión Axial Saturada 
(σc sat) de 70.33 kg/cm2, Densidad Humedad (γf) 18.56 kN/m3, Densidad seca (γd)            
16.68 kN/m3, Densidad saturada (γsat) 20.04 kN/m3 y por ciento de Absorción 6.53 %. Según 
los valores de resistencia obtenidos, clasifica como una roca Moderadamente Débil, según 
los criterios expuestos en la clasificación de las rocas por su resistencia mecánica. Teniendo 
en consideración los parámetros compilados en la clasificación geomecánica  de Bieniawskí 
(1973, 1989), mediante la determinación del índice RMR ¨Rock Mass Rating¨, se determinó 
que el macizo rocoso que está constituido por esta caliza, pertenece a la Clase II con una 
puntuación de 63 y se establece que el mismo es de Calidad Buena. Según los trabajos de 
Perfilaje Eléctrico Simétrico Multielectródico realizados, este material presenta valores de 
resistividad eléctrica aparente que oscilan en un rango que va desde los 200.00 Ohm.m a los 
1550 Ohm.m, entre los cuales evidentemente se asocian diferentes anomalías. No obstante, 
predominan mayormente valores de la resistividad eléctrica aparente característicos para 
esta roca, que fluctúan entre los 200.00 Ohm.m a 400.00 Ohm.m. Esta roca aparece en 25 
de las 53 calas perforadas, con un espesor explorado que osciló entre los 0.10 m y los     
1.60 m, para una media de 0.39 m. Esta roca aparece comúnmente yaciendo sobre las 
calcarenitas del estrato 5, aunque también se le puede registrar hacia el interior de las 
calcarenitas, intercalándose con estas a modo de pequeños estratos o lentes.  Desde el 
punto de vista geológico se corresponde con las secuencias carbonatadas de la Formación 
Jaimanitas  (Q3js). 

 
Estrato 5. Roca calcarenita de color blanco crema, que presenta de modo general estructura masiva 

y textura detrítica psamítica. Ocasionalmente presenta hacia algunos sectores estructura 
estratificada con estratificación laminar. De modo general aparece con un nivel de humedad 
medio, aunque por debajo de la cota 0.00 m sobre el nivel medio del mar (nmm) se 
encuentra en estado saturado.  Esta roca posee en sentido general dureza baja a media y 
aspecto relativamente compacto, propiedades estas que disminuyen cuando se encuentra en 
estado saturado por debajo del nmm. Se encuentra formada por granos de arena calcárea 
de granulometría media a fina, unidos entre sí por un cemento basal de igual composición. 
Posee varias vetas de color carmelita claro correspondientes a una calcita microcristalina de 
mayor dureza que los demás componentes que la forman. Muestra también otras vetas de 
color carmelita blancuzco y gris, correspondientes a sectores con un mayor contenido de 
material limoso. Contiene además abundantes restos fósiles de corales y moluscos, dentro 
de los que destacan los bivalvos, muchos de los cuales se encuentran bien conservados. 
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Presenta además, varias oquedades cársicas vacías con forma subredondeada, de diámetro 
variable que oscila entre los 5 mm y 50 mm. Otras oquedades tienen forma alargada, 
llegando a alcanzar los 200 mm de largo y 35 mm de ancho. Dichas oquedades se hacen 
más frecuentes hacia la parte superior del estrato, aunque pueden manifestarse en todo su 
espesor. En las calas C-9, C-17, C-19, C-25, C-27, C-28, C-37, C-43 y   C-49, se reportan 
fugas parciales y totales del agua de perforación utilizada a diferentes niveles, lo cual 
constituye una evidencia clara de la presencia de cavidades cársticas dentro de la roca. Se 
encuentra afectada por fenómenos de agrietamiento, siendo las grietas comúnmente 
cerradas, con superficies ligeramente rugosas y onduladas, mostrando un espaciamiento 
entre ellas que fluctúa entre 0.60 m y 2.0 m (datos de levantamiento ingeniero geológico). 
Esta calcarenita no presenta vestigios de que haya sido sujeta a procesos de meteorización 
intensos, debido a lo cual posee grado de alteración I, por encima del nmm y por  debajo de 
este adquiere grado de alteración II. Se recupera en forma de discos, fragmentos y testigos, 
estos últimos con una longitud que varió entre los 10 cm y los 24 cm. De acuerdo a lo 
anterior, el índice de calidad de esta roca RQD osciló entre el 22 % y el      54 %, teniendo un 
valor medio del 35 %, lo cual la categoriza como una roca de calidad mala. Los valores 
medios de los diferentes parámetros físicos y mecánicos que caracterizan a esta capa según 
los ensayos de laboratorio efectuados son: Peso Específico 26.80 kN/m3, Resistencia a la 
Compresión Axial Saturada (σc sat) de 60.73 kg/cm2, Densidad Humedad (γf) 18.31 kN/m3, 
Densidad seca (γd) 16.80 kN/m3, Densidad saturada (γsat) 19.73 kN/m3 y por ciento de 
Absorción 9.41 %. Según los valores de resistencia obtenidos, clasifica como una roca 
Moderadamente Débil, según los criterios expuestos en la clasificación de las rocas por su 
resistencia mecánica. De acuerdo a los parámetros compilados en la clasificación 
geomecánica  de Bieniawskí (1973, 1989), mediante la determinación del índice RMR ¨Rock 
Mass Rating¨, se determinó que el macizo rocoso que está constituido por esta calcarenita, 
pertenece a la Clase III con una puntuación de 55 y se establece que el mismo es de Calidad 
Media. Según los trabajos de Perfilaje Eléctrico Simétrico Multielectródico realizados, este 
material presenta valores de resistividad eléctrica aparente que oscilan en un rango que va 
desde los  3.00 Ohm.m a los 400.00 Ohm.m, entre los cuales evidentemente se relacionan la 
existencia de numerosas y variadas  anomalías. No obstante, predominan mayormente 
valores de la resistividad eléctrica aparente característicos para esta roca, que fluctúan entre 
los 30.00 Ohm.m a 250.00 Ohm.m. Sobre la base de las diferentes pruebas hidrogeológicas 
de campo llevadas a cabo, se determinó que esta roca posee un Coeficiente de Infiltración 
(Kf) medio de 0.312m/día. La presencia de esta roca se registró en las 53 calas realizadas, 
siendo el elemento ingeniero geológico con mayor extensión superficial y en profundidad en 
el terreno de investigación, considerándose su principal constituyente. La misma aflora hacia 
buena parte de la porción Centro Norte de la parcela de estudio, aunque también se le puede 
hallar hacia ese sector yaciendo bajo las rocas del estrato 4. Hacia el área donde se 
emplazará el edificio principal del hotel, se puede encontrar yaciendo indistintamente bajo los 
materiales correspondientes a los estratos 2, 3 y 4. Presenta intercalaciones con lentes y 
pequeños estratos de roca caliza. Desde el punto de vista geológico se corresponde con las 
secuencias carbonatadas de la Formación Jaimanitas  (Q3js). 

 
 
Análisis de las condiciones de cimentación. 
Una vez determinadas las características ingeniero-geológicas del sector de trabajo, así como 
evaluadas algunas de las propiedades físico-mecánicas de los materiales detectados, se puede 
realizar un razonamiento de las condiciones de cimentación existentes, para la construcción del Hotel 
Pilar I, definido por la entidad inversionista. Para ello se examinan además los aspectos siguientes: 
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 Condiciones hidrogeológicas existentes. 
 Niveles del terreno. 
 Profundidad de cimentación adecuada. 
 Magnitud y características de las cargas que actuarán sobre el terreno de fundación y su 

influencia. 
 Capacidad de carga de  la capa sugerida para el proyecto de cimentación, etc. 

 
Teniendo en cuenta la incidencia de cada uno de estos aspectos, en la construcción de los diferentes 
objetos de obra  concebidos, se realizarán las recomendaciones para el análisis de las condiciones 
de cimentación por independiente para los diferentes objetos de obra establecidos o agrupaciones de 
estos (edificio principal, bungalows, piscinas, Spa, además de Snack Bar y Club Toallero). 
 

• Edificio principal (porción Sur de la parcela constructiva). 
Teniendo en cuenta los criterios expuestos en los epígrafes anteriores, se considera que según las 
características estructurales del objeto de obra a construir y las desfavorables condiciones ingenieras 
geológicas existentes, el estrato que debe de servir como base de todas las cimentaciones es el que 
está constituido por la roca calcarenita de color blanco crema (estrato 5), la cual yace relativamente a 
poca profundidad de la superficie del terreno (según la cota de terraza alcanzada al momento de 
efectuar los trabajos de campo de esta investigación), con un espesor considerable. El criterio 
expresado anteriormente se sustenta en el hecho de que esta roca calcarenita es el conjunto 
litológico, con una extensión áreal y en profundidad más aprovechable (las rocas calizas del estrato 4, 
tienen una presencia muy limitada en el terreno), que posee buenas propiedades físicas y mecánicas 
para ser empleada como base de cimentaciones,  al contrario de la situación que poseen los estratos 
1, 2 y 3 descritos anteriormente. 
 
Es necesario señalar que dentro de la solución de cimentación para este objeto de obra, no se 
recomienda el aprovechamiento de los materiales de relleno que constituyen al estrato 1, debido a 
que el mismo  se encuentra afectado por las desfavorables condiciones hidrogeológicas existentes 
(parte de este material se haya constantemente saturado, por encima del supuesto nivel de 
enrocado), a lo cual se añade el hecho de que el material de relleno vertido no constituye en sí un 
relleno técnico, ya que no fue sujeto a un proceso de compactación donde se realizó el seguimiento y 
control de los parámetros evaluados en el laboratorio. También es importante destacar que este 
material de relleno se encuentra hacia algunas porciones de la terraza levantada, altamente 
contaminado con materia vegetal. Por último debe recordarse que al encontrarse este material de 
relleno, vertido sobre dos estratos ingeniero geológicos (estrato 2 y 3) con características muy 
deformables y de muy baja capacidad portante, el espesor que el presenta y el espesor que por 
proyecto se desea que se alcance (2.33 m, según plano de plan general de movimiento de 
tierra)(recordar que hasta el momento no es un relleno tecnificado) , no garantiza que sean disipadas 
las cargas que comunicarían las bases de cimentación proyectadas, al menos las de tipo aislada, que 
dentro del mismo se apoyarán (habría que tomar en consideración además que profundidad de 
desplante se proyectaría emplear).  
 
A partir de todos los elementos analizados se le recomienda a las entidades inversionistas y 
proyectistas de esta obra, que como solución de cimentación de la misma valore el uso de cimientos 
aislados semiprofundos, tipo pilarote o pilote corto, bajo piso estructural. Tales cimientos aislados tipo 
pilote corto, trabajarán apoyados en punta sobre la roca calcarenita del estrato 5 y se considera que 
los mismos deberán estar empotrados en la roca mencionada a una profundidad superior a 1.5 veces 
el diámetro del pilote. Sobre los mismos se deberá proyectar una estructura de piso estructural, 
ideada mediante el uso de vigas zapatas que comuniquen toda la carga a los cimientos aislados 
concebidos.  
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Es necesario señalar que los valores de Resistencia a la Compresión Axial Saturada (σc sat) 
determinados en el laboratorio para la roca calcarenita, oscilan en un rango relativamente amplio que 
va desde los 25.20 kg/cm2 hasta los 94.00 kg/cm2. Según las desfavorables condiciones de 
cimentación existentes para este objeto,  el investigador de esta obra recomienda que se tomen como 
valores de cálculo de la Resistencia a la Compresión Axial Saturada (σc sat) de la calcarenita, para la 
determinación de la cimentación del edificio principal,  el valor de 25.20 kg/cm2.  
  

• Bungalows del 17 al 21 y del 23 al 26, Piscinas, Spa, además de Snack Bar y Club 
Toallero (porción central de la parcela constructiva). 

Según las condiciones ingeniero geológicas existentes en la parcela constructiva investigada, se 
considera que el estrato que mejor condiciones posee para ser utilizado como base de todas las 
cimentaciones superficiales de los objetos tratados en este epígrafe, es el constituido por la roca 
calcarenita de color blanco crema (estrato 5). Esta roca aflora en casi toda el área de estudio o yace a 
muy escasa profundidad de la superficie natural del terreno, con un espesor considerable. La misma  
constituye el elemento ingeniero geológico con mayor extensión superficial y en profundidad en el 
terreno de investigación, considerándose su principal constituyente. 
  
Como esta roca posee valores de Resistencia a la Compresión Axial Saturada (σc sat) determinados 
en el laboratorio que varían en un intervalo relativamente amplio, que comprende desde los          
25.20 kg/cm2 hasta los 94.00 kg/cm2, el investigador principal de la obra,  en consideración a las 
condiciones ingeniero geológicas existentes en la franja central del terreno de estudio, recomienda 
que se debe tomar como valor de cálculo de la Resistencia a la Compresión Axial Saturada (σc sat) de 
la calcarenita, para la determinación de las cimentaciones de los objetos de obra mencionados,  el 
valor de 35.00 kg/cm2.   
 
Si las entidades proyectistas e inversionistas de este hotel, mantienen el criterio de cimentar varios de 
estos objetos de obra, sobre una terraza de relleno técnico, compactada al 95 % de la energía del 
Proctor Modificado, utilizando para ello los materiales de la zona de préstamo Cayo Guillermo, se 
deberán tomar como valores de cálculo de los parámetros que describen su comportamiento 
mecánico, los especificados en el epígrafe en el que se le describe. 
 

• Bungalows 22 y del 11 al 16 (porción Norte de la parcela constructiva). 
Según las condiciones ingeniero geológicas existentes en la parcela constructiva investigada, se 
considera que el estrato que mejor condiciones posee para ser utilizado como base de todas las 
cimentaciones superficiales de los objetos tratados en este epígrafe, es el constituido por la roca 
calcarenita de color blanco crema (estrato 5). Esta roca aflora en casi toda el área de estudio o yace a 
muy escasa profundidad de la superficie natural del terreno, con un espesor considerable. La misma  
constituye el elemento ingeniero geológico con mayor extensión superficial y en profundidad en el 
terreno de investigación, considerándose su principal constituyente. 
  
Como esta roca posee valores de Resistencia a la Compresión Axial Saturada (σc sat) determinados 
en el laboratorio que varían en un intervalo relativamente amplio, que comprende desde los          
25.20 kg/cm2 hasta los 94.00 kg/cm2, el investigador principal de la obra,  en consideración a las 
condiciones ingeniero geológicas existentes en la franja Nortel del terreno de estudio, recomienda 
que se debe tomar como valor de cálculo de la Resistencia a la Compresión Axial Saturada (σc sat) de 
la calcarenita, para la determinación de las cimentaciones de los objetos de obra mencionados,  el 
valor de 60.73 kg/cm2.   
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Si las entidades proyectistas e inversionistas de este hotel, mantienen el criterio de cimentar varios de 
estos objetos de obra, sobre una terraza de relleno técnico, compactada al 95 % de la energía del 
Proctor Modificado, utilizando para ello los materiales de la zona de préstamo Cayo Guillermo, se 
deberán tomar como valores de cálculo de los parámetros que describen su comportamiento 
mecánico, los especificados en el epígrafe en el que se le describe. 
 
Evaluación de la presencia de fenómenos cársicos para la estabilidad de las edificaciones. 
A partir de los resultados obtenidos como consecuencia de la realización de las actividades de 
levantamiento ingeniero geológico y geofísicas programadas, se determinó que el terreno de 
investigación se encuentra sumamente afectado por la existencia y desarrollo de fenómenos cársicos, 
mayormente superficiales, aunque existen otros de estos fenómenos que se manifiestan hasta 
mediana (de 2.00 m a 4.00 m) y mayor profundidad  (por encima de los 5.50 m), con respecto al nivel 
natural del terreno donde estos se detectaron. Debido a lo anterior el investigador principal de esta 
obra recomienda, que independientemente del estrato que se seleccione como terreno base de todas 
las cimentaciones, el cual debe ser preferentemente la roca calcarenita del estrato 5, se deben de 
realizar labores de detección de cavernas por cimientos aislados o por ejes de cimentación (en el 
caso de cimentaciones corridas), en la mayoría de los objetos de obra concebidos. Solamente 
quedan exentos de la realización de estas acciones los objetos de obra que se mencionan a 
continuación, debido a que desde el punto de vista probabilístico, poseen fenómenos cársicos muy 
superficiales de escaso desarrollo y amplitud, que no atentan contra la estabilidad de los objetos de 
obra a construir. 

Objetos de obra en los cuales se recomienda que no se efectúen labores de detección de cavernas 
para la estabilidad de las bases de cimentaciones:  

Objeto 1-Edificio principal. 
Objetos 19, 21, 24, 25 y 26-Bungalows. 
Objetos 34.1 y 34.2- Piscinas principales (la grande y la mediana). 
 
Las perforaciones que se ejecuten para la detección de los fenómenos cársicos existentes en el terreno y 
más específicamente en el perímetro que enmarca los diferentes objetos de obra a investigar, si detectan 
estructuras cársicas deberan ser aprovechadas para rellenar las mismas mediante el vertido de un mortero 
fluido de  baja resistencia hasta el sellado de la cavidad cársica. Si durante el proceso de construcción de 
los cimientos de la instalación hotelera, apareciera alguna estructura cársica no descubierta en los trabajos 
de detección de cavernas a ejecutar,  se debe aplicar el tratamiento conocido de relleno mediante la 
utilización de un mortero fluido de  baja resistencia; o valorar realizar su destape a través del empleo de 
voladura controlada, para posteriormente realizar su posterior relleno con hormigón ciclópeo. 
 
CONCLUSIONES. 
 
Como resultado de los trabajos realizados se llegan a las conclusiones siguientes:  
 

I. La composición ingeniero geológica que presenta el terreno de estudio es en sentido general 
relativamente homogénea, pudiéndose presentar a partir de la superficie natural del terreno 
los estratos ingenieros geológicos que se mencionan y describen en el epígrafe titulado:            
¨ Descripción de los estratos ingenieros geológicos existentes en el terreno de investigación¨. 
 

II. La situación ingeniero geológica que existe en el área de estudio se considera como compleja, 
debido a la presencia de condiciones hidrogeológicas desfavorables y la presencia de 
abundantes y variados  fenómenos cársicos superficiales que atentan contra la estabilidad de 
las cimentaciones a colocar;  por todo lo cual se establece que las condiciones de trabajo a 
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que estarán sujetas las bases de cimentación de la obra tratada, clasifican como 
desfavorables. 
 

III. Las particularidades físicas y mecánicas (según corresponda), que caracterizan a cada uno de 
los estratos ingenieros geológicos detectados en el terreno de investigación, así como la 
distribución espacial que estos adquieren hasta la máxima profundidad explorada en este 
estudio, se describen en el epígrafe titulado:¨ Descripción de los estratos ingenieros 
geológicos existentes en el terreno de investigación¨. 
 

IV. Se considera que el estrato ingeniero geológico que posee mejores condiciones geotécnicas 
para ser utilizado como terreno base de todas las cimentaciones de los diferentes objetos de 
obra que componen al Hotel Pilar I, lo constituye el estrato 5 constituido por una roca 
calcarenita de color blanco crema. 
 

V. La terraza de relleno existente en el área correspondiente al edificio principal de este hotel, no 
posee las condiciones necesarias establecidas para ser utilizada como terreno base de 
cimentación del objeto de obra a construir, según las consideraciones iniciales de la entidad 
proyectista.  
 
Para ejecutar el proyecto de cimentación de la obra tratada se seguirán los criterios expuestos 
en el epígrafe titulado: ¨Análisis de las condiciones de cimentación¨. 
 

VI. El fenómeno físico geológico más abundante en el área de estudio lo constituye el carso, el 
mismo representa la principal amenaza contra la estabilidad y seguridad de las bases de 
cimentaciones que se puedan emplazar sobre las rocas caliza (estrato 4) y calcarenita (estrato 
5) de la Formación Jaimanitas, o que emplazándose sobre otros materiales como un relleno 
técnico, las cargas que estas comuniquen al terreno, alcancen en su profundidad de 
disipación, estas rocas. 
 

VII. Debido a la amplia distribución y cuantía de los fenómenos cársicos en la parcela hotelera 
estudiada, se deben realizar labores de detección de cavernas por cimientos aislados o por 
ejes de cimentación (en el caso de cimentaciones corridas), en la mayoría de los objetos de 
obra concebidos de este hotel.   
 

VIII. Para el aprovechamiento del material proveniente de la voladura de la roca calcarenita 
existente en la zona de préstamo Cayo Guillermo, como relleno técnico en la construcción de 
terrazas que servirán como bases de cimentaciones de varios objetos del Hotel Pilar I, se 
deberán utilizar la propiedades físicas y mecánicas que al mismo le fueron determinadas y lo 
caracterizan geotécnicamente en el epígrafe titulado: ¨ Resultados de la caracterización del 
material a utilizar como relleno técnico, muestreado en la zona de prestamo ¨Cayo Guillermo¨. 
 

IX. Según las características hidroquímicas de las aguas subterráneas y superficiales que existen 
en el área de estudio, se establece que las mismas deben considerarse como agresivas al 
hormigón y al acero, pudiéndole ocasional a los mismos, un efecto corrosivo severo. 
 

X. En el sector Sur de la parcela hotelera estudiada, el cual está ocupado casi en su mayoría por 
el Complejo Natural de Pantanos Salobres Bajos, el volumen de agua que este contiene y por 
tanto su nivel de yacencia y área de extensión, pueden verse incrementados notablemente 
ante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos de mediana y gran intensidad, además de la 
acción de penetraciones del mar, quedando el mismo parcial o totalmente inundado. La 
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ocurrencia de hechos de esta naturaleza podría afectar posiblemente además, los sectores 
bajos de la franja central de la parcela de estudio. 

 
XI. El terreno de investigación, se halla ubicado en un área que sísmicamente se encuentra 

clasificada como de riesgo sísmico muy bajo, es decir, existe sismicidad pero no se toman 
medidas sismorresistentes en las construcciones. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo el esclarecimiento de las características geológicas e hidrogeológicas 
generales e ingeniero geológicas particulares del área correspondiente a la Planta de Biomasa Ciro Redondo, la 
valoración de las propiedades físicas mecánicas esenciales de los estratos que allí se detectaron y la 
evaluación de la profundidad de yacencia de las aguas subterráneas que se descubrieron. Dentro de las 
primicias de esta investigación se encontró además, para definir la evaluación geotécnica de la factibilidad 
constructiva de dicha planta, la selección de los sectores del terreno más apropiados desde el punto de vista 
técnico económico, para el emplazamiento de los diferentes objetos de obra previstos; así como también se 
efectuaron consideraciones generales sobre los horizontes ingeniero geológicos más idóneos para su 
evaluación como base de las futuras cimentaciones. 
Para garantizar la ejecución de este estudio, se realizaron una serie de trabajos preparatorios de gabinete, los 
cuales incluyeron la revisión y recuperación de toda la información existente de la zona de investigación y se 
llevaron a cabo un conjunto de trabajos de campo que comprendió: el levantamiento ingeniero geológico de 
1.97 Ha, la ejecución de 6 calas ingeniero geológicas, la medición de 3 perfiles geofísicos por  el método de 
tomografía eléctrica, la ejecución de varios ensayos físicos y mecánicos a las distintas muestras de suelos y 
rocas tomadas, además de los trabajos topográficos correspondientes.   
A partir de todos los datos obtenidos se confeccionaron con la utilización de diferentes programas, una serie de 
columnas, mapas, perfiles y tablas, que se usaron junto a otros datos, para el cálculo e interpretación de los 
resultados alcanzados. Según los trabajos realizados, se obtuvo quela composición ingeniero geológica que 
presenta el terreno de estudio es heterogénea, el área se encuentra dividida en una zona de uso favorable y 
otra zona de uso desfavorable  desde el punto de vista técnico económico para el emplazamiento de la planta 
tratada, que los horizontes más idóneos para la cimentación de los objetos de obra son: arcilla de baja 
plasticidad arenosa (CL) , arcilla muy plástica arenosa (CH), grava arcillosa con arena (GC) y roca Caliza   y se 
determinó que el nivel estático de las aguas subterráneas presentes en el terreno de investigación es 
aproximadamente a 10.45 m con respecto a la superficie del terreno por lo que la cimentación no tendrá 
afectación. 
 
ABSTRACT 
 
The present work aimed at clarifying the general geological and hydrogeological characteristics and geological 
engineer of the area corresponding to the Ciro Redondo Biomass Plant, the evaluation of the essential 
mechanical physical properties of the strata detected there and the evaluation of the Depth of water of the 
groundwater that was discovered. In the first part of this research, we also found, in order to define the 
geotechnical evaluation of the constructive feasibility of this plant, the selection of the most technically 
appropriate terrain sectors for the location of the different work objects Foreseen; As well as general 
considerations about geological engineer horizons most suitable for evaluation as the basis of future 
foundations. 
To ensure the execution of this study, a series of cabinet preparatory work was carried out, which included the 
review and recovery of all existing information in the research area and a series of fieldwork was carried out, 
including: Surveying geological engineer of 1.97 Ha, the execution of 6 geological engineer coves, the 
measurement of 3 geophysical profiles by the method of electrical tomography, the execution of several physical 
and mechanical tests to the different soil samples and rocks taken, in addition to the works Topographic maps. 
From all the data obtained, a series of columns, maps, profiles and tables were made using different programs, 
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which were used together with other data, for the calculation and interpretation of the results achieved. 
According to the work carried out, it was obtained that the geological engineer composition that presents the field 
of study is heterogeneous, the area is divided into an area of favorable use and another zone of use unfavorable 
from the economic technical point of view for the site of the plant (CL), very sandy clay (CH), clayey gravel with 
sand (GC) and limestone and it was determined that the level of clay Static groundwater in the research area is 
approximately 10.45 m from the ground surface so the foundation will not be affected. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En el marco del desarrollo que actualmente realiza nuestro país para el uso de la energía con fuentes 
renovables (bagazo y marabú) en área aledaña al Complejo Agroindustrial Ciro, se hizo necesario 
ejecutar la construcción de una Planta Biomasa en un área de 1.97 Ha, la misma estará diseñada 
para la generación de energía eléctrica en nuestra provincia. 
 
Esta Investigación Ingeniero Geológica, fue ejecutada para la Etapa de Investigación Preliminar para 
el Proyecto de Ideas Conceptuales o Ingeniería Conceptual, la misma satisfizo la tarea técnica 
entregada por la entidad inversionista. Los objetivos fundamentales que se persiguieron durante la 
realización de estos trabajos fueron: el esclarecimiento de las características geológicas generales e 
ingeniero geológicas particulares del área, la valoración de las propiedades físico mecánicas 
esenciales de los estratos detectados y la evaluación de la profundidad de yacencia de las aguas 
subterráneas descubiertas. Dentro de las primicias de esta investigación  se encontró además: la 
definición o selección de los sectores del terreno más apropiados desde el punto de vista técnico 
económico, para el emplazamiento de los diferentes objetos de obra previstos; así como también se 
ofrecerán consideraciones generales sobre los horizontes ingeniero geológicos más idóneos para su 
evaluación como base de las futuras cimentaciones, emitiéndose además valoraciones sobre las 
soluciones de cimentación más probables a considerar según esta etapa de proyecto. 

 
           MATERIALES Y MÉTODOS  

 
Para la realización de este trabajo, se efectuó una exhaustiva revisión bibliográfica de toda la 
documentación disponible acerca del área de estudio, dedicándole especial interés a los datos 
ofrecidos en el informe de la investigación ingeniero geológica anterior que se han ejecutado en dicho 
terreno o sus proximidades. El informe que por su alcance y calidad fue seleccionado para su empleo 
en esta investigación es el siguiente:  
 
Informe Ingeniero Geológico de la Fábrica de Levadura Torula, emitido en 1963. 
 
En él se detallan las características litológicas y las propiedades físicas mecánicas de los materiales 
que se esperaban encontrar en el terreno, corroborando que existen similitudes entre estos y los 
obtenidos como resultado de la realización del actual estudio según el alcance del mismo.  
 
Como parte de los trabajos topográficos proyectados para la ejecución de esta investigación 
consistieron en la ubicación y amarre plano-altimétrico al sistema de coordenadas nacionales de 
todos los fenómenos físicos geológicos significativos, de los perfiles y puntos de observaciones 
geofísicas realizadas y las 6 calas de investigación ingeniera geológica planificadas para la 
investigación del terreno. Para el cumplimiento de estas labores, se determinaron 3 puntos de 
poligonal aislada y se efectuó la nivelación de 0.500 km. De manera paralela se realizó el replanteo 
de 222 puntos (6 calas, 204 puntos de mediciones geofísicos y 12 fenómenos físico geológicos 
significativos o puntos de interés). Igualmente se llevó a cabo la ubicación final de 24 puntos (6 calas, 
6 puntos de los extremos de los perfiles geofísicos y 12 fenómenos físicos geológicos significativos o 
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puntos de interés). Para el procesamiento y análisis digital de los datos tomados se emplearon los 
programas  LEICA Geo Office Tools y AutoCAD Map 2010. (Ver Figura -1) 
 
 
 

 
Figura 1. Ubicación de los trabajos de campo realizados. 
 
Para dar cumplimiento a las tareas geofísicas encomendadas fue utilizado el método de Tomografía 
Eléctrica Wenner (TEW), en su variante Polo-Dipolo con distancias entre electrodos de medición y 
alimentación de 2.50 m. En la determinación de la resistividad aparente (ρa, Ohm.m) de los 
materiales existentes, así como su distribución en el subsuelo, a partir de las observaciones a lo largo 
de los perfiles trazados, se utilizó la estación geoeléctrica digital "TAYATA-2R" acoplado a un sistema 
multielectródico de veinte y cuatro (24) electrodos “DSM-24E” y a un generador de corriente continua 
"VIL-3T" de 180 V de salida. Este equipamiento permitió realizar lecturas consecutivas de los 
parámetros corriente (I, mA) en la línea de alimentación, así como también la diferencia de potencial 
(ΔV, mV) entre los electrodos de potencial para 7 niveles de profundidad. La separación máxima 
entre electrodos (a) fue de 2.50 m para la cartografía geoeléctrica general del corte, siendo la longitud 
máxima del dispositivo empleado igual a 25.0 m. Este dispositivo permitió alcanzar una profundidad 
de estudio promedio cercana a los 7.16 m.  
 
Estas actividades consistieron en la perforación de 6 calas, hasta las profundidades de 6.00  con 
respecto a la superficie que poseía el terreno donde se efectuaron cada uno de los laboreos 
proyectados, al momento de realizar los trabajos de campo de este estudio. Para ello se empleó una 
máquina ELI 290 de fabricación italiana. La mayor parte del espesor de suelo detectado en cada cala, 
se perforó a percusión, iniciando los sondeos con el Limpiador LN con el fin de atravesar la capa 
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vegetal y los espesores de relleno existentes. Precisamente debido al alto contenido de gravas y 
bloques que comúnmente presentaron los diferentes estratos de relleno detectados, se determinó que 
estos no fuesen perforados mediante el método de percusión y se necesitará para su exploración  el 
empleo del método de rotación con selección de testigos, utilizando poca agua, mediante el empleo 
de la barrena muestreadora NX de diámetro 89 mm. Una vez detectada la presencia de los estratos 
de suelos naturales autóctonos del terreno de investigación, se pasó inmediatamente a su perforación 
mediante el método de percusión mediante el uso de la Cuchara de Terzaghi (AX) y el Muestreador 
Compacto de Terzaghi, según correspondiera a sus características. De modo general los sondeos se 
continuaron efectuando, mediante el empleo de las Cucharas de Terzaghi (AX) en secuencias de: dos 
Cucharas seguidas y una vez el Limpiador LN, teniendo en cuenta el criterio de rechazo establecido 
para las primeras de 50 Golpes por cada 15 cm de penetración. En aquellas calas en las cuales en el 
intervalo de investigación planificado (6.00 m) se produjo el rechazo de la Cuchara de Terzaghi (AX), 
se procedió a continuar la perforación mediante un Muestreador Compacto hasta su criterio de 
rechazo establecido de 70 Golpes por cada 15 cm de penetración. Cuando rechazó el Muestreador 
Compacto se pasó a perforar a través del método de rotación con selección de testigos, usando la 
barrena muestreadora NX de diámetro 89 mm, con régimen apropiado de velocidad, presión y lavado, 
hasta el final de dichas calas. En sentido general, cada sondeo ejecutado se efectúo con régimen de 
perforación adecuado, de modo tal que permitiera garantizar el mayor por ciento posible de 
recuperación de cada  material explorado (por encima de 80%). De igual manera los mismos 
permitieron efectuar una descripción detallada de las muestras de suelo y los testigos de roca 
obtenidos, con el fin de esclarecer sus particularidades litológicas y en el caso de la roca, estimar la 
calidad del macizo rocoso según el RQD. 
 
La actividad de geología consistió en el adecuado esclarecimiento de las condiciones geológicas que 
existen en el terreno de estudio, se logró a partir de la realización de un correcto y detallado trabajo 
descriptivo, de todas las particularidades petrológicas y estructurales que se detectaron y 
reconocieron en el mismo. En tal sentido se le dedicó especial atención, a la descripción de las 
características litológicas que poseían todos los materiales que se obtuvieron a través del proceso de 
perforación efectuado, teniendo en cuenta siempre, las particularidades que los distinguían según su 
carácter como suelo y roca. De esta forma se pudo alcanzar, la información geológica suficiente y 
necesaria que permitió  establecer una estrecha correlación, entre las diferentes muestras obtenidas 
de un mismo estrato ingeniero geológico perforado. De igual modo se pudo determinar, el grado de 
correspondencia que existe entre la información geológica obtenida a través de la revisión 
bibliográfica efectuada, con los datos obtenidos mediante las tareas cometidas. 
 
La ejecución de estas labores estuvo encaminada a esclarecer las características hidrogeológicas 
generales del terreno bajo análisis. En el pronóstico de realización de esta actividad, estaba incluida 
la determinación de la presencia, profundidad de yacencia y dirección del flujo de las aguas 
descubiertas. Para darle cumplimiento a la misma, durante el proceso de perforación efectuado, se 
llevaron a cabo varias mediciones con el fin de determinar la presencia y profundidad de las aguas 
subterráneas en el sector de trabajo. La realización de este tipo de mediciones se continuó 
efectuando hasta dos semanas después de la terminación de cada laboreo de perforación ejecutado. 
Debemos mencionar, que independientemente de las acciones programadas inicialmente, se efectúo 
un pequeño levantamiento hidrogeológico del terreno de investigación y zonas aledañas, donde se 
revisó el nivel que presentaban las aguas de los elementos hidrogeológicos muestreables disponibles 
(riego, etc). 
 
Los trabajos de laboratorio los mismos residieron en la realización de varios ensayos, todos de 
carácter físico, a las diferentes muestras semialteradas de suelo que se tomaron durante el proceso 
de perforación.  Se le efectuaron 8 ensayos de: Humedad Natural, Peso Específico Natural, 
Granulometría, Peso Específico de los Suelos, Límite Líquido y Límite Plástico. 
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La actividad de levantamiento ingeniero geológico fue ejecutada sobre la base topográfica existen del 
área de estudio a escala 1:1 500. La misma consistió en la localización, medición y documentación 
detallada de todos los fenómenos físicos geológicos que se observaron en el terreno de estudio y sus 
inmediaciones, comprendiendo un área de 1.971 hectáreas. Para ello, teniendo en cuenta la 
simplicidad y homogeneidad de las condiciones geológicas existentes, se llevó a cabo 1 trayectoria 
de reconocimiento (marcha ruta), en donde se documentaron 12 puntos de interés, distanciados unos 
de otro como promedio a 15.00 m. 
 
Finalmente a partir del análisis integral de los datos obtenidos como resultado de los trabajos de 
campo efectuados, se elaboraron, mediante la utilización de diferentes programas de computación 
(Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Surfer 11, AutoCadMap 2010, RES2DINV y 
RockWors 15), una serie de planos, columnas litológicas y tablas que se usaron junto a otras 
informaciones para el razonamiento y evaluación de los resultados alcanzados en esta investigación. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
1.1 GEOLOGÍA GENERAL 
 
La naturaleza geológica de la cobertura superficial del terreno en análisis y sus áreas adyacentes es 
relativamente sencilla, según las informaciones ofrecidas por el Mapa Geológico de Cuba a escala 
1:100 000 (Instituto de Geología y Paleontología, Academia de Ciencias de Cuba, 2000?)(ver anexo 
9) y los datos obtenidos como consecuencia de la realización de este estudio. La misma está 
compuesta por rocas y sedimentos correspondientes al Neoautóctono Cubano, los cuales a su vez 
pertenecen a la Asociación Estructuro Formacional (AEF) de la Neoplataforma, datada del Eoceno 
Superior Tardío al Reciente. Las secuencias propias de esta AEF se originaron básicamente (a 
diferencia de los elementos del Substrato Plegado) en el mismo lugar que  hoy ocupa el territorio de 
Cuba, evolucionando en un régimen de desarrollo  platafórmico. 
 
De modo más específico se pudo determinar que el sector de interés se halla compuesto 
superficialmente por sedimentos terrígenos eluviales, al parecer de edad Pleistoceno Superior al 
Reciente, los cuales han sido originados a partir de los intensos procesos de meteorización a que han 
estado sujetas las rocas de la Formación Güines (N1

2-3gn), a la cual cubren discordantemente, 
formando diferentes estratos ingeniero geológicos. Estos sedimentos se registraron en todos los 
laboreos de perforación realizados, observándose de modo general hasta los 42.30 m (C-5) o los 
42.94 m (C-1) con respecto al nivel medio del mar (n m m),ocupando la franja superior del corte 
geológico estudiado en las calas ingeniero geológicas C-1, C-3 y C-5 o extendiéndose hasta la parte 
baja de la máxima profundidad de estudio en las calas C-2, C-4 y C-6. El piso de este horizonte de 
sedimentos eluviales, marca el límite inferior de la zona o corteza  de intemperismo o meterorización 
que se desarrolla en el terreno de investigación. Tales sedimentos se hallan cubriendo directamente 
de modo discordante a las secuencias de rocas calcáreas de la Formación Güines (N1

2-3gn), las 
cuales les dieron origen. Estas se extienden hasta la parte baja de las calas C-1, C-3 y C-5 con un 
espesor explorado que osciló entre   2.70 m y 3.00 m, por lo cual se estima que las mismas continúan 
extendiéndose por debajo de dicho nivel, hasta una profundidad no esclarecida en esta investigación.  
 
La Formación Güines (N1

2-3gn) se desarrolló durante el segundo ciclo sedimentario del Neoautóctono 
Cubano, el cual se extendió del Mioceno Inferior al Medio Superior, existiendo en el mismo un 
predominio de rocas carbonatadas, reconociéndose en menor proporción y en diferentes niveles, 
rocas terrígenas y evaporíticas. Seguidamente se ofrece una breve descripción de la formación 
geológica antes mencionada, según aparece en el Léxico Estratigráfico de Cuba (Instituto de 
Geología y Paleontología, 2013). 
 

 Formación Güines (N1
2-3gn). 
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Litología diagnóstica: Calizas biodetríticas de grano fino a  medio, fosilíferas, calizas biohérmicas, 
calizas dolomíticas, dolomitas,  calizas micríticas sacaroidales y lentes  ocasionales  de margas 
calcáreas y calcarenitas. La dolomitización es secundaria. Son por lo general masivas, más 
raramente estratificadas. Coloración blanca, amarillenta, crema o gris. 
 
Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre las  formaciones  Arabos, Caobas, Cojímar, 
Colón (parte indiferenciada  y su Miembro. Coliseo), Jaruco,  Lagunitas, Loma Triana (localmente lo 
puede  hacer también con una ligera discordancia) y Paso Real  y transgresivamente  sobre las 
formaciones Arroyo Blanco, Artemisa, Caibarién, Cantabria, Caobilla, Carmita, Caunao, Guanajay, 
Margarita,  Mataguá,  Nazareno, Peñón, Perla, Presa  Jimaguayú,  Punta Brava, Saladito, Santa 
Teresa, Tamarindo, Trocha, Vega,  Vertientes,  Vía Blanca, los grupos Pico San Juan, Universidad, el  
complejo Mabujina y cuerpos de granitoides. Está  cubierta concordantemente por la Fm. Arabos y 
discordantemente por las  formaciones Bellamar  (parte  indiferenciada  y sus miembros  Cárdenas  y  
El Maíz),  Camacho,  Canímar (miembros El Abra  y  Maica),  Guevara, Jaimanitas, Punta del Este, 
Vedado, Vega y Villarroja. Transiciona lateralmente con las formaciones Cojímar y Paso Real. 
Edad: Mioceno Inferior parte alta - Mioceno Superior parte basal. 
 
Ambiente de sedimentación: Se depositó en un ambiente sublitoral con muy poca influencia arrecifal. 
 
Espesor: Oscila entre 5O y 167O m. 
 
1.2 GEOMORFOLOGÍA. 
 
El terreno en análisis presenta un relieve llano, con algunas ondulaciones ligeras de su superficie. El 
mismo se encuentra ocupado, por el complejo de llanuras abrasivas–denudativas que se ha 
desarrollado hacia la parte interior de Cuba. Este sistema de llanuras ha experimentado un 
prolongado proceso evolutivo, en el cual su superficie ha sido considerablemente reelaborada y 
muestran un gran desarrollo de morfoesculturas fluviales que le confieren un aspecto ondulado. Esta 
llanura se formó principalmente, a partir de la interacción de los procesos morfogenéticos 
relacionados con la erosión de las tierras emergidas y los movimientos tectónicos ocurridos durante la 
evolución del Neoautóctono Cubano, a partir del Eoceno Superior.  
 
Independientemente de los rasgos geomorfológicos naturales que posee al terreno de investigación, 
se determinó que el mismo  ha sido sujeto a numerosas modificaciones antropológicas de su 
superficie, para la construcción de antiguas estructuras auxiliares del Central Azucarero Ciro 
Redondo y la Planta de Cera ya demolida. Como se puede observar a simple vista y según revelan 
las fotos satelitales tomadas del área (ver figura 2), en ella existen depresiones y pequeños 
montículos o elevaciones del terreno, que indican la existencia de los restos de estructuras como un 
antiguo foso de mieles de azúcar, relictos de la cimentación o base de un tanque de combustible, 
conductos soterrados de corriente eléctrica, zanjas de desagüe entre otros. A la existencia de estas 
depresiones y montículos en el terreno, es que están vinculadas las variaciones de cotas más 
apreciables en el mismo, siendo estas de 0.40 m hasta 1.40 m en el caso del antiguo foso de mieles y 
tanque de combustible. De manera semejante se considera necesario destacar que en el sector de 
estudio, todavía se mantiene la presencia de instalaciones constructivas, dentro de los que se 
encuentra una piscina de aceites y un tanque de agua tratada del central, además de una casa de 
transformadores eléctricos y antiguas oficinas y 
almacenes de la Planta de Cera.  
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Figura 2. Foto satelital del área de estudio, donde se puede reconocer la presencia de las construcciones existentes y los 
restos de otras ya demolidas. 
 
1.3 TECTÓNICA 
 
Atendiendo a los rasgos estructurales de la parte norte-central del archipiélago cubano, el área de 
estudio se enmarca dentro de los límites de la Unidad Neotectónica Occidental (UNOc), situándose 
de modo más específico en el interior de esta, en el Macrobloque Camagüey. La misma como el resto 
del territorio perteneciente a la UNOc, posee una definida tendencia a la continentalización, ya que 
las estructuras paleotectónicas existentes han perdido su independencia y las cuencas superpuestas 
cubren las secuencias pertenecientes a zonas diferentes por igual. Es decir, que se atravesó por un 
período de uniformidad estructural y un cubrimiento por unidades nuevas, relativamente poco activas 
e indiferenciadas; todo lo que confirma la existencia del tipo de desarrollo de plataforma moderna o 
neoplataforma de M. Iturralde (1977). En el desarrollo del neoautóctono cubano (nivel estructural 
donde ha evolucionado la neoplataforma), predominan los movimientos verticales de tipo oscilatorio 
que dieron lugar a un mosaico de bloques distintamente elevados (emergidos y sumergidos), que 
presentan muy pocas deformaciones tanto plicativas (pliegues y rizaduras) como disyuntivas (fallas y 
grietas). Con el surgimiento de esta estructura quedó redefinido el plano geológico compresivo 
anterior de arcos de islas volcánicas (desarrollados durante la evolución de substrato plegado), 
incluidas sus fallas, por lo que las nuevas rupturas poseen características (cinemáticas, dinámicas y 
morfológicas) propias, muy diferentes de las de etapas anteriores. 
 
Un vez esclarecidos estos aspectos, se determinó que según la información que aparece en los 
esquemas del Mapa de Peligro Sísmico Regional y el Mapa de Zonación del Peligro Sísmico para la 
Norma Cubana Sismorresistente, ambos a escala 1: 1 000 000, el sector de trabajo se localiza en una 
región donde los valores de aceleración horizontal efectiva oscilan del 4 % al 7 % de g. La misma 
está clasificada como de riesgo sísmico muy bajo, es decir, existe sismisidad pero no se toman 
medidas sismorresistentes en las construcciones. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se considera 
que dicha área  presenta actualmente, un régimen tectónico y geodinámico relativamente tranquilo y 
estable. 
 
1.4 GEOFÍSICA 
 
Como bien ya se expuso anteriormente, es necesario enfatizar el hecho de que en el área estudiada 
existen relictos de antiguas construcciones, los cuales influyen en gran medida en los valores 
elevados de resistividad obtenidos en los primeros dipolos, así como zonas donde en tiempos 
pasados se ubicaron tanques de combustibles y de mieles (ver figura 3), que provocan variaciones 
laterales de la resistividad. 
. 
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Figura 3. Foto donde se muestra el trabajo de realización de observaciones geofísicas en un sector donde 
antiguamente existió un tanque de mieles de azúcar 
 
Se pudo apreciar en los perfiles y planos realizados a diferentes profundidades de estudio un 
comportamiento geoeléctrico muy similar, con un corte general de 3 capas. La primera capa se ubica 
hacia la parte superior del corte geológico evaluado, presentando valores de resistividad eléctrica 
aparente (ρa) que oscilaron entre 40.00 Ohm.ma 80.00 Ohm.m que responden a las 
heterogeneidades superficiales provocadas por la existencia de 2 tipos de rellenos (uno mixto y otro 
carbonatado de construcción), además de la presencia del suelo arcilloso altamente contaminado con 
hidrocarburos. La segunda capa se ubica en la parte central del corte geológico explorado, la misma 
presenta valores de la ρa que variaron desde los 0.16 Ohm.m hasta los 40.00 Ohm.my se relaciona 
con el desarrollo de los sedimentos terrígenos eluviales que componen a los estratos 5; 6 y 7 que 
más adelante se describirán. La tercera capa es aquella en donde se registra los valores más 
elevados de la ρa, los cuales se encontraron regularmente entre los 100.00 Ohm.m y 200.00 Ohm.m, 
obteniendo ocasionalmente incluso valores superiores a los señalados, todos los cuales se 
corresponden con el comportamiento geoeléctrico que distingue a las rocas calcáreas del estrato 8, 
las cuales constituyen a la Formación Güines (N1

2-3gn).  
 
En la porción superficial del corte geológico explorado, también se localizan bandas de valores de 
resistividad eléctrica aparente más intensos, con valores superiores a los 100.00 Ohm.m, que se 
relacionan con la existencia de restos o elementos estructurales de construcciones antiguas. En la 
figura 4 que se muestra a continuación se muestra un gráfico con las intensidades promedios de 
resistividad (vs) profundidad para los distintos niveles medidos. En el gráfico referido se observa 
como los valores medios están comprendidos en el intervalo en el cual la resistividad eléctrica 
aparente oscila entre los 9.54 Ohm.m hasta los 198.62 Ohm.m, resaltando la zona de menor 
resistividad en el corte geológico estudiado, la cual se extiende desde los 2.00 m  hasta los 
aproximadamente 5.80 m de profundidad, intervalo este que coincide con la zona de desarrollo de los 
sedimentos terrígenos eluviales propios de los estratos 5; 6 y 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Gráfico de intensidades promedios de la resistividad eléctrica aparente vs profundidad de estudio.  
 
1.5 GEOLOGÍA DEL LUGAR 
 
A partir de los datos obtenidos mediante todo el conjunto de actividades realizadas y en especial los 
resultantes de los trabajos de perforación efectuados, se pudieron identificar y determinar las 
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características de los horizontes litológicos que constituyen al terreno bajo análisis. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se establece que a partir de la superficie natural del terreno y hasta la cota de 
39.30 m con respecto al nivel medio del mar (n m m) (valor correspondiente al máximo nivel perforado 
en la investigación). Los mismos se describen a continuación, según su orden general de aparición 
con respecto al nivel mencionado. 
 
Estrato 1. Capa vegetal de color carmelita oscuro. Se extiende superficialmente por buena parte del 
área de estudio, mayormente hacia la porción central y Noreste de la misma, muchas veces 
contaminada en alto grado con residuos de hidrocarburos. Su presencia fue registrada en las calas C-
2 y C-5 con un espesor de 0.25 m y 0.20 m respectivamente, para una media de 0.225 m. Se 
encuentra yaciendo sobre los materiales del estrato 3.   

 
Estrato 2. Suelo arcilloso con arena, altamente contaminado con hidrocarburos. Posee color negro 
grisáceo y olor bituminoso. Está compuesto por un suelo fino de naturaleza arcillosa con arena, 
mezclado con restos de hidrocarburos semisólidos. Superficialmente su presencia se observa hacia la 
franja central del terreno de investigación, fundamentalmente hacia los alrededores de las calas C-1 y 
C-3, con un espesor de 0.20 m. Se encuentra cubriendo a los materiales del estrato 3 y a los 
sedimentos del estrato 5.  

 
Estrato 3. Relleno mixto que presenta indistintamente color carmelita oscuro o color carmelita claro 
con tonalidades blanco crema por sectores. Se encuentra compuesto por una masa heterogénea de 
fragmentos de rocas carbonatadas, restos de materiales de la construcción como ladrillos y bloques, 
además de escoria de central, componentes vegetales y otros materiales. En sentido general la 
mayor parte de estos se presentan a modo de bloques de roca y gravas de granulometría 
mayormente gruesa, todos ellos envueltos en una matriz arenosa con arcilla. Atendiendo a la 
clasificación del SUCS y según los criterios de identificación en el campo, se comporta como una 
Grava Arcillosa con Arena (GC). Hacia la parte superior del estrato este relleno se encuentra 
comúnmente contaminado con hidrocarburos. Debido a las características de los materiales que lo 
componen así como del tamaño de su fracción granulométrica más gruesa, en ocasiones para su 
exploración no se pudo emplear el método de perforación mediante percusión, si no que se tuvo que 
emplear el método de perforación a rotación con selección de testigos. Este relleno no ha sufrido 
procesos de compactación ni ningún otro tratamiento técnico-ingenieril, debido a lo cual no se 
observa con un nivel de compacidad elevado y más bien muestra un aspecto suelto y poco cohesivo, 
pues al parecer fue utilizado para rellenar las depresiones causadas al terreno por estructuras 
constructivas antiguas, con los materiales que habían disponibles en su momento. Su presencia se 
registra regularmente hacia la porción central del terreno de investigación, fundamentalmente hacia 
los alrededores de las calas C-2, C-3, C-4 y C-5 con un espesor que osciló entre los 0.20 m (C-3 y C-
4) a 2.10 m (C-4), para una media de 0.89 m. Se encuentra yaciendo bajo los materiales de los 
estratos 1 (C-2 y C-5) y 2 (C-3) o bien aflorando hacia la vecindad de la cala C-4. Cubre en cada una 
de las calas donde fue observado, a los materiales del estrato 5. 

 
Estrato 4. Relleno carbonatado utilizado para la construcción de la Planta de Cera. Posee color 
blanco crema con tonalidades amarillosas. Está formado por una masa homogénea de gravas 
gruesas y finas de origen monomíctico (constituida por restos de rocas carbonatadas), envueltos en 
una matriz arenosa limosa de igual composición. Atendiendo a la clasificación del SUCS y según los 
criterios de identificación en el campo, se comporta como una Grava Limosa con Arena (GC). No se 
encuentra contaminado con restos de hidrocarburos. Debido a sus características granulométricas en 
la mayor parte de su espesor tuvo que ser explorado mediante el empleo del método de perforación a 
rotación con selección de testigos. Esta capa de relleno si se observa con un nivel de compactación y 
compacidad elevada, debido a lo cual es posible que su vertido al terreno, al momento de confección 
de las terrazas constructivas correspondientes, haya sido controlado según parámetros técnicos 
esclarecidos en el laboratorio para al menos el 95 % de la energía del proctor estándar (lo cual hay 
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que revisar en los archivos de la ENIA). Superficialmente se extiende por casi la totalidad de la franja 
Suroeste del terreno de investigación, reportándose su presencia en la cala C-6 con un espesor de 
1.90 m. Se encuentra cubriendo a los sedimentos del estrato 6, aunque se considera que también 
puede sobreyacer a los sedimentos del estrato 5. 

 
Estrato 5. Arcilla de baja plasticidad con arena (CL) que presenta indistintamente color carmelita 
oscuro o carmelita rojizo, hacia diferentes porciones del estrato. Posee de modo general estructura 
homogénea, consistencia dura, plasticidad media y humedad media. Posee abundantes perdigones 
ferrosos a modo de arena gruesa y media, los cuales son particularmente numerosos hacia la parte 
alta del estrato y disminuyen con la profundidad. Contiene numerosas vetas de color gris claro y 
carmelita amarillento, las cuales se corresponden a sectores con mayor nivel de plasticidad. En 
ocasiones hacia la parte alta del estrato se le observa contaminada con restos de hidrocarburos 
semisólidos. Posee un por ciento de recuperación elevado. Este sedimento registró valores de Nspt 
que oscilaron entre 10 y 76golpes por cada 30 cm de penetración de la Cuchara de Terzaghi (AX), 
para una media de 29golpes. Los valores medios de los diferentes parámetros físicos que 
caracterizan a esta capa según los ensayos de laboratorio efectuados (ver tabla 3.1) son: contenido 
de Gravas 0.00 %, Arenas 26.60 %, Finos 73.40 %, Límite Liquido (LL) 48.16 %, Límite Plástico (LP) 
19.96 %, Índice de Plasticidad (IP) 28.19, Humedad Natural (w) 22.16 %, Peso Específico Natural 
Húmedo (γf) 19.93 kN/m3, Peso Específico Natural Seco (γd) 16.51 kN/m3 y Peso Específico (γs) 
26.20 kN/m3. Partiendo del esclarecimiento de los parámetros anteriores, se determinó que este 
sedimento tiene una Relación de Vacíos (e) de 0.587, un Índice de Hidrofília (Ih) de 1.37 y un Índice 
de Consistencia de 0.93. A partir del cálculo de algunos índices que se evalúan sobre la base de los 
parámetros físicos determinados previamente, se accede a las tablas de valores mecánicos 
normativos de la Norma Snip II-02.01-83 y se le confiere a esta capa una Cohesión (C) de 52.00 kPa, 
un Módulo de Deformación (Eo) de 26000 kPa y un Ángulo de Fricción Interna (Ф) de 14 o. 
Atendiendo a los resultados de los trabajos de Tomografía Eléctrica Wenner ejecutados, esta arcilla 
presenta valores de resistividad eléctrica aparente variables que oscilan en un pequeño rango que va 
desde los 0.16 Ohm.m a los 40.00 Ohm.m. Su presencia se registra en las calas C-1, C-2, C-3, C-4 y 
C-5, yaciendo indistintamente bajo los materiales de los estratos 1; 2 y 3 con un espesor que vario 
desde los 2.00 m (C-3 y C-5) hasta 4.70 m (C-2), para una media de 2.90 m. Se encuentra cubriendo 
a los sedimentos del estrato 7 y según diferentes criterios geológicos se considera que transiciona 
lateralmente con los sedimentos del estrato 6. Desde el punto de vista geológico se corresponde con 
las secuencias de sedimentos terrígenos eluviales, al parecer de edad Pleistoceno Superior al 
Reciente, que han sido originados a partir de los intensos procesos de meteorización a que han 
estado sujetas las rocas calcáreas de la Formación Güines (N1

2-3gn). 
 

Estrato 6. Arcilla muy plástica arenosa (CH) que presenta indistintamente color carmelita oscuro o 
carmelita rojizo, hacia diferentes porciones del estrato. Posee de modo general estructura 
homogénea, consistencia dura, plasticidad alta y humedad media. Posee algunos perdigones ferrosos 
a modo de arena gruesa y media, los cuales son más abundantes hacia la parte alta del estrato y 
disminuyen con la profundidad. Contiene numerosas vetas de color gris claro y carmelita amarillento, 
las cuales se corresponden a sectores con mayor nivel de plasticidad. Posee un por ciento de 
recuperación elevado. Este sedimento registró valores de Nspt que oscilaron entre 16 y 41golpes por 
cada 30 cm de penetración de la Cuchara de Terzaghi (AX), para una media de 25 golpes. Los 
valores medios de los diferentes parámetros físicos que caracterizan a esta capa según los ensayos 
de laboratorio efectuados (ver tabla 3.2) son: contenido de Gravas 0.10 %, Arenas 40.20 %, Finos 
59.80 %, Límite Liquido (LL) 56.95 %, Límite Plástico (LP) 19.95 %, Índice de Plasticidad (IP) 36.99, 
Humedad Natural (w) 21.10 %, Peso Específico Natural Húmedo (γf) 18.90kN/m3, Peso Específico 
Natural Seco (γd) 14.60kN/m3 y Peso Específico (γs)  26.20kN/m3. Partiendo del esclarecimiento de 
los parámetros anteriores, se determinó que este sedimento tiene una Relación de Vacíos (e) de 
0.795, un Índice de Hidrofília (Ih) de 2.03 y un Índice de Consistencia de 0.97. A partir del cálculo de 
algunos índices que se evalúan sobre la base de los parámetros físicos determinados previamente, 
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se accede a las tablas de valores mecánicos normativos de la Norma Snip II-02.01-83 y se le confiere 
a esta capa una Cohesión (C) de 45.00kPa, un Módulo de Deformación (Eo) de 19000 kPa y un 
Ángulo de Fricción Interna (Ф) de 17o. Atendiendo a los resultados de los trabajos de Tomografía 
Eléctrica Wenner ejecutados, esta arcilla presenta valores de resistividad eléctrica aparente variables 
que oscilan en un pequeño rango que va desde los 0.16 Ohm.m a los 40.00 Ohm.m. Su presencia se 
registra en la cala C-6, yaciendo bajo los materiales del estrato 4 hasta el límite inferior de la 
perforación señalada con un espesor explorado de 4.10 m. Según diferentes criterios geológicos se 
considera que transiciona lateralmente con los sedimentos del estrato 5. Desde el punto de vista 
geológico se corresponde con las secuencias de sedimentos terrígenos eluviales, al parecer de edad 
Pleistoceno Superior al Reciente, que han sido originados a partir de los intensos procesos de 
meteorización a que han estado sujetas las rocas calcáreas de la Formación Güines (N1

2-3gn). 
 

Estrato 7. Grava arcillosa con arena (GC) que presenta de modo general color blanco crema, aunque 
hacia algunos sectores adquiere color amarillo crema. Posee estructura homogénea, compacidad 
muy alta y la plasticidad de su fracción fina es baja. El nivel de humedad de este sedimento es de 
carácter medio.  Los granos de grava que lo constituyen son de granulometría variable, poseen 
dureza de media a baja, forma subangulosa, tienen superficie rugosa y son de composición 
monomíctica (está formada por fragmentos de rocas calcáreas), hallándose envueltos en una matriz 
arcillo arenosa de igual constitución. Se le observa la presencia de vetas de color carmelita 
amarillento y gris, correspondientes a porciones del estrato con mayor contenido de partículas finas. 
Este sedimento registró valores de Nspt que oscilaron entre 50 y 86golpes por cada 30 cm de 
penetración de la Cuchara de Terzaghi (AX), para una media de 66 golpes. Los valores de los 
diferentes parámetros físicos que caracterizan a esta capa según los ensayos de laboratorio 
efectuados (ver tabla 3.3) son: contenido de Gravas 35.10 %, Arenas 24.20 %, Finos 40.70 %, Límite 
Liquido (LL) 30.00 %, Límite Plástico (LP) 10.86 %, Índice de Plasticidad (IP) 19.14, Humedad Natural 
(w) 25.80 %, Peso Específico Natural Húmedo (γf) 21.87kN/m3, Peso Específico Natural Seco (γd) 
17.64kN/m3 y Peso Específico (γs)  26.30kN/m3. Partiendo del esclarecimiento de los parámetros 
anteriores, se determinó que este sedimento tiene una Relación de Vacíos (e) de 0.49 y un Índice de 
Consistencia de 0.965.A partir del cálculo de algunos índices que se evalúan sobre la base de los 
parámetros físicos determinados previamente, se accede a las tablas de valores mecánicos 
normativos de la Norma Snip II-02.01-83 y se le confiere a esta capa un Ángulo de Fricción Interna 
(Ф) de 37 o, una Cohesión (C) de 18.00kPa y un Módulo de Deformación (Eo) de 29000 kPa. 
Atendiendo a los resultados de los trabajos de Tomografía Eléctrica Wenner ejecutados, esta arcilla 
presenta valores de resistividad eléctrica aparente variables que oscilan en un pequeño rango que va 
desde los 0.16 Ohm.m a los 40.00 Ohm.m. Su presencia se registra en las calas C-1, C-3, C-4 y C-5, 
yaciendo bajo las arcillas del estrato 5 con un espesor que vario desde los 0.40 m (C-1) hasta 0.85 m 
(C-4), para una media de 0.61 m. Se encuentra cubriendo a las rocas calcáreas del estrato 8. Desde 
el punto de vista geológico se corresponde con las secuencias de sedimentos terrígenos eluviales, al 
parecer de edad Pleistoceno Superior al Reciente, que han sido originados a partir de los intensos 
procesos de meteorización a que han estado sujetas las rocas calcáreas de la Formación Güines 
(N1

2-3gn). 
 

Estrato 8. Roca caliza órgano-detrítica de color blanco crema, que presenta de modo general 
estructura masiva (homogénea) y textura microcristalina o detrítica hacia algunos sectores. Posee 
aspecto compacto, dureza baja y un nivel de humedad de carácter medio.  Posee varias vetas de 
color carmelita crema correspondientes a sectores más cristalizados y de mayor dureza. Se le 
observa con otras vetas de color rojizo y amarillo. Contiene abundantes restos fósiles de corales y 
moluscos, dentro de los que destacan los bivalvos. Presenta además, abundantes oquedades 
cársicas vacías con forma subredondeada, de diámetro variable que oscila entre los 5.00 mm y 
40.00mm. Otras oquedades tienen forma alargada, llegando a alcanzar los 150 mm de largo y 30 mm 
de ancho. Tales oquedades cársicas son más abundantes hacia la parte media y superior del estrato. 
Esta roca se encuentra afectada por fenómenos de agrietamiento, siendo las grietas comúnmente 
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cerradas, con superficies ligeramente rugosas y onduladas, mostrando un espaciamiento estimado 
que fluctúa entre 0.60 m y 2.0 m. Esta caliza no presenta actualmente vestigios de que haya sido 
sujeta a procesos de meteorización intensos, debido a lo cual posee grado de alteración II, según los 
criterios expuestos en el anexo 14.1. Se recupera en forma de discos, fragmentos y testigos, estos 
últimos con una longitud que varió entre los 10 cm y los 18 cm. De acuerdo a lo anterior, el índice de 
calidad de esta roca RQD osciló entre el 24 % y el 34 %, teniendo un valor medio del 29 %, lo cual la 
categoriza como una roca de calidad mala. De acuerdo a la clasificación de las rocas según su 
resistencia a la compresión (c), considerando los criterios de identificación en el campo, se 
estableció que la misma pertenece al grupo de rocas moderadamente débiles, por lo cual se estima 
que posea una resistencia a la compresión de aproximadamente 5.0 MPa. Atendiendo a los 
parámetros compilados en la clasificación RMR de las rocas, el macizo rocoso que constituye esta 
caliza pertenece a la Clase IV y se establece que el mismo es de Calidad Mala. Atendiendo a los 
resultados de los trabajos de Tomografía Eléctrica Wenner ejecutados, esta roca caliza  presenta 
valores de resistividad eléctrica aparente variables que oscilan en un pequeño rango que va desde 
los 100.00 Ohm.m a los  200.00 Ohm.m. Su presencia se registra hacia la parte baja de las calas C-1, 
C-3 y C-5 yaciendo bajo los sedimentos del estrato 7, con un espesor explorado que varió entre 2.70 
m y 3.00 m, para una media de 2.90 m. Se considera sobre la base de distintos criterios geológicos 
que estas rocas continúan extendiéndose por debajo de los niveles de investigación alcanzados, 
hasta una profundidad no esclarecida en este estudio. Desde el punto de vista geológico se 
corresponde con las secuencias calcáreas de la Formación Güines (N1

2-3gn). 
 

 Independientemente de los estratos ingeniero geológicos descritos hasta el momento, se considera 
necesario señalar que el terreno de investigación se encuentra ocupado superficialmente hacia sector 
es bien delimitados del mismo, por diferentes elementos constructivos que por características y 
dimensiones, pueden dificultar la ubicación de los diferentes objetos de obra que compondrán la 
futura Planta de Biomasa que se desea construir. A continuación se mencionan los principales 
elementos constructivos reconocidos.  

 
Elemento constructivo a. Piscina de aceites del central Ciro Redondo. 
 

                Elemento constructivo b. Tanque de agua tratada del central Ciro Redondo. 
 
                Elemento constructivo C. Casa de transformadores, oficinas y almacenes de la antigua Planta de 

Cera.  
 
                Elemento constructivo D. Pedraplén de acceso al patio del central Ciro Redondo. 

 
1.6 HIDROGEOLOGÍA 
 
Como bien se comentó anteriormente, en ninguna de las calas ingenieras geológicas ejecutadas se 
detectó la presencia de aguas subterráneas, aunque según la serie de mediciones realizadas durante 
los trabajos de campo llevados a cabo, se determinó que el nivel estático de las aguas subterráneas 
presentes en el terreno de investigación es aproximadamente de 35.30 m con respecto al n m m, 
encontrándose las mismas a 10.45 m con respecto a la superficie del terreno donde se encuentra el 
pozo hidrogeológico evaluado. A pesar que el nivel del acuífero existente en el sector de estudio, se 
encuentre por debajo de la máxima profundidad de investigación alcanzada (6.25 m), ya que las 
perforaciones ejecutadas se realizaron a finales del mes de marzo e inicios del mes de abril del año 
2016, es decir a finales del intenso periodo seco 2015-2016; es posible que ante la ocurrencia de 
periodos lluviosos intensos provocados por eventos meteorológicos significativos, estos se eleven 
hasta un nivel determinado aún por esclarecer en otras investigaciones. No obstante se considera 
según diferentes criterios geológicos, que las aguas subterráneas existentes en profundidad, no 
deben afectar directamente a las bases de cimentación que se construyan para la Planta de Biomasa 
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deseada, siempre y cuando estos se emplacen por encima de la cota 39.00 m con respecto al n m m, 
quedando los mismos situados hacia la porción media superior de la zona de aereación del acuífero 
libre existente.  
 
1.7 TRABAJOS DE LABORATORIO 
 
A partir de todo el volumen de ensayos físicos realizados a las diferentes muestras semialteradas de 
suelo tomadas, las cuales se relacionaron en las tablas que aparecen a continuación se resumen los 
resultados correspondientes a los estratos ingeniero geológicos muestreados, resaltando los valores 
correspondientes a la media aritmética y los recomendados para el uso de cada propiedad evaluada. 
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Tabla 1. Resumen de resultados de laboratorio efectuados a las muestras de suelos correspondientes al estrato 
5 conformado por una  Arcilla de baja Plasticidad con Arena (CL) 
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Tabla 2. Resumen de resultados de laboratorio efectuados a las muestras de suelos correspondientes al estrato 
6 conformado por una  Arcilla muy Plástica con Arenosa (CH). 
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Tabla 3. Resumen de resultados de laboratorio efectuados a las muestras de suelos correspondientes al estrato 
7 conformado por una  Grava Arcillosa con Arena (GC) 
 
 
1.7 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS CONDICIONES DE USO DEL TERRENO 
COMO BASE DE CIMENTACIONES 
 
Teniendo en cuenta el esclarecimiento de las características geológicas generales e ingenieras 
geológicas particulares del área, así como también la evaluación de las propiedades físico mecánicas 
esenciales de los estratos detectados, se pueden realizar una serie de deducciones que permitan 
evaluar las condiciones que presenta el terreno bajo análisis, para su uso como base de las futuras 
cimentaciones de la Planta de Biomasa.  
 
Sobre la base de todos los criterios emitidos en los epígrafes anteriores, se considera que el terreno 
de investigación posee una situación ingeniero geológica compleja, debido fundamentalmente a la 
heterogeneidad de los estratos ingeniero geológicos existentes, al comportamiento que poseen varios 
de los materiales (naturales o no) que componen a dichos estratos, además de la presencia de varios 
elementos constructivos de características diferentes, todos los cuales precisamente deterioran las 
condiciones  que posee el área de estudio  para el emplazamiento de los objetos de obra proyectados 
y dificultaran su ubicación y posterior construcción. De acuerdo precisamente al comportamiento de 
los aspectos relacionados anteriormente, se confeccionó un mapa de zonificación en función del 
carácter favorable que posee el terreno  para la ubicación y construcción de los objetos de obra 
planificados. 
 
Del análisis realizado, se observa que en el mismo se identifica una zona A (la cual se halla 
sombreada con un color verde), catalogada como de uso favorable para la construcción de los 
objetos de obra proyectados, desde el punto de vista técnico económico. El área de extensión de esta 
zona de uso favorable, se caracteriza por estar constituida superficialmente por los estratos ingeniero 
geológicos con características más provechosas para su empleo como terreno base de 
cimentaciones (estratos 5; 6 y 7), o que estos yacen a una pequeña profundidad  con respecto a la 
superficie del terreno. Los sectores de uso favorable se distinguen además por no presentar 
desniveles significativos de la superficie del terreno, de modo general no se encuentran con un 
elevado nivel de contaminación de sus componentes por hidrocarburos y no poseen elementos 
constructivos que dificulten la ubicación y construcción de los objetos de obra concebidos. 
 
Por su parte la zona B (la cual se encuentra sombreada de color rojo), está clasificada como de uso 
desfavorable para la construcción de los objetos de obra de la Planta de Biomasa o se debe 
condicionar su uso para la edificación de los mismos desde el punto de vista técnico económico. 
Hacia estas áreas, se desarrolla regularmente en superficialmente los estratos ingeniero geológicos 
más comprometidos ingenierilmente (estratos 2 y 3),con características menos provechosas para su 
empleo como terreno base de cimentaciones o los demás estratos detectados, pese a que se pueden 
hallar a escaza profundidad de la superficie, se encuentran con un mayor nivel de contaminación con 
hidrocarburos. En esta misma zona es donde se observan los mayores desniveles del terreno y 
existen elementos constructivos o restos de construcciones antiguas ya demolidas.  
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Aunque no se conocen las particularidades estructurales, ni las concepciones constructivas que 
identificarán a los objetos de obra que conformaran la Planta de Biomasa de Ciro Redondo, si se 
considera que como solución de cimentación más idónea para la construcción de la misma, debe ser 
contemplado el uso de cimientos superficiales. Atendiendo a las condiciones ingeniero geológicas 
existentes, se determina que las condiciones de trabajo a que estarán sujetas las cimentaciones de 
esta obra, clasifican como desfavorables. 
 
De los 8 estratos ingenieros geológicos caracterizados, los que se encuentran constituidos por la 
Arcilla de baja Plasticidad Arenosa (CL) (estrato 5), Arcilla muy Plástica Arenosa (CH) (estrato 6), 
Grava Arcillosa con Arena (GC) (estrato 7) y roca Caliza (estrato 8), son los que reúnen mejores 
condiciones físico mecánicas para ser utilizados como bases de las futuras cimentaciones tratadas. 
De los horizontes litológicos mencionados, se le recomienda a la entidad proyectista de esta obra, 
que valore la posibilidad de usar como base de todas las cimentaciones de la misma, a los 
sedimentos de los estratos 5 y 6, en función de la porción del terreno donde se encuentre el objeto de 
obra a cimentar (estos  tipos de suelos transicionan uno al otro lateralmente). Los estratos señalados 
poseen en sentido general, propiedades físico mecánicas positivas que junto a su pequeña 
profundidad de yacencia y elevado nivel de extensión áreal (se hallan de 0.20 m a 2.10 m de 
profundidad con respecto a la superficie del terreno), los convierten en materiales muy prometedores 
para garantizar la estabilidad de la obra, con una incidencia económica mínima. 
 
Independientemente de lo expuesto anteriormente, se le recomienda a la entidad inversionista de 
esta planta que para la construcción de los diferentes objetos de obra concebidos, realice un 
levantamiento topográfico detallado del terreno, a modo de identificar correctamente los sectores del 
mismo donde aparecen cotas bajas donde pueden ocurrir acumulaciones considerables de agua 
durante la ocurrencia de precipitaciones fuertes o eventos meteorológicos intensos, tomando en 
consideración los testimonios de los vecinos a la parcela de estudio, sobre que parte de la misma 
puede quedar parcialmente inundada ante la ocurrencia de sucesos como los señalados. Dicho 
estudio topográfico permitirá igualmente situar las distintas edificaciones previstas de modo óptimo, a 
fin respetar el sistema de drenaje natural imperante y de esa manera evitar situaciones problemáticas 
durante la construcción y explotación de las instalaciones proyectadas, habiéndose tomado 
previamente las medidas ingenieras pertinentes para el tratamiento de esta situación.  
 
Para los sectores donde se identifique la existencia de cotas bajas donde pueden acumularse las 
aguas señaladas, se le recomienda a la entidad inversionista que puede valorar la posibilidad de 
elevar la cota del terreno a partir del  vertido hacia esas porciones de materiales de relleno técnico, 
siguiendo los requerimientos técnicos establecidos para estos fines.  
 
De manera semejante se considera que durante la realización de futuras etapas de investigación del 
terreno para la construcción de la instalación deseada, se deberán realizar ensayos de campo in situ 
y ensayos de laboratorio especializados, a fin de determinar con el nivel de exactitud requerido por 
las normas cubanas, las propiedades fundamentalmente mecánicas que presentan los estratos 
ingeniero geológicos descritos en este informe, para la construcción de la instalación tratada. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
A partir del análisis de los resultados alcanzados mediante la realización de esta investigación, se 
arriba a las conclusiones siguientes: 
 

I. La composición ingeniero geológica que presenta el terreno de estudio es heterogénea, pudiéndose 
presentar a partir de la superficie del terreno los estratos ingenieros geológicos. 
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II. La situación ingeniero geológica que existe en el área de estudio se considera como compleja, debido 
fundamentalmente a la heterogeneidad de los estratos ingeniero geológicos existentes, al 
comportamiento que poseen varios de los materiales (naturales o no) que componen a dichos 
estratos, además de la presencia de varios elementos constructivos de características diferentes; por 
todo lo cual se establece que las condiciones de trabajo a que estarán sujetas las bases de 
cimentación de la obra tratada, clasifican como desfavorables. 
 

III. Las particularidades físicas y mecánicas (según corresponda), que caracterizan a cada uno de los 
estratos ingenieros geológicos detectados en el terreno de investigación, así como la distribución 
espacial que estos adquieren hasta la máxima profundidad explorada en este estudio. 
 

IV. La parcela de estudio correspondiente a la Planta de Biomasa de Ciro Redondo, en sus condiciones 
actuales se encuentra dividida en una zona de uso favorable y otra zona de uso desfavorable  desde 
el punto de vista técnico económico, para su empleo como terreno base de cimentaciones y para la 
ubicación y construcción de los objetos de obra previstos.  
 

V. Para realizar el prediseño del proyecto de cimentación y construcción general de la Planta de 
Biomasa tratada, la entidad proyectista de esta obra deberá tener en cuenta las características 
ingeniero geológicas de cada estrato implicado. 
 

VI. Aunque no se conocen las particularidades estructurales, ni las concepciones constructivas que 
identificarán a los objetos de obra que conformaran la Planta de Biomasa de Ciro Redondo, si se 
considera que como solución de cimentación más idónea para la construcción de la misma, debe ser 
contemplado el uso de cimientos superficiales. 
 

VII. De los 8 estratos ingenieros geológicos caracterizados, los que se encuentran constituidos por la 
Arcilla de baja Plasticidad Arenosa (CL) (estrato 5), Arcilla muy Plástica Arenosa (CH) (estrato 6), 
Grava Arcillosa con Arena (GC) (estrato 7) y roca Caliza (estrato 8), son los que reúnen mejores 
condiciones físico mecánicas para ser utilizados como bases de las futuras cimentaciones tratadas. 
 

VIII. Independientemente de los rasgos geomorfológicos naturales que posee al terreno de investigación, 
se determinó que el mismo  ha sido sujeto a numerosas modificaciones antropológicas de su 
superficie, para la construcción de antiguas estructuras auxiliares del Central Azucarero Ciro 
Redondo y la Planta de Cera ya demolida. 
 

IX. Durante la perforación no se detectaron zonas con cavidades cársticas significativas, aunque si 
aparecieron zonas de oquedades. 
 

X. Bajo la zona de investigación existe y se extiende en profundidad, un potente horizonte acuífero que 
está compuesto mayormente, por las rocas de la Formación Güines (N1

2-3gn). 
 

XI. El terreno de investigación, se halla ubicado en un área que sísmicamente se encuentra clasificada 
como de riesgo sísmico muy bajo, es decir, existe sismicidad pero no se toman medidas 
sismorresistentes en las construcciones. 
 
Teniendo en cuenta los resultados alcanzados en este estudio, se emiten las recomendaciones 
siguientes: 
 

I. Se le recomienda a la entidad proyectista de esta obra, que valore la posibilidad de usar como 
base de todas las cimentaciones de la misma, a los sedimentos de los estratos 5 y 6, en función de la 
porción del terreno donde se encuentre el objeto de obra a cimentar. 
 



 
XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Ingeniería Geológica                      GEO8-P9 
 

     

II. Se le recomienda a la entidad inversionista de esta planta que para la construcción de los 
diferentes objetos de obra concebidos, realice un levantamiento topográfico detallado del terreno, a 
modo de identificar correctamente los sectores del mismo donde aparecen cotas bajas donde pueden 
ocurrir acumulaciones considerables de agua durante la ocurrencia de precipitaciones fuertes o 
eventos meteorológicos intensos. 
 

III. Se considera que durante la realización de futuras etapas de investigación del terreno para la 
construcción de la instalación deseada, se deberán realizar ensayos de campo in situ y ensayos de 
laboratorio especializados, a fin de determinar con el nivel de exactitud requerido por las normas 
cubanas, las propiedades fundamentalmente mecánicas que presentan los estratos ingeniero 
geológicos descritos en este informe, para la construcción de la instalación tratada. 
 

IV. Tener en cuenta las direcciones del drenaje superficial, al ubicar los objetos de obra previstos. 
 

V. Prever la ejecución de una investigación definitiva cuando se disponga del plan general 
ejecutivo. 
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SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

PELIGRO DE EROSIÓN NATURAL EN EL SUR DE LA PENÍNSULA DE BAJA 
CALIFORNIA, MÉXICO 

 
 

Alma Patricia Sámano Tirado1, Estrella Sámano Tirado2, Joel David Acosta1 
 

1. Universidad de Sonora, Blvd. Transversal y Rosales S/N, Hermosillo, Sonora, México, E-mail: 
samano@geologia.uson.mx, 2. Energía y Ecología de México S.A. de C.V. Rio Rojo 104, Cuernavaca, Morelos, 
México, E-mail: eneryeco@prodigy.net.mx. 
 
 
La Baja California Sur es un municipio vulnerable a la erosión debido a las pendientes empinadas del terreno y 
a su ubicación, ya que en esta parte de la península tienen mayor influencia las precipitaciones intensas 
asociadas a los huracanes que se presentan en verano. Con el uso de la fórmula RUSLE (Revised Universal 
Soil Loss Equation) y los índices geomorfológicos obtenidos mediante la aplicación de técnicas de SIG, se 
evaluó la distribución espacial de las tasas de erosión hídrica y su relación con las unidades geológicas, rasgos 
geomorfológicos, distribución de suelos y patrones estructurales. Esto permitió conocer el control que ejercen la 
distribución del suelo y los rasgos geomorfológicos sobre la distribución de tasas de erosión dentro de cada una 
de las cuencas de drenaje. Las tasas de erosión más baja de 0-2 ton/ha/año, lo presentan zonas con 
pendientes menores de 5° planicies y lomeríos, con suelos regosoles, El peligro moderado de 2-4 ton/ha/año, lo 
presentan zonas con pendientes iguales o menores de 15° en laderas de montañas y están asociadas a suelos 
litosoles y regosoles. El peligro de erosión  alto  lo presentan zonas con pendientes menores de 35° en laderas 
de sierras y montañas con tasas de 4-8 ton/ha/año, la tasa de erosión más alta mayor a 8 ton/ha/año en zonas 
con pendientes mayores de 35 °. El análisis geomorfológico muestra que las cuencas de drenaje son jóvenes, 
asociadas a actividad geotectónica  moderada a baja, principalmente mostrada por el control estructural de las 
mismas. En la parte baja de las cuencas se presentan procesos de sedimentación y erosión.  
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EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LA INTRUSIÓN SALINA AL NORTE DE CIEGO DE ÁVILA 
 
 
Marlen Torres Beltrán 
  
Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Ciego de Avila, Cuba, Km 2 ½ Carretera Morón, Ciego de 
Ávila, e-mail: geología8@eipi.ca.hidro.cu. 
 
 
En el trabajo se hace un estudio de la evolución y situación actual de la intrusión marina, así como se ha 
comportado ésta en el decursar del tiempo, con el objetivo de conocer su distribución espacial para así realizar 
un correcto manejo del acuífero sin afectar al medio ambiente y a la vez sirve como línea base para enfrentar los 
futuros efectos del cambio climático en el área que corresponde al norte de la provincia Ciego de Ávila, entre el 
poblado de Chambas (al oeste)  y la división político administrativa de la provincia de Camagüey (al este). Para 
ello se realizó un análisis de los datos de explotación, lluvia, profundidad del agua y concentración de las sales 
solubles totales para el fin del período seco de 16 años entre 1985 y 2016  pudiéndose establecer una relación 
entre la profundidad media de yacencia del agua y el máximo avance de la intrusión marina desde la costa, 
llegándose a determinar la profundidad media del agua que no debe ser superada para que no ocurra intrusión 
marina dentro de la zona sectorizada de la cuenca norte. Todo esto se pudo confeccionar a partir de muestras 
hidroquímicas tomadas para la confección del plano de sales solubles totales del período seco de 2016 y de 
mediciones de los niveles que se tomaron en diferentes puntos para la confección del plano de hidroisohipsas de 
este mismo año. La información de los años precedentes se obtuvo a partir de una exhaustiva búsqueda 
bibliográfica; tomando, preferiblemente, la de la década del ´80 pues los datos de explotación de esta son más 
confiables y debido a que después de éste período ocurrió un deterioro de la red de control de calidad de las 
aguas. 
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INDICADORES  DE VULNERABILIDAD FUNCIONAL EN LOS PROCESOS DE LA 
GEOCIENCIA APLICACIÓN EN UN CASO DE ESTUDIO 
 
 
José Carlos Núñez Mora. 
 

Agencia de Proyectos contra Desastres, PRODESA GEOCUBA GEODESA, Calle 7 ma, esquina 16, Miramar, 
Playa, 2078080,  josecarlos @geodesa.geocuba.cu. 
 
 
La información geológica sobre el territorio representa activos de interés para el desarrollo social, económico y 
ambiental de una nación; de ahí la importancia que reviste la consolidación de  métodos que permitan un 
estudio profundo de los procesos transformadores de las condiciones geológicas actuales incluyendo la 
actividad antrópica, ya que el hombre es el primer elemento desestabilizador de los procesos geológicos Se 
considera como proceso geológico el conjunto de acciones transformadoras del medio natural a su estado 
actual, estos procesos condicionan un tipo de  vulnerabilidad funcional  de los territorios, considerándolo como 
funcional, debido a la funcionalidad que aporta la geología como soporte del escenario natural y a la eficiencia y 
eficacia de los servicios de los ecosistemas de los cuales forma parte . 
Fenómenos como cambios en la topografía y en la humedad natural de los suelos y rocas mediante acciones de  
modificaciones de los cursos naturales de las aguas, infiltración de ductos de agua especialmente acueductos y 
alcantarillados, vibraciones al terreno, cambios en la cobertura vegetal etc., condicionan la vulnerabilidad 
funcional de los procesos geológicos la cual es necesario determinar y cuantificar para los análisis de riesgos de 
desastres y para lograr esquemas de adaptación al cambio climático a partir de los ecosistemas. 
El presente trabajo propone un sistema de indicadores valorativos de la vulnerabilidad funcional y su aplicación 
en un caso de estudio 
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ESTRATEGIA DE SUPERACIÓN REFERENTE A LA REDUCCIÓN DE DESASTRE Y 
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Rudy Montero Mata(1), Isidro Méndez Santos(2) 
 
1. CITMA. rudy@delnet.cu; 2. Universidad de Camagüey. 

 
 
Se propone una estrategia de superación orientado a elevar el nivel de preparación de los decisores para la  
reducción de desastre y la adaptación al cambio climático. A través de los instrumentos aplicados a 
decisores del  consejo de defensa provincial se diagnosticaron los problemas que en materia de gestión de 
riesgo se encontraban en el territorio y a su vez permitió conocer el nivel de conocimiento de los implicados. 
Como resultado del estudio de percepción se constató la falta de conocimiento de los decisores y demás 
implicados en esta temática. A partir de ello se diseña una estrategia de superación encaminada a 
transformar actitudes, aptitudes, a adquirir conocimientos, hábitos y conductas que conlleven a los 
tomadores de decisiones, como parte del sistema de la Defensa Civil a contribuir y establecer medidas más 
eficaces en todas las etapas del ciclo de reducción de desastres ante los impactos del cambio climático, 
favoreciendo con ello los impactos ambientales que puedan provocar estos fenómenos, y formar parte 
indispensable del proceso de planificación de futuras zonas de desarrollo del territorio. Por lo anteriormente 
planteado se propone una estrategia de superación, diseñándose actividades teóricas y prácticas, las 
cuales tienen como contenido los conocimientos básicos en materia de gestión de riesgo de desastre. La 
propuesta fue considerada pertinente por los expertos consultados, pues responde a prioridades 
establecidas por las estrategias nacionales: ambiental, de educación ambiental y del programa de 
enfrentamiento al cambio climático en Cuba.  
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EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL ANTE HUNDIMIENTOS DEL 
SUELO POR DESPLOME DE CAVERNAS. CASO DE ESTUDIO: MUNICIPIO SIERRA DE 
CUBITAS 
 
 
Mirurgia Aguilar Velázquez1, Yoandis Vento Elisa2, Zaily Izalguez Lozada3 
 
1.Universidad de La Habana, Cuba; 2.Universidad de Camagüey, Cuba; 3.Universidad de Camagüey, Cuba  

 

 
La investigación tributa a la realización de los estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR) que se 
desarrollan en el país y tiene como objetivo fundamental evaluar la vulnerabilidad estructural ante hundimientos del 
suelo por desplome de cavernas en el municipio Sierra de Cubitas, provincia Camagüey, Cuba. Se realiza la 
fundamentación teórica y evaluación en el área de estudio a partir de la propuesta de cálculo, se aporta el 
concepto de vulnerabilidad estructural ante hundimientos del suelo por desplome de cavernas y nuevas 
herramientas para su análisis y mejor enfrentamiento ante el peligro de origen natural geológico. Se establecen 
prioridades e incorporación de medidas integradoras para la etapa preventiva en las proyecciones y planes 
económicos futuros, la contribución para la toma de decisiones en las diferentes etapas del proceso constructivo. A 
partir de los resultados obtenidos; se actualizan los planes de todas las entidades y zonas de defensa, para 
establecer sistemas de alerta temprana ante las afectaciones que se pueden producir al patrimonio construido y la 
necesidad del conocimiento del fenómeno para obras a proyectar; la preservación de la calidad de los recursos 
acuíferos subterráneos; a la gestión para la reducción del riesgo a nivel local; la capacitación, divulgación y 
sensibilización de la población para elevar la percepción del riesgo y de servir como referente para otras 
investigaciones. La propuesta se valora mediante el criterio de los expertos lo que indica su pertinencia en la 
evaluación de la vulnerabilidad estructural y a la prevención o mitigación de los eventos naturales. 
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A  partir del modelo geólogo-geotécnico 2D de la ciudad de Santiago de Cuba fueron obtenidos 225 modelos 

o se aplican técnicas de modelado 
1D y 2D  que permiten cuantificar la amplificación del suelo con respecto al movimiento del terreno esperado del 
basamento. Ambas técnicas solicitan la geometría de las diferentes capas del suelo, litología y sus propiedades 
geotécnicas. El movimiento del terreno de entrada viene dado por el espectro de respuesta de peligro uniforme 
en el basamento, calculado mediante un análisis de peligro sísmico probabilístico.  
El factor de amplificación se calcula como la relación del espectro de salida, que no es más que el espectro de 
respuesta del suelo, sobre el espectro de entrada en el rango de períodos de 0.1 a 0.5 s, según lo establecido 
en códigos de construcción sismorresistentes. Además, se determinaron rangos de 0.1, 0.2, 0.3 y 0,4 s para 
analizar cómo se comportan los diferentes tipos de suelos ante la variación de periodos de la onda sísmica. 
Se hizo una comparación de los factores amplificativos obtenidos por métodos de modelación y los obtenidos 
por la clasificación de las diversas unidades estratigráficas acorde al código NERHP (BSSC, 2001). 
El objetivo de este trabajo es la elaboración del mapa de amplificación sísmica del suelo para Santiago de Cuba 
y la mejora de las estimaciones de peligro sísmico. Le sugerimos que sustituya sus textos en esta plantilla. De 
esa forma le será más sencilla la preparación del resumen en el formato de la VII Convención de Ciencias de la 
Tierra, GEOCIENCIAS´2017. Los textos, en español, deben entregarse en formato electrónico (*.doc) y en 
papel y pueden tener unas 450 palabras como promedio, no menos de 150 palabras, esto ayudar al mejor 
entendimiento del trabajo. Un resumen no debe sobrepasar una página 8.5 x 11 pulg con 2 cm de márgenes 
alrededor.  
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En este trabajo se evalúa la susceptibilidad a la ocurrencia de procesos de licuefacción de suelos asociados a 
sismos destructivos en el área ubicada al norte del río San Juan. Los terremotos de 1894, 1944, 1952 y 1977 
provocaron licuefacción en el centro oeste de Argentina y particularmente en numerosos sitios de la provincia San 
Juan, resultando la zona norte del valle de Tulum, una de las más afectadas. Los registros históricos de procesos 
de licuefacción de suelos (PLS) ocurridos durante los terremotos mencionados, evidencian grietas, volcanes de 
arena, cráteres y asentamientos diferenciales, los que ocasionaron importantes daños a las viviendas y al sector 
agro industrial de la región. En este estudio se efectuó un análisis de los factores principales que influyen en su 
ocurrencia, como también los efectos de la licuefacción. Se evaluaron y ponderaron los factores condicionantes 
tales como origen y granulometría del depósito, edad de los depósitos, profundidad del nivel freático y registros 
históricos entre otros. Del análisis de los factores resultó un mapa asociado a una tabla evaluativa. La influencia 
de los factores en la evaluación de la susceptibilidad se realizó mediante un proceso iterativo de superposición 
de mapas. Una vez conseguida la combinación óptima se obtuvo un mapa final de susceptibilidad a la licuefacción. 
La zonificación lograda se relacionó a un índice de susceptibilidad (IS), catalogado cualitativamente como Muy 
Alto, Alto, Moderado y Bajo. Los resultados obtenidos permiten concluir que el sector medio del abanico aluvial 
del río San Juan, donde se concentran los centros urbanos y la mayor actividad agropecuaria, es el sitio donde 
se exponen las condiciones de Muy Alta susceptibilidad, mientras que las de Alta susceptibilidad ocupan algunas 
zonas del sector medio-distal del abanico y las de Moderada a Baja se circunscriben al sector proximal del 
abanico. 
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Because of its location, Jacmel is exposed to multiple natural hazards (hurricanes, floods, slope stability, 
earthquake, etc.). In addition, the vulnerability of the population is aggravated by the occupation of areas very 
exposed to these natural hazards. Aware of these problems, Swiss cooperation in Haiti in collaboration with 
state institutions (LNBTP, URGeo, BME, CNIGS and Jacmel City Hall) implemented the methodology of a 
seismic risk analysis for Jacmel to study the associated seismic hazards in this area. This study aims to analyze 
the seismic hazard, the tsunami, the problems of site effects and liquefaction and to assess the seismic 
vulnerability of Jacmel. To achieve these objectives, knowledge of soils and their behavior in the event of an 
earthquake is a prerequisite. In this study, Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) tests were 
performed to define the shear wave velocity profiles (Vs30). H/V measurements were also carried out to 
determine the site effects, depending on the geophysical characteristics of the soils. Finally, a vulnerability 
assessment of the building was carried out for the determination of vulnerability classes according to EMS-98 in 
the municipality of Jacmel. Therefore, a tool for seismic risk assessment has been applied within the municipality 
of Jacmel the QLARM (quake loss assessment for risk mitigation). QLARM calculates mean damage to the built 
environment and human losses in case of earthquakes anywhere in the world. The final objective of this study is 
to provide tool for decision making process and for risk governance. 
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Como parte de la gestión del conocimiento científico en el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas del 
CITMA, se ha incursionado en los últimos 15 años en el desarrollo de una estrategia de carácter prospectivo 
para la prevención de desastres en la República de Cuba. La misma se ha caracterizado por su carácter 
proactivo-anticipativo, sustentada en la metodología de estudios de escenarios predesastres (EPD). 
En el presente trabajo de investigación se presentan resultados de la aplicación de esta metodología en Cuba, 
Venezuela, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, que han permitido validar el procedimiento y 
constatar la correspondencia de su basamento teórico-práctico con los principios que sustentan el Marco de 
Acción de Sendai y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, argumentados por las Naciones Unidas. 
La vigencia de este procedimiento se ve materializada en la implementación de un nuevo modelo de gestión 
estratégica de los riesgos de desastres, sustentado en la sinergia entre los sistemas de gestión (gestión 
reactiva, la gestión correctiva, la gestión prospectiva y la gestión preventiva), el sistema de indicadores y el 
sistema de control de procesos de gestión para la prevención. Todas estas acciones están armonizadas dentro 
del sistema de objetivos del programa nacional de Desarrollo de las Investigaciones Sismológicas Aplicadas en 
la República de Cuba, DISA. 
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The Arctic coast has been strongly influenced by the effects of climate changes. Accelerating global warming 
and impact of storms imply a rapid permafrost degradation and drastic shoreline retreat in an Arctic coastal 
zone. In many regions shoreline retreat exceeds 20 meters per year. Impact of storms on permafrost coast 
causes much faster processes than it has been expected. These processes impose large impacts on economic 
conditions in the region including housing, infrastructure and developments. The observed changes significantly 
affect activities in the Arctic area and have drastic effects on the degradation of glaciers by accelerating melting 
and breaking processes. More effort is necessary to reduce negative impacts of climate changes on polar areas. 
These require a new approach to predict and control changes in the Arctic coastal environment. More effort is 
required to develop knowledge on increased coastal erosions through better recognition and understanding of 
physical processes as well as reliable modeling of permafrost thaw and shoreline shift. A novel approach to this 
problem has been proposed and its program is currently under implementation. The approach is based on 
original experimental investigations on wave-induced erosion of permafrost, a series of field measurement 
campaigns, and numerical modeling of erosion processes in Arctic conditions. Extensive experimental studies 
have been conducted to identify physical processes responsible for increased sediment transport rates of the 
frozen sandy bottom.  Experimental data and theoretical analysis indicate that the new approach provide novel 
results of significant importance for understanding of erosion processes in polar areas. 
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La presente investigación está dirigida a cartografiar las áreas más susceptibles a la ocurrencia de fenómenos 
gravitacionales en la antigua provincia Pinar del Río, considerando como punto de partida la propuesta 
metodológica del Grupo Nacional de Evaluación de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo. 
Se realizó un inventario de deslizamientos a partir de la fotointerpretación, que complementa el ya existente y 
que se limitaba a registrar los movimientos de laderas asociados con las carreteras. El inventario permitió 
establecer la correlación entre los deslizamientos y los diferentes mapas de factores, lo cual resultó de mucha 
utilidad para ponderar las diferentes variables, conocer los controles de estos movimientos en el área de 
trabajo, identificar las diferentes tipologías que se manifiestan y entender su patrón de distribución espacial.   
Los datos geocientíficos disponibles fueron usados para extraer y cartografiar los factores condicionantes o 
controladores, empleando distintas operaciones espaciales como reclasificación, filtrado, interpolación espacial, 
combinaciones lógicas, mapas de proximidad, etc. 
En el trabajo se aplican diferentes métodos de modelación de la susceptibilidad en SIG, como la superposición 
indexada, la lógica booleana, el proceso analítico jerárquico (AHP), la lógica difusa, el análisis estadístico 
bivariado (BSA) y la ponderación de evidencias. Esto se realizó con vistas a evaluar los diferentes escenarios 
de susceptibilidad, e incorporar otras vías de ponderación de los factores integrados, de manera que los 
métodos aplicados reflejaran la realidad y las particularidades del área de trabajo  
La zonificación de la susceptibilidad reveló que aproximadamente el 40% del territorio de la antigua provincia de 
Pinar del Río es susceptible a la ocurrencia de los deslizamientos. De ellos casi el 15%   posee alta 
susceptibilidad.  Finalmente, se identifican las zonas susceptibles para la ocurrencia de fenómenos 
gravitacionales (Sierra del Rosario y franja de mogotes). 
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Plaza de la Revolución, La Habana,Cuba, yoyi@geotech.cu 
 
 
Se presentan los resultados de la cartografía digital del carso a gran escala en la provincia de La Habana, la 
cual constituye una valiosa herramienta para la identificación, caracterización, y representación cartográfica de 
los escenarios de peligros geológicos en los territorios con presencia de rocas solubles en la capital cubana. 
Con un 45,4 % del área cársica, sólo el 2,01 % de ésta pertenece a las alturas cársicas y alrededor de un 24,1 
% presenta escenarios potencialmente peligrosos por desarrollo del carso en tiempo real, mientras que un 10,1 
% del territorio, se convertirá en los próximos 50 – 100 años, en escenarios geológicos potencialmente muy 
peligrosos por desarrollo acelerado del carso, como consecuencia de un mayor contenido de CO2 disuelto en 
las aguas kársticas y del ascenso del nivel de las aguas subterráneas, particularmente en los acuíferos costeros 
abiertos al mar. Se reporta la apertura de varias cavidades cársicas en la zona urbana de la ciudad de La 
Habana, en este caso relacionadas con la infiltración de aguas negras residuales, aciduladas. Se reporta la 
existencia de microsismos locales de origen cársico, en un edificio ubicado en calle 39 # 4606 municipio Playa, 
también en un pequeño sector del área ocupada actualmente por el Instituto de Investigaciones Avícolas del 
municipio Boyeros, en la parte alta de la loma del Cacahual, y más recientemente, en un edificio ubicado enla 
calle San Lázaro, municipio Centro Habana, en esta capital. 
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Los deslizamientos dentro de los riesgos de origen geológicos son muy estudiados en el mundo, lo que permite 
valorar cómo es analizado este fenómeno en diferentes condiciones geoambientales y en consecuencia, 
establecer un programa de trabajo para el análisis de esta problemática. La ocurrencia de  deslizamientos en el 
municipio Sagua de Tánamo genera situaciones de peligro a las comunidades, actividades socio-económicas y 
al medio ambiente. El presente trabajo tuvo el propósito de evaluar, empleando los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), los escenarios de peligro por deslizamientos de acuerdo con los factores condicionantes y 
desencadenantes en el área de estudio. Como basamento metodológico se utilizó la Guía metodológica para el 
estudio de peligro, vulnerabilidad y riesgo por deslizamientos de terreno a nivel municipal, elaborada por el 
Grupo Nacional de Evaluación de Riesgo, del año 2012. El resultado fue el esquema de peligro total por 
deslizamiento del municipio de Sagua de Tánamo, el cual constituye una herramienta más de gestión  y 
reducción del riesgo en el ordenamiento territorial.  
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Dadas las características fisiográficas ‘especiales’ del Estado de Yucatán, tales como: terreno cárstico, una 
topografía relativamente plana, ausencia de ríos o embalses, se adecuó las metodologías que usualmente son 
ocupadas para analizar las Inundaciones, a partir de las cuales se realizó este trabajo para poder determinar 
zonas susceptibles a inundaciones pluviales 
Existen diversas clasificaciones de las inundaciones, sin embargo para efectos prácticos de este estudio se 
utilizó de acuerdo a su origen, las cuales son: pluviales, fluviales, costeras y/o por falla en los sistemas de 
desagüe. Realizando una búsqueda de información histórica de eventos ocurridos en el estado de Yucatán, se 
observó que en el transcurso de los años, se han presentado inundaciones, la mayoría de ellas causadas por la 
interacción de fenómenos hidrometeorológicos extremos, aun cuando las características fisiográficas indicarían 
lo contrario.  
Se identificaron, en general, tres zonas en el Estado con recurrencia de inundaciónes, la primera es la zona 
costera, otra es en la “Sierra de Ticul”, y la última área podría considerarse de menor magnitud, por presentarse 
como encharcamientos en áreas urbanas donde se tienen depresiones por las estructuras kársticas (dolinas) o 
al modificar con infraestructura el terreno (calles asfaltadas y/o con cemento). 
Como resultado final de este estudio se presenta una propuesta metodológica para el análisis de inundaciones 
pluviales, la cual resulta de una valiosa y basta recopilación de información bibliográfica, hemerográfica, 
consulta de mapas, datos de estaciones climatológicas, trabajos y manuales de diferentes universidades y 
dependencias gubernamentales. Este trabajo también esta enriquecido con datos recopilados en campo entre 
los cuales destacan: Litología, Edafología, Vegetación, Nivel freático etc. 
Finalmente se utilizó el software Arc Gis como herramienta para que de manera geoespacial se pueda analizar, 
procesar, depurar y visualizar, tanto, la información inicial como el resultado final que consta en un mapa donde 
se evaluó cada sitio respecto a su suceptibilidad a inundarse. 
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Las zonas costeras, por su ubicación, características y la existencia en ellas de importantes asentamientos 
humanos así como de recursos naturales necesarios en diversas actividades, son vitales para el desarrollo 
socioeconómico de cualquier nación; pero a la vez y por esas mismas razones, unidas a las afectaciones 
derivadas del cambio climático, están sometidas a fuertes presiones que han originado a nivel mundial una 
situación de deterioro con tendencia al incremento en las próximas décadas. En correspondencia, han cobrado 
auge internacionalmente los estudios para evaluar la vulnerabilidad o susceptibilidad de dichas zonas para 
enfrentar, sobre todo, los efectos adversos del mencionado fenómeno que incluyen la variabilidad y los eventos 
extremos. 
En nuestro país, como parte de la ejecución del Macroproyecto “Escenarios de Peligro y Vulnerabilidad de la 
Zona Costera Cubana, asociados al ascenso del nivel medio del mar para los años 2050 y 2100”, se realiza la 
caracterización geólogo – geomorfológica de esta franja de interfase tierra – mar, lo que incluyó la estimación 
del Índice de Susceptibilidad Costera (IVC) de 23 sectores, asociados a núcleos poblacionales u objetivos 
económicos.en los litorales norte y sur de la isla principal de nuestro archipiélago. En el cálculo fueron utilizadas 
seis variables: cuatro propiamente geólogo – geomorfológicas (tipo de costa, tasa de cambio de la línea de 
costa a largo plazo (erosión/acreción), pendiente costera y resistencia a la abrasión marina) y dos físico – 
hidrodinámicas (tasa de cambio del nivel medio relativo del mar y   amplitud media de la marea); a cada una le 
fueron asignados, sobre la base de criterios de expertos y referentes de la literatura internacional, rangos de 
susceptibilidad de 1 a 5 (muy bajo; bajo; moderado; alto y muy alto). Como máscara para extraer los valores de 
cada  una de las variables se utilizó una línea de costa patrón (1:25 000 de GEOCUBA), la cual se rasterizó y se 
le asignó un  tamaño de pixel de 25 m.  La combinación de los rangos  asignados a los valores de las diversas 
variables se realizó mediante álgebra de mapas en un SIG, de donde se obtuvo el Índice de Susceptibilidad 
Costera, expresado en los cinco rangos ya mencionados. Los resultados de la investigación constituyen un 
significativo aporte a la toma de decisiones dentro del Programa Nacional de Enfrentamiento al Cambio 
Climático. 
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SEA LEVEL CHANGES ON THE GULF OF MEXICO AND CARIBBEAN ISLAND COASTS 
 
 
Richard A. Davis 
 
Harte Research Institute, Texas A&M University, Corpus Christi, Texas 78412, USA, rdavis0937@gmail.com. 

 
 
There have been about 100 cycles of sea level rise and fall over the past 2.6 million years (Quaternary).  This 
discussion will focus on the past 120,000 years, oxygen isotope Stage 5e to present.  This includes the previous 
high stand, glaciation and the present de-glaciation.  Sea-level during Stage 5e was about 3-5 meters above 
present level.  The presence of coral reef and beachrock strata on the islands of San Salvador, Cuba, Florida 
Keys, Grand Cayman and others are examples that show sea level at that time.  The reef strata are presently a 
meter or so above present sea level but were a few meters below water level when the reefs were alive. 
Since that time glaciation became extensive, especially in the northern hemisphere.  As a consequence sea 
level was lowered globally more than 100 meters.  During this period of extensive glaciers there were multiple 
cycles of sea-level rise and fall but they were of minor amounts; only a few meters in magnitude. 
The melting of glaciers that began about 18,000 years ago has seen sea-level rise about 100 meters and it is an 
ongoing process.  Sea level has been fairly stable for the past 3,000 years. There are data over the past several 
decades that show the rate of sea-level rise is increasing.  It is not possible to be certain that this will continue 
because it has persisted only for a short time. 
The current rate of relative sea-level rise shows significant local and regional differences.  While the global mean 
value is about 3mm/yr, there are places in this region where the value is 10mm/yr.  In addition to the amount that 
is due to glacial melting there arethree other factors that are important.  These are the withdrawl of fluids by the 
petroleum industry, the compaction of sediment, and the expansion of the warming oceans.  The first two of 
these  factors occur on the north and west portion of the Gulf of Mexico coast.  The Caribbean Islands and the 
Florida Peninsula are spared from them because of minimal petroleum withdrawl and the fact that these areas 
lack thick sequences of unconsolidated sediment.  
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EVALUACIÓN DE FLUJOS DE ESCOMBROS EN LA COSTA NORTE DE MAYABEQUE, 
CUBA 
 
Ramón O. Pérez Aragón, Ramón Rivada Suárez, Francisco Viera Cepero, Reinier 
Rodríguez Cantillo. 
 
Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca 1002, San Miguel del Padrón, La Habana. Telf. 696 7232, 
6988404, ext. 136 e-mail: ramon@igp.minem.cu, Cuba. 

 
 
La ocurrencia de varios movimientos de ladera a raíz de lluvias intensas y prolongadas en el tramo de la costa 
norte de la provincia de Mayabeque, entre Playa Jibacoa y Boca de Canasí, condujeron a la realización de un 
estudio de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR) por deslizamientos en esa región de Cuba Occidental. Un 
colectivo de investigadores del Instituto de Geología y Paleontología-Servicio Geológico de Cuba (IGP-SGC) 
realizó el reconocimiento geólogo-geomorfológico de campo, el análisis de los registros pluviométricos y el 
procesamiento digital de los datos de seis eventos ocurridos entre 2008 y 2015, lo que permitió clasificar los 
mismos como flujos o corrientes de escombros (debris flows), según la nomenclatura utilizada por el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos. 
Como resultado del estudio, realizado a instancias de la Empresa Provincial de Campismo Popular, se obtuvo el 
mapa de peligro, a partir del cual se determinaron las zonas de mayor vulnerabilidad y se calcularon los riesgos 
de pérdidas materiales y humanas en varias de las instalaciones turísticas construidas en la faja costera situada 
en el piedemonte de las elevaciones conocidas como Loma de Perle y Loma del Puerto. Se estableció que toda 
la ladera norte de estas, con pendientes por encima de 32 grados y conformadas por material eluvio-coluvial 
poco compactado sobre calizas y calizas margosas de la Formación Güines, son susceptibles a la ocurrencia de 
movimientos de ladera del tipo flujo de escombros, estableciéndose como factor disparador las lluvias intensas 
(más de 100 mm) y prolongadas (más de dos días), y acumulados por encima de los 150 mm.  
Se proponen además una serie de medidas para la prevención y mitigación de los posibles impactos de estos 
fenómenos. 
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EROSIÓN Y ERODABILIDAD EN EL MUNICIPIO DEL MINERAL DEL MONTE, MÉXICO 

 
 

Juan José Hernández-Hernández. 
 
Servicio Geológico Mexicano; Gerencia de Geología e Hidrogeología Ambiental; Blvd. Felipe Ángeles Km. 
93.50-4 Col. Venta Prieta C.P. 42083. Pachuca Hidalgo, México. juanhernandez@sgm.gob.mx. 
 
 
Se elaboró el mapa de susceptibilidad por erosión hídrica y erodabiliodad de acuerdo a las características físico-
químicas para el municipio de Mineral del Monte, México; empleando la metodología del Servicio Geológico 
Mexicano bajo el marco de  elaboración del Atlas de Peligros por Fenómenos Naturales del municipio. Se 
utilizaron mapas base y temáticos asociado a factores que pueden condicionar o acelerar este tipo de erosión y 
erodabilidad; tomando en cuenta a la vez las alteraciones antrópicas y las condiciones “naturales” del territorio. 
Para el mapa de susceptibilidad se consideraron los siguientes parámetros: pendiente del terreno, cubierta 
vegetal, precipitación,  clima, espesor del horizonte O, profundidad de suelo así como el uso y manejo; para el 
mapa de erodabilidad se realizó un muestreo de suelos en cada una de las 7 unidades de paisaje, donde se 
midió: la clase textural, (arcillas, limos y arenas), estabilidad de los agregados, densidad aparente y real, así 
como porcentaje de mataría orgánica, carbono orgánico y pH. Los resultados muestran que las tasas altas de 
erosión se concentran principalmente en la zona centro y suroeste del municipio. Se determinó que el 21% de la 
superficie presenta susceptibilidad por erosión hídrica en grado medio con  tendencia a alto, el 28%  está 
clasificado como grado alto a severo y el 51% restante presenta erosión baja. La eliminación gradual de la 
cubierta vegetal, el sobrepastoreo y la ampliación de las fronteras agrícolas y ganaderas han fomentado la 
degradación y pérdida de  suelo. Mientras que en los sistemas agrícolas (AT) y bosques de táscate (BJ) es 
donde más toneladas de suelo por hectárea se pierden anualmente 30.89 y 23.58 respectivamente. 
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ANÁLISIS MULTITEMPORAL DEL DESPLAZAMIENTO DE LA LÍNEA DE COSTA. CASO 
DE ESTUDIO ISABELA DE SAGUA 
 
 
R. Raymarú Rodríguez Fernández. 
 
Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca No 1002 y Carretera Central. San Miguel del Padrón La 
Habana, Cuba. CP. 11000. raymaru@igp.minem.cu. 
 
 
Insertada en el Macroproyecto II “Escenarios de Peligro y Vulnerabilidad de la Zona Costera Cubana, Asociados 
al Ascenso del Nivel Medio del Mar para los Años 2050 y 2100”, se ha realizado la caracterización geólogo-
geomorfológica de un conjunto de sectores de la zona costera del archipiélago cubano, entre ellos el 
correspondiente a Isabela de Sagua, al norte de Cuba Central. Se ejecutó el análisis multitemporal del 
desplazamiento de la línea de costa para evaluar los procesos de erosión-acreción ante las afectaciones 
provocadas por los cambios del Nivel Medio del Mar (NMM). Se utilizaron fotografías aéreas del vuelo K-10 de 
los años 1971-1972 para la obtención de la línea costera más antigua y el Mosaico de Imágenes Google del 
2013 para el trazado de la línea costera más reciente. Algunas de las fotos del K-10 no se encontraban en 
formato digital, por lo cual fue necesario escanearlas para su posterior georreferenciación en un Sistema de 
Información Geográfica, con  las hojas topográficas (1:25 000) como base cartográfica. El mismo software fue 
utilizado en el procesamiento de fotos e imágenes, la digitalización de las líneas de costa y la delimitación de las 
variaciones encontradas. Los resultados se comprobaron mediante trabajos de campo, donde se validó el 
desplazamiento de la línea de costa estimado  en el trabajo de gabinete y además se asoció, según las 
evidencias observadas, a causas naturales (movimientos tectónicos, eventos meteorológicos y otros) o 
antrópicas. Se comprobó el predominio del proceso de erosión a lo largo de todo el sector, aunque existe 
acreción notable en algunos puntos. La salida fundamental fue la representación cartográfica del sector 
analizado, mostrando los correspondientes polígonos de acreción y erosión.  
 
                                    

                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Layout del análisis multitemporal del sector Isabela de Sagua 
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ANÁLISIS MULTITEMPORAL DEL DESPLAZAMIENTO DE LA LÍNEA DE COSTA. 
CASO DE ESTUDIO VARADERO-CÁRDENAS-MARTÍ 
 
 
Ramiel Valdés Peralta. 
 
Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca No 1002 y Carretera Central. San Miguel del Padrón La 
Habana, Cuba. CP. 11000. valdes@igp.minem.cu. 
 
 
El estudio espacio-temporal del desplazamiento de la línea de costa en el tramo Varadero-Cárdenas-Martí, 
tiene como objetivo evaluar los procesos de erosión-acreción ante las afectaciones provocadas por los 
cambios isostáticos del Nivel Medio del Mar  para los años 2050-2100. Para ejecutar esta tarea fue 
necesario cartografiar la línea de costa empleando fotos aéreas e imágenes de satélite de diferentes épocas 
y comparar los principales cambios ocurridos. Para ello se contó con las fotografías aéreas del año 1956 
como registro histórico más antiguo, a escala 1:62 000 (Vuelo ASC) y como registro actual se tomó el 
Mosaico de Imágenes Google del año 2013, descargadas mediante la aplicación SAS.Planet. Se utilizó 
como base de referencia las hojas topográficas a escala 1: 25 000 (GEOCUBA), a un zoom 18, equivalente 
a una resolución de 1,10 m/pixel. Fueron utilizadas las fotos aéreas de los  años 1970 – 1972  a escala  
1:37 000 (Vuelo K - 10), para sustituir las del vuelo ASC cuando estas no se hallaran el archivo del Instituto 
de Geología y Paleontología o tuvieran inconvenientes con la resolución o la nubosidad. El procesamiento 
de los materiales recopilados se realizó mediante el Sistema de Información Geográfica (SIG), ArcGIS. Se 
analizó la geología del área mediante los trabajos de campo, teniendo en cuenta su resistencia ante los 
procesos abrasivos provocados por la acción del mar.  Como  resultado se obtuvo un mapa que muestra las 
áreas con acreción  y/o erosión, las zonas estables y los sitios con afectaciones antrópicas. 
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ANÁLISIS DE LA LÍNEA DE INTRUSIÓN SALINA DE LA CUENCA M-IV-I 
 
 

Roxana Aymeé Luis Winograd. 
 
Empresa de Proyectos e Ingenierías Aplicadas, Calle Máximo Gómez, número 318, Colón, Cuba, 
roxana@uebcolon.hidro.cu.                               
 
 
La provincia de Matanzas está constituida por 7 cuencas subterráneas, dividida a su vez en 17 subcuentas de 
ellas más del 80%, son acuíferos costeros. Los acuíferos costeros presentan algunas peculiaridades que tienen 
notable incidencia en su régimen hidrodinámico, en su modo de explotación y en los riesgos potenciales de 
contaminación y en las precauciones que deben tomarse para su preservación.  
La salinización por intrusión marina es uno de los riesgos más notable, por lo que a este tema se le presta una 
especial atención. 
Debido a la importancia que presenta el tramo de cuenca M-IV-1, por tener la peculiaridad de garantizar el 
abastecimiento de agua potable de importantes ciudades vinculadas al desarrollo turístico del país, como son 
Varadero, Cárdenas y Boca de Camarioca entre las más importantes, teniendo esta contacto abierto con el mar 
en toda su línea Norte, lo que hace que sea muy vulnerable a los posibles ascensos del mar, provocados por 
los efectos del cambio climático. El objetivo principal de este trabajo determinar el alcance de la contaminación 
por intrusión salina en el tramo M-IV-1. Una vez procesado todos los datos de lluvia, sondeo, batometría y Red 
de calidad, pertenecientes a los archivos de EAH, se obtuvieron los diferentes mapas que muestran el 
comportamiento de la intrusión salina en la cuenca.  
.  
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LOCAL SEISMIC AMPLIFICATION MEASUREMENTS AND STRONG MOTION 
SIMULATIONS IN PORT-AU-PRINCE (HAITI)  
 
 
Sadrac ST Fleur, Berthoumieux J. Junior, Dominique Boisson. 
 

      Unité de Recherche en Géosciences, Université d’État d’Haïti, 270 angles rues Mgr. Guilloux et J. Janvier, Port-
au-Prince, Haïti, ZIP HT6112 sadrac.stfleur@geoazur.unice.fr; berthjun@yahoo.fr; dmboisson@yahoo.com.  

 
 

In order to help estimating the seismic ground motion expected in the Port-au-Prince area (Haiti), we 
characterize local site effects, pointing out the seismic waves trapped in the loose layer of Cul-de-Sac basin, and 
provide realistic synthetic accelerograms for an hypothetical future earthquake. To this end, we analyze signals 
from 78 earthquakes (Mw<5) that occurred between March 2010 and February 2013, by applying two well-
known methods of spectral ratios: The H/V earthquake and the classical spectral ratio (SSR). A strong spatial 
variability was observed in the measured amplifications, which is quite consistent with the heterogeneous 
surface geology of the area. We notice in particular strong amplification on marine sediments close to the coast 
and the top of the hills. Following this work, we implement two approaches to simulate strong seismic motion in 
Port-au-Prince. We first use an Empirical Green Function (EGF) methodology simulating earthquakes of different 
magnitudes starting from several aftershocks in Haiti in 2010. The results for these simulations show that the 
strongest acceleration is expected in Quaternary sediments near the coast and on the ridge of south hills of Port-
au-Prince. A hybrid simulation method combining complex transfer functions and the EGF simulation on bedrock 
has also been established and validated by comparison with the results obtained directly with the EGF approach. 
This hybrid simulation technique work on a reconstruction in the time domain of site-specific signals using 
reference to site transfer function obtained by the SSR method including not only the module but also phase 
changes. This approach leads in results almost identical to those obtained by the EGF simulation method. In 
addition, it allows to reproduce the increase of the duration of the signal likely to be generated by surface waves 
on some stations in the city of Port-au-Prince.  
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ESTUDIO DE LOS PROCESOS DENUDATIVOS Y MEDIDAS DE CONTROL, PARA LA 
DISMINUCIÓN DE APORTES A LA EUTROFIZACIÓN, POR EL TRANSPORTE DE 
SEDIMENTOS, EN LA PRESA CHONGÓN, GUAYAQUIL. ECUADOR 
 
 

Mario Guerra Oliva. 
 
Instituto de Geofísica y Astronomía, Cuba, mguerra@iga.cu. 
 
 
El presente trabajo, es un resumen de las labores realizados en la Presa Chongon y su cuenca tributaria, en la 
Ciudad de Guayaquil Ecuador, durante un estudio aplicado para conocer las causas de la presencia de 
vegetación acuática en dicha presa. Durante tales faenas, se caracterizaron los procesos erosivos y de 
sedimentación, que son una de las causas de la acumulación de la vegetación en la presa. Se caracterizaron 
los tipos y formas del relieve, que influyen en que dichos procesos actúen en la cuenca tributaria y hacia la 
presa. Se confecciono un diagrama geomorfológico del área de estudio, se delimitaron los principales pisos 
altitudinales, las terrazas fluviales y los órdenes de los ríos, con los ríos de cuarto se estimo la profundidad de 
las aguas subterráneas por el orden de las isobasitas, se reconocieron los niveles de cumbre que disectan el 
relieve, se tomaron y midieron el diámetro de cien cantos rodados del rio chongon y se caracterizaron las 
principales variables que caracterizan el trasporte de sedimentos hacia la presa, diámetro y velocidad de 
transporte, la medición en el campo de las pendientes, permitió establecer una zonación espacial de la 
intensidad de los procesos erosivos y del relieve que los caracteriza y finalmente se dan las medidas para 
contribuir a la disminución de los aportes a la eutrofización por el transporte de sedimentos de acuerdo al 
análisis geomorfológico realizado.      
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PELIGROS Y VULNERABILIDAD DE LOS FENÓMENOS GELOGICOS QUE AFECTAN LA  
PENÍNSULA EL RAMÓN DE ANTILLA, PROVINCIA DE HOLGUIN 
 
 
Dania Rodríguez Arredondo , Félix Leandro Ramírez Méndez. 
 
GEOCUBA Oriente Norte, Agencia de Servicios Especializados y Medio Ambiente, Cuba, 

hidroasema@holguin.geocuba.cu, Carretera Central Esquina a Martí  22, Holguín. 

 
 
En la actualidad, han ocurrido cambios climáticos y otros factores integrales de nuestra envoltura geográfica, 
generando fenómenos naturales potencialmente dañinos, que dada la probabilidad de ocurrencia, serían 
verdaderas catástrofes. Estos son efectos disparadores del medio, que van desde sismos, penetraciones del 
mar e intensas lluvias, hasta deslizamientos, empantanamientos, erosión e inundaciones, causando desolación 
e incertidumbre en la sociedad, además de provocar pérdidas humanas e infraestructurales en ocasiones 
irreparables. 
En el presente estudio se realizaron diferentes procesamientos a partir del Modelo Digital del Terreno, mapa 

geológico y de suelo; obteniéndose una serie de modelos matemáticos (densidad de fracturas, morfométricos, 

geomorfológicos, susceptibilidad a los deslizamiento, erosión, empantanamiento, carso, inundaciones) que 

conjuntamente con los peligros naturales se logra una evaluación de la vulnerabilidad de la zona. 

Se evalúa la peligrosidad de cada uno de los eventos probables de la Península el Ramón de Antilla, que 

permitan definir los parámetros de cada suceso, relacionados con magnitud, intensidad, frecuencia y zona de 

actuación, así como la influencia que pueden tener las condiciones físico-geográficas en el aumento o 

disminución de los daños. Apreciaciones estas necesarias para la evaluación de la vulnerabilidad y la toma de 

decisiones en las acciones de enfrentamiento. Desde el punto de vista de los peligros se deben tener en cuenta 

el carso, el empantanamiento y las inundaciones como fenómenos negativos que pudiera traer problemas 

durante la construcción o explotación de las obras. 

Además de todos los trabajos que hemos realizado, son la base para la realización de la metodología que 

estamos confeccionando. 
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POSIBLES SOLUCIONES PARA ENFRENTAR PERÍODOS DE INTENSAS SEQUÍAS EN 
LA PROVINCIA DE CAMAGÜEY 
 
 
Francisco Rodríguez Elías, Antonio Barroso Betancourt. 
 
Empresa Geominera Camagüey, Carretera Central Este, Km 5 1/2, Camagüey, Cuba, E-mail:  
franciscore@gmcmg.minem.cu. 
 
 
En los últimos años la provincia de Camagüey, al igual que el resto del territorio nacional, ha sido afectada por 
intensos períodos de sequía debido al cambio climático que a nivel global está afectando al planeta y 
prácticamente en todas las regiones del mundo se sienten sus consecuencias. En nuestra provincia, en la última 
década se ha sentido este efecto, provocando cuantiosas pérdidas a la economía y afectaciones a la población. 
Se realiza un análisis sobre las potencialidades que posee el Complejo Ofiolítico en la provincia de Camagüey 
como fuente de agua para abasto. Estas rocas ultrabásicas, que aparentemente constituye un macizo de baja 
permeabilidad, posee sistemas de fallas tanto regionales como locales que pueden servir como estructuras para 
la infiltración, circulación y almacenamiento de aguas en cantidades suficientes y con calidad necesaria para los 
objetivos antes mencionados. Se relacionan estudios realizados en algunos sectores como Peña Azul, Tínima, 
Mamina, Victoria II, Rosita-Progreso y Paso de Lesca, con resultados alentadores para la implementación de los 
mismos, que pueden servir para aliviar los problemas de abasto de agua en períodos de intensas sequías. Las 
aguas que circulan por este macizo, tienen una composición química muy estable en toda su distribución por la 
región; son del tipo Bicarbonatadas-Magnésicas con mineralización con promedios entre 200 y 350 mg/l con 
altos contenidos de sílice en forma de H2SiO3, el cual es un componente que surte efectos muy beneficiosos en 
la salud de quienes lo consumen y con bajos contenidos de sodio. 
En sentido general, estas condiciones pueden aparecer en cualquier parte de este macizo, recomendándose 
realizar estudios profundos de la tectónica que permitan detectar sistemas de fallas permeables en la región 
para contribuir a la solución del problema planteado. 
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ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN POR METALES EN SEDIMENTOS MARINOS 
MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE SUS CONTENIDOS TOTALES. ESTUDIO DE CASO  
 
 

Odalys Quevedo Alvarez, Jorge L. Gómez Pascual, Tamara Estrada La Rosa y Ana C. 
Núñez Clemente. 
 
Centro de Investigación del Petróleo (CEINPET). Churruca, No.481, e/ Vía Blanca y Washington, La Habana, 
C.P. 12000, Cuba. e-mail: odalys@ceinpet.cupet.cu. 
 
 
La bahía de Santiago de Cuba es un ecosistema complejo que posee como uno de sus principales problemas el 
vertido de residuales líquidos semitratados de origen industrial y urbano. La deposición de los mismos puede 
originar una contaminación permanente de los fondos de la bahía que inducen alteraciones en las cadenas 
tróficas, afectando a plantas y animales. El objetivo de este trabajo fue evaluar la contaminación por metales 
(Cu, Zn, Ni, Co, Cd y Pb) en los sedimentos superficiales de la bahía de Santiago de Cuba a través de la 
determinación de los contenidos totales, su comparación directa con las concentraciones de referencia 
establecidas en guías internacionales de calidad de sedimentos, el empleo de índices de enriquecimiento y 
riesgo ecológico y la determinación de la fracción biodisponible. De los elementos analizados, el Cu presenta 
las mayores concentraciones y la máxima variabilidad, mientras que Ni, Zn y Pb tienen distribuciones más 
homogéneos. La evaluación del contenido de metales en los sedimentos, mostró que el orden de abundancia 
de los elementos analizados fue: Cu > Zn > Ni > Pb > Co ≈ Cd. De acuerdo al criterio del índice de 
geoacumulación, los sedimentos se encuentran fuertemente contaminados con Cu, moderadamente 
contaminados con Zn y tres de las estaciones consideradas presentan una contaminación de moderada a fuerte 
con Ni. El estudio de biodisponibilidad demostró que en los sedimentos Ni, Cu y Zn se encuentran asociados 
fundamentalmente a la materia orgánica y al material sulfhídrico. La probabilidad de que ocurra la 
removilización de dichos elementos en los sedimentos de las estaciones más contaminadas es elevada,  ya 
que, entre un 43,9-66,2% de la concentración de los mismos se encuentra asociado a las fracciones más 
móviles.  
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ZONIFICACIÓN DEL PELIGRO DE LICUEFACCIÓN EN LA PROVINCIA GUANTÁNAMO, 
CUBA 
 
 

Guillermo Lemes Mojena, Dianet Correoso Alcolea, Annielis García González. 
 
Unidad de Medio Ambiente. CITMA Guantánamo. Calle Ahogados # 14 e/. 12 y 13 Guantánamo, Cuba. 
 
 
Guantánamo es una de las regiones de mayor peligro sísmico en Cuba. Su ubicación al borde de la zona de 
origen de terremotos Battler-Caiman condiciona el alto riesgo de ser afectado por movimientos telúricos de gran 
magnitud capaces de generar licuefacción del terreno. Aun cuando este fenómeno ha sido poco estudiado, se 
tiene referencia de su impacto negativo en diferentes partes del mundo, de ahí la importancia de su estudio en 
Guantánamo pues varios de sus territorios son geológicamente susceptibles a la licuefacción. El trabajo 
muestra las peculiaridades del proceso de licuefacción, grafica las zonas de probabilidad de ocurrencia a partir 
de las características geológicas, en este caso materiales poco consolidados, de poca potencia y nivel freático 
cercano a la superficie del suelo. Los resultados constituyen una herramienta importante en el proceso de 
ordenamiento territorial y la gestión preventiva del riesgo de desastres. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS RÉPLICAS DE TERREMOTOS DE CUBA ORIENTAL (1502-
1995) 

 
 
Jorge Luis Noas Hernández(1), Griselda Despaigne Longchamp(2), Olga Lidia Expósito 
Silveiro(2) 

 
1. Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, Calle 18 s/n e/ 1ra y Maceo, Reparto El Llano, Holguín, 
Cuba;  
2. Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, Calle 17 # 61 entre 4 y 6, Reparto Vista Alegre, Santiago 
de Cuba, Cuba, noas@cenais.cu. 
 
 

Los catálogos de terremotos son el resultado más importante del monitoreo de la actividad sísmica. Los 
catálogos pueden dividirse en dos categorías de terremotos: los dependientes y los independientes, según se 
considere si la ocurrencia de un sismo afecta o no la ocurrencia del (los) siguiente(s). Los terremotos 
independientes constituyen la llamada sismicidad de fondo. Por otro lado, los eventos dependientes se agrupan 
en diversas formas de secuencias. Las agrupaciones más conocidas y estudiadas son los precursores, réplicas 
y enjambres sísmicos, aunque existen otros tipos (Deshcherevskii et al., 2016). El objetivo de este trabajo es 
estudiar uno de estos tipos de agrupaciones: las réplicas de Cuba Oriental en el período 1502-1995.  
Las réplicas son los sismos de menor magnitud que suceden a un terremoto principal (el más fuerte en una 
secuencia). Las réplicas son la respuesta de la corteza a los cambios en las tasas de esfuerzo-deformación 
provocados por los sismos de cualquier tamaño (Tahir y Grasso, 2013). Los estudios de las réplicas pueden 
aportar información sobre el proceso que les dio origen, las estructuras, la corteza y el ambiente tectónico 
donde tienen lugar (Kisslinger, 1996). Además, pueden ser útiles en la elaboración de modelos estadísticos 
para la predicción de réplicas fuertes (Gerstenberger et al., 2005; Chen et al., 2014; Baranov y Shebalin, 2016) 
y la estimación del peligro sísmico con modelos dependientes del tiempo (Wiemer et al., 2002).  
En este trabajo utilizamos el catálogo CUBA 1995 (Alvarez et al., 1999). Para su revisión y análisis usamos 
fundamentalmente los programas CompiCat (Kossobokov et al., 2011) y ZMAP (Wiemer, 2001). Una vez 
realizadas las correcciones necesarias, consistentes fundamentalmente en la eliminación de entradas 
duplicadas y errores tipográficos, con el auxilio del programa ZMAP ejecutamos la detección y eliminación de 
los eventos no tectónicos, empleando el procedimiento propuesto por Wiemer y Baer (2000) modificado por 
Giulia (2010), quedando como resultado un catálogo homogéneo. La identificación de las agrupaciones de 
terremotos y la caracterización de las réplicas se hizo también mediante los diferentes algoritmos 
implementados en el ZMAP. 
Como resultado se obtuvo la caracterización de las réplicas de terremotos de Cuba Oriental, en base a los 
parámetros de la Ley de Omori-Utsu, la Ley de Båth y la de Gutenberg-Richter. El catálogo desagregado de 
terremotos de Cuba y regiones aledañas es un derivado más del procesamiento aplicado. 
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EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL SÍSMICA DEL FONDO 
HABITACIONAL DEL MUNICIPIO ESMERALDA EN LA PROVINCIA CAMAGÜEY 
 
 
Roberto Hernández Conde (1), Migdalia Marí Mendoza (2),  Damaris Hernández Marí (3), 
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Cañón, Reparto La Vigía, Camagüey,  Cuba, roberto@esicmg.co.cu 2. Delegación Provincial del CITMA 
Camagüey, Raúl Lamar, Cuba; migdalia@delnet.cu  3. Universidad Ignacio Agramonte y Loynaz Camagüey, 
Circunvalación Norte, Cuba, damaris.hernandez@reduc.edu.cu  4. Universidad Ignacio Agramonte y Loynaz 
Camagüey, Circunvalación Norte, Cuba.  
 
 
Los estudios realizados sobre los principales sismos ocurridos en la provincia evidencian que Camagüey  
aunque se localiza en una zona de baja sismicidad, pero su cercanía la zona sismo-generadora Bartlett-Caimán 
(frontera de las placas del Caribe y Norteamérica) provoca que no está exenta de ser afectada por eventos 
sísmicos. Se han identificado en la provincia 5 zonas de ocurrencia de terremotos, ubicándose éstas en los 
municipios: Esmeralda, Camagüey, Sierra de Cubitas, Sibanicú y Guáimaro. 
El peligro y riesgo sísmicos deben ser minuciosamente estudiados, teniéndose para ello en cuenta el 
comportamiento del terreno; debido al cual las sacudidas verticales y horizontales sobre las edificaciones no 
llegan con igual intensidad a cada sitio de análisis. Por esta razón se realizó el estudio de Peligro, 
Vulnerabilidad y Riesgo en el municipio Esmeralda, con el objetivo de evaluar la vulnerabilidad estructural 
sísmica de su fondo habitacional y así estimar los daños que podrían ocasionarse  por este de peligro para cada 
una de las diferentes intensidades.  
En Camagüey prácticamente las edificaciones más antiguas carecen de diseño sismorresistente, lo cual las 
hace aún más vulnerable. Consecuentemente, para reducir las pérdidas y daños provocados por los sismos, se 
requiere  mejorar también el comportamiento de las estructuras antiguas que no fueron diseñadas con criterios 
sismorresistentes. Tal mejora requiere una evaluación previa del comportamiento sísmico esperado de las 
estructuras, siendo esta la esencia de los estudios de vulnerabilidad estructural sísmica. 
Esta investigación forma parte de los Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR) del municipio, en ella 
se proponen las recomendaciones pertinentes para cada una de las etapas del ciclo de reducción de desastres.  
Los resultados obtenidos contribuirán a la actualización de los planes de ordenamiento territorial del municipio y 
a elevar la percepción del riesgo de la población ante este peligro. A escala urbana la vulnerabilidad como factor 
interno del riesgo debe relacionarse no solo con la exposición del contexto material o la susceptibilidad física de 
afectación, sino también con las fragilidades sociales y resiliencia de la comunidad. 
Los fenómenos naturales como manifestación de los procesos dinámicos que ocurren en nuestro planeta, 
pueden desencadenar desastres y para evitar o minimizar sus consecuencias debemos elevar la percepción del 
riesgo, para así lograr sobrevivir, más cuando es por todos conocidos que de los sismos sobrevive quien mejor 
preparado esté. 
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Los estudios paleosismológicos son especialmente recomendados en zonas de sismicidad media a baja o 
donde las estructuras sismogénicas no están bien definidas, precisamente porque permiten extender los 
registros a largos períodos de retorno. Las cavernas cársicas tienen gran potencial para los estudios 
paleosísmicos ya que son archivos geológicos bien preservados. En Cuba se han realizado muy pocos trabajos 
de investigación en torno al registro de indicadores de paleosismicidad derivados de espeleotemas fracturadas 
en cavernas. 
El sistema cárstico de Boca de Jaruco se inscribe en un territorio de sismicidad baja a media, está sometido a 
un desarrollo de sus recursos gasopetrolíferos y se requiere de un adecuado sistema de prevención sísmica 
que garantice la estabilidad y protección tanto de la población que se sustenta en la región como de las 
instalaciones existentes en tierra. Además en el área existe un número importante de estalagmitas y estalactitas 
fracturadas, desplazadas y colapsadas que proveen un registro especialmente significativo que puede contribuir 
a fundamentar eficazmente los registros no instrumentales de movimientos sísmicos, es por tales motivos que el 
problema científico a cuya solución contribuye la presente investigación es la necesidad de validar el uso de los 
espeleotemas fracturados como indicadores de paleosismicidad. Como hipótesis de trabajo se tiene que 
mediante el uso de los espeleotemas fracturados y la información geólogo-geofísica se podrán identificar 
eventos paleosísmicos en el yacimiento Boca de Jaruco.  
Se realizaron mediciones de los parámetros geométricos de espeleotemas colapsadas, desplazadas y 
agrietadas, así como de espeleotemas sanas. Se analizaron los datos de campos potenciales (gravimétricos y 
magnéticos) con y sin transformaciones, además de un modelo digital de elevaciones del terreno restringido al 
área  a partir del cual se hicieron mapas de sombra y de disección vertical para detectar litologías cársticas, 
sistemas de cavernas, así como morfoalineamientos tectónicos y fallas que pudieran estar influenciando en los 
daños de los espeleotemas, constituyendo esto uno de los principales aportes de la presente investigación al 
integrar los métodos geofísicos a este tipo de estudios paleosismológicos. Los principales resultados 
alcanzados fueron las mejoras introducidas a las técnicas de adquisición de datos estructurales, contribuyendo 
de esta manera no solamente a perfeccionar la metodología de identificación de evidencias paleosísmicas sino 
también al procesamiento de dichos datos. Se contribuyó a extender el área de amenaza geológica en la Franja 
Norte de Crudos Pesados del occidente de Cuba, al demostrarse la presencia de eventos paleosísmicos en la 
zona, a realizar una aproximación del período de recurrencia por métodos indirectos, así como a gestionar los 
riesgos en la región. 
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Yoniel Torres Cabrera, Félix Quintas Caballero, Alexander Ochoa Quesada, Carlos 
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GEOCUBA Oriente Norte, Agencia de Servicios Especializados y Medio Ambiente, 

Cuba,irse2@holguin.geocuba.cu, Carretera Central Esquina a Martí  22, Holguín. 
 
 
En el tramo de carretera Pilón-El Macío se han presentado históricamente movimientos descendentes de masas 
de suelo y rocas en algunos taludes que han  producido daños a la vía o provocado la obstrucción temporal de 
la misma por lo que este trabajo tiene como objetivo determinar el grado de estabilidad de los taludes y 
establecer una zonación de los mismos.  
Para efectuar el estudio de detalle se tomaron 9 perfiles representativos de las características litológicos-
estructurales de los taludes posiblemente inestables aislados o presentes de manera continua en algunos 
sectores, el levantamiento topográfico a escala 1: 2000 de cada perfil y su estudio ingeniero geológico 
(levantamiento ingeniero geológico, perforaciones y muestreo de testigos y de superficie) y geofísico 
(tomografía eléctrica). Para evaluar la estabilidad de los taludes se aplicó el método SRM (Slope Mass Rating), 
Romana M. 1986 y por excepción el método de taludes infinitos para el caso de una ladera, además por medio 
de los trabajos de campo y de laboratorio, así como las características tacto-visuales 
Como resultado del estudio se obtuvieron los perfiles ingeniero geológicos de los macizos, y con el trabajo de 
campo los valores de los parámetros del método RMR (Rock Mass Rating)  evaluándose la estabilidad, 
resultando ser inestables 5 taludes , los cuales fueron divididos en dos zonas A y B, una de taludes inestables 
continuos y la otra de inestables aislados por lo que se recomendaron las medidas civiles correspondientes para 
cada zona siendo la de mayor envergadura el desvío de la traza del vial. 
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GRAVITACIONALES EN LA PROVINCIA GUANTÁNAMO 
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2. Órgano de Montaña Nipe Sagua Baracoa, Limonar de Monteruz, El Salvador, Guantánamo, Cuba  
 
 
Mediante este trabajo se realizó una evaluación del peligro que generan los movimientos gravitacionales en la 
provincia Guantánamo, se utilizó la metodología elaborada por el Grupo Nacional de Evaluación de Riesgos, 
mediante  el método de suma ponderada de factores y se empleó el mapa isoyético de lluvias máximas de 60 
años para obtener un modelo digital de lluvias máximas hiperanual. Se realizó  además un análisis cruzando la 
información de deslizamientos conocidos y el modelo de lluvias máximas.  Se consideraron los factores 
geológicos, geomorfológicos, edafológicos, de uso de suelo y red vial. Como conclusión final se constató que la 
provincia de Guantánamo, muestra alta susceptibilidad a la ocurrencia de eventos gravitacionales que 
potencialmente pueden generar impactos importantes sobre las personas y la infraestructura. El peligro de 
ocurrencia  está relacionado con la geografía compleja y por la complejidad litológica y estructural de su 
geología como factores condicionantes y a las precipitaciones como principal factor detonante. Los municipios 
San Antonio del Sur, Baracoa, Yateras y Maisí presentan los valores más altos de peligro de ocurrencia de 
movimientos gravitacionales. 
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BIBLIOTECA VIRTUAL SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO 
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Se presenta una Biblioteca Virtual sobre Gestión del Riesgo que responde al proyecto “Capacitación 
sismológica de actores comunitarios en el municipio Holguín", perteneciente al Programa Nacional Desarrollo 
de Investigaciones Sismológicas Aplicadas en la República de Cuba. 
El estudio de la sismicidad en Cuba confirma que prácticamente no pueda considerarse exenta de peligro 
sísmico ninguna zona, aunque este peligro sea más acentuado en la región suroriental, por su ubicación en las 
proximidades del contacto entre placas tectónicas. Es por esto que la gestión del riesgo sísmico para nuestro 
país toma un papel preponderante, aunque debemos destacar que Cuba está expuesta a otras amenazas tanto 
de origen natural como las relacionadas con la actividad humana, que indirectamente se tratan en esta 
biblioteca. 
Desde una perspectiva del desarrollo, la reducción del riesgo de desastres es vital para construir un futuro más 
equitativo y sostenible. El desarrollo de Internet y de las más recientes tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC), se han sumado progresivamente al ámbito de la gestión del riesgo, por lo que la 
información se ha convertido en un instrumento fundamental para la prevención, mitigación, preparación, 
respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 
El objetivo del trabajo es contribuir a profundizar en las múltiples dimensiones la gestión del riesgo, a través de 
una comunicación interactiva con el usuario, de manera que este pueda conocer más rápidamente sus 
necesidades, brindándole servicios de manera proactiva y eficiente, a favor del logro de una cultura de 
seguridad y de resiliencia ante los desastres a través de la gestión de la información. 
Entre los resultados del proyecto está la presente biblioteca, elaborada con tecnología Web: textos html 
formateado con css, interfaz del buscador en htm y motor java script. En esta, las búsquedas se hacen en base 
a palabras claves en el título, el autor o año de publicación, tanto en español como en inglés. Los materiales 
fueron recopilados a través de Internet y otros centros de investigación del país. 
La biblioteca  contiene más de 1700 documentos (artículos, libros, presentaciones y otros) relacionados de una 
u otra forma con la gestión del riesgo en general, poniendo énfasis fundamental en la gestión del riesgo sísmico, 
que puede ser tomada en cuenta por los usuarios identificados a la hora de organizar y utilizar la información.  
Entre los usuarios fundamentales de esta biblioteca están los centros de investigación, centros de educación 
superior, empresas, gobiernos territoriales, Defensa Civil, centros de gestión del riesgo, aulas de capacitación 
para los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo ó cualquier otro interesado en la materia. 
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El prototipo DLS-QR002, desarrollado con bajo presupuesto, ha sido construido con el objetivo de monitorear el 
nivel de un río con un rango funcional de hasta 1.5m de altura.  El dispositivo, que tiene la finalidad de alertar a 
la población para prever desastres por inundaciones mediante una página web y mensajes de texto por celular 
a los pobladores aledaños al rio, utiliza materiales de uso común como tubos PVC, un microcontrolador 
ATMega328, un sensor ultrasónico de distancia y otros varios. El microcontrolador, a través de una interfaz 
ethernet y/o una GSM es capaz de conectarse a una red de internet o a la red celular de tal forma que se 
pueden mostrar los datos sobre el nivel del rio en tiempo real y alertar cuando los niveles se encuentren en 
puntos que hayan previamente sido catalogados como de riesgo. Contribuyendo así a comunidades en riesgo a 
mejorar sus sistemas de alerta temprana y mejorar su respuesta ante eventos destructivos. 
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RESUMEN 
 
Se describe una sección estratigráfica situada sobre la avenida Justiz, Guanabo. Formada de abajo a arriba (sur 
a norte) por: carbonatos estratificados (Fm. Cojímar); depósito de brecha-conglomerados (innominada); y 
eolianitas (Fm. Guanabo). Se propone la Unidad Informal “Brecha-conglomerados Justiz”, donde las calizas son 
cubiertas discordantemente por una secuencia caótica brechosa conglomerática, arcillosa rojiza, poco 
consolidada, con estratificación paralela a cruzada; inclinada al norte con ángulos 45⁰ a 30⁰ hasta menores, y 
espesor aproximado de 15 a 20 m. Los detritos varían de unos 60 a 20-30 cm, hasta menores cuando las 
arcillas predominan. Estas últimas participan de entre 30 y 70 % en diferentes segmentos del perfil. Se revela 
una ciclicidad de segmentos más clásticos de cantos grandes, con otros tramos dominados por la matriz 
arcillosa. La Brecha-conglomerados Justiz está cubierta discordantemente por las eolianitas de la Fm. 
Guanabo. La edad la unidad informal, según su posición estratigráfica, es posterior a la Fm. Cojímar y anterior a 
las paleodunas de la Fm. Guanabo; del Mioceno Medio Tardío al Pleistoceno Temprano. Estos depósitos 
parecen representar un talud continental costero temporal, evolucionado a un piedemonte; originados durante 
un proceso regresivo, con progradación facial del acantilado en dirección al mar; aunque al parecer, con 
predominio de un clima cálido y húmedo, típico tropical, pero cambiante por etapas. 

 
ABSTRACT 
 
It is a described stratigraphic section, which is located on the av. Justiz, Guanabo. It is formed from below to up 
(south to north) for: stratified carbonates (Cojímar Fm.); deposit of breccia-conglomerates (unnamed); and 
eolianitas (Guanabo Fm.). It is proposed the Informal Unit “Breach-conglomerate Justiz", where the limestones 
are covered discordantly by a chaotic deposit, clay reddish, little consolidated sequence, with parallel to crossed 
stratification; bowed to the north with angles from 45⁰ to 30⁰, even smaller, and approximate thickness of 15 to 
20 m. The blocks vary from about 60 to 20-30 cm, even smaller when the clays prevail. The clays participate 
between 30 and 70% in different segments of the profile. A ciclicidad of more clastic of big blocks segments is 
revealed, with other tracts dominated by the clay matrix. The Breccia-conglomerate Justiz is discordantly 
covered by the eolianites of the Guanabo Fm. The age of this informal unit, according to its stratigraphical 
position, is later to the Cojímar Fm. and previous to the paleodunes of the Guanabo Fm.; of the Middle Late 
Miocene to the Early Pleistocene. These deposits seem to represent a temporary continental borderland, 
evolved to a piedmont. They were originated during a regressive process, with facial gradation of the cliff toward 
the sea shore; although apparently, with prevalence of a warm and humid climate, typical tropical, but changing 
for stages. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El área de estudio se localiza en reparto Guanabo, en la provincia La Habana, en Cuba occidental. 
Desde hace años las prácticas docentes en varios postgrados realizados por el MNHNC, se han 
llevado a cabo a través de un itinerario geológico que comprende de sur a norte, la avenida Justiz; vía 
que va del poblado de Barrera a Guanabo, pasando por el “intermitente de Guanabo” y bajando hacia 
el litoral norte (calle 262). Este recorrido comprende las rocas del substrato plegado, en la parte del 
valle de La Habana, subiendo aparecen los afloramientos de las eolianitas de la Formación Guanabo, 
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sobre las rocas de la Formación Cojímar (tope 80-90 m altitud), bajando le continúa una secuencia 
clástica caótica, hacia adelante aparece la Formación Vedado (a unos 30-20 m), y finalmente la 
formaciones Jaimanitas y Santa Fé (por debajo de los 20 m). 
 
El perfil de referencia ha sido documentado en detalle, mejorándose el conocimiento sobre la 
estratigrafía del área, lo cual permite la interpretación general de su composición y evolución 
geológica. Recientemente se estudiaron las eolianitas que constituyen las paleodunas de Guanabo y 
se tomaron nuevos datos (Abreu-Vega, 2015; Abreu-Vega et al., 2016, en este volumen); ello permite 
brindar criterios complementarios sobre la secuencia estratigráfica aflorada en la parte meridional del 
perfil estudiado, lo cual es el objetivo principal del presente trabajo. 
 
El área de estudio se localiza en la parte sur del reparto Guanabo. En particular, la sección 
estratigráfica investigada se ubica en el lado este de la avenida Justiz, y ocupa aproximadamente las 
primeras cuadras (unos 250-300 m), desde la propia intersección con Vía Blanca en dirección al sur. 
El relieve es ascendente desde el norte, comenzado en uno 30 m snmm, y concluyendo a unos 80 m 
de altitud, llegando a más de 90 m en algunas partes cercanas. El área de interés se extiende hacia 
el este hasta el río Guanabo, incluyendo la localidad tipo de la Formación Guanabo (Franco, 1975); y 
cientos de metros hacia el oeste. 
 
Iturralde-Vinent (2012) analiza la problemática sobre el Cuaternario de Cuba. Expresa que: “Las 
investigaciones sobre la estratigrafía del Plioceno-Cuaternario en Cuba tienen una larga tradición 
desde finales del siglo XIX, y son muchos los trabajos recientes que además de compilar los 
conocimientos previos aportan nuevos datos (… numerosas citas). A pesar de esto, no se puede 
afirmar que el conocimiento de la estratigrafía del Plioceno-Cuaternario sea satisfactorio. Las 
investigaciones (…) han permitido definir y cartografiar un gran número de formaciones 
litoestratigráficas y depósitos formalizados y no formalizados, cuyo orden de superposición está 
bastante bien establecido. Sin embargo, el problema principal es que no se conoce, sino a manera de 
estimados: a) la verdadera edad de las formaciones en el sentido geocronológico, b) el lapso de 
tiempo que abarca cada depósito o unidad litoestratigráfica, c) la duración de los hiatos erosivo-
denudativos”. 
 
El presente trabajo persigue el objetivo de contribuir al conocimiento de las relaciones estratigráficas 
de algunas unidades en el área de estudio, y en particular, de los depósitos innominados que afloran 
en el perfil de la avenida Justiz. Mediante este estudio se aporta a la ejecución del proyecto de 
investigación PNAP “Registros paleontológico de Cuba; aplicaciones”, del MNHNC (AMA-CITMA, 
2016). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se realiza la descripción de la estratigrafía general del área basada en el Mapa Geológico de Cuba a 
escala 1: 250 000 (ACC, 1985), en la cual se inscribe la sección estratigráfica estudiada en mayor 
detalle. La nomenclatura de la unidades litoestratigráficas está acorde al Léxico Estratigráfico de 
Cuba (IGP, 2013). Se utilizó además la bibliografía geológica cubana para obtener información 
precedente necesaria. 
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Figura 1. Ubicación geográfica de la sección estratigráfica estudiada (estrella azul) 

 
El trabajo de campo comprendió varias visitas en diferentes años, con la realización de itinerarios 
cortos en un amplio espacio, alrededor de la sección principal que se describe en detalle, con el uso 
de las hojas topográficas Guanabo y Jaruco, a escala 1:50 000 (ICGC, 1956 y reimpresiones). 
También se usaron imágenes de Google (internet) para diferentes fines. 
 
Se tomaron numerosas fotografías generales y de detalle de los afloramientos en el área, y de la 
sección estudiada, las cuales fueron interpretadas y sobre ellas se realizaron dibujos y esquemas 
auxiliares; algunas de ellas se presentan en el texto, para ilustrar rasgos específicos. 
Las relaciones espaciales entre las unidades comprendidas en el segmento del perfil estudiado se 
expresan en un esquema de la sección. Se elaboró un cuadro esquemático sobre la estratigrafía del 
área, ordenado de acuerdo a sus edades cronoestratigráficas, los más probables paleoambientes y 
medios a que pertenecen. 
 

RESULTADOS 
 
En lo adelante se brinda la descripción resumida de la estratigrafía del área, y que está comprendida 
dentro de la sección estudiada, haciendo énfasis en los detalles más destacados; en específico sobre 
aquellos poco documentadas hasta la actualidad, dado su posible significación para la mejor 
comprensión de la evolución geológica del área y región.  
 
 
1.1 ESTRATIGRAFÍA DEL ÁREA 
 
En la región de las provincias habaneras los depósitos postorogénicos se caracterizan por las 
formaciones de la cobertura platafórmica y por el predominio de los carbonatos, aunque intercalados 
por algunas rocas terrígenas, areno-arcillosas (Albear y Iturralde-Vinent, 1985). 
 
En el área de estudio afloran varias unidades litoestratigráficas pertenecientes al postorogénico, las 
cuales se describen someramente a continuación (Figs. 2 y 3): 
 
Formación Cojímar (Palmer, 1934), está constituida de margas calcáreas, arenáceas y a veces 
nodulares, calizas biodetríticas arcillosas, calcarenitas de matriz margosa y arcillas; con una 
estratificación rítmica marcada por capas duras y otras suaves, margosas. Son de colores crema, 
amarillento, blancuzco y grisáceo. Tiene una edad del Mioceno Inferior parte alta-Mioceno Medio 
parte baja (N1

1b-2a). Su espesor oscila entre 60 y 390 m. Se depositó en la zona infralitoral profunda y 
parte alta del talud del shelf, entre los 100 y 600 m (Domínguez et al., 2015).  
En la sección documentada en detalle, las rocas de la Fm. Cojímar son cubiertas por una secuencia 
de depósitos que consideran innominados, y sobre los cuales se contribuye a su caracterización 
detallada. 
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Figura 2. Fragmento del Mapa Geológico de 
Cuba 1: 250 000 (ACC, 1985) 
 
Leyenda: Substrato plegado (mitad 
meridional – colores azul, violeta y verdes); 
neoautóctono: Formaciones Cojímar y 
Güines (parte media – franjas paralelas 
amarillas); Formaciones Guanabo (cuerpo 
gris – eQ3s), Vedado (este - morado claro), 
Jaimanitas (jm mQ2+3s – franja gris morado 
septentrional). Estrella azul – ubicación de la 
sección estratigráfica estudiada. 

 

Formación Güines (Humboldt, 1926) está formada principalmente por calizas biogénicas y 
biodetríticas, a veces dolomitizadas y karstificadas, margas y calcarenitas, por lo general masivas; 
con coloraciones amarillentas a grises, a veces rojizas. Tiene una edad de Mioceno Inferior parte alta 
- Mioceno Superior parte basal (N11b-N13a). Su espesor oscila entre 50 y 1670 m. En el área de 
estudio tiene una potencia de solo algunos metros y aflora limitadamente, muy meteorizada y 
karstificada, con abundante sedimentos rojizos. 
 
Brecha-conglomerado, arcilloso rojos Justiz (Depósitos innominados). Descritos en detalle aquí, más 
adelante. 
 
Formación Vedado (Brönnimann y Rigassi, 1963), está constituida por calizas biohérmicas coralino-
algáceas y biodetríticas, masivas o con estratificación local poco clara, duras, a veces aporcelanadas, 
en partes porosas y cavernosas, fuertemente recristalizadas, con frecuencias dolomitizadas. Posee 
colores blanco, amarillento y a veces rosado. La formación tiene una edad que va desde el Plioceno 
Superior al Pleistoceno Inferior (N22-Q11). Su espesor oscila entre los 10-100 m. Representa a los 
depósitos del complejo arrecifal, propios de una plataforma carbonata somera. 
En el área de estudio presenta brechas cársticas de calizas masivas, aporcelanadas, con leve 
estratificación, recristalizadas, con relictos de fósiles, envueltas en una matriz arenosa-arcillosa de 
color rojiza-amarillenta. Su espesor aflorado es de más de dos metros. El área se desarrolla en forma 
de franja estrecha y discontinua, se sitúa algo más al norte que la Fm. Guanabo y en una posición 
hipsométrica menor, en dirección al litoral actual. 
 
En el perfil estudiado también aflora en la calle 262 (continuación hacia el norte de la av. Justiz, al 
pasar Vía Blanca); aunque en el mapa geológico solo se refleja hasta el este del río Guanabo, una 
aparente contradicción (Fig. 2). 
 
Formación Guanabo (Franco, 1975) se desarrolla en forma de franja discontinua con carácter muy 
local, en la terraza pleistocénica superior entre los ríos Tarará y Guanabo. Está constituida por 
biocalcarenitas finas con estratificación laminar cruzada (eolianitas), color amarillo parduzco. Yace 
discordantemente sobre la Fm. Vedado y otras más antiguas (en el área de estudio, formaciones 
Cojímar y Güines). Su límite superior es erosivo.  
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En su localidad tipo las eolianitas de la Fm. Guanabo se encuentran cubriendo discordantemente a la 
Fm. Güines (Humboldt, 1826), sobre una autobrechas kársticas de calizas recristalizadas, 
fragmentadas en bloques y cantos de angulosos a subangulosos, de tamaños variables (hasta 
mayores de 50-80 cm), envueltas en una matriz areno-arcillosa de color rojizo. En otros puntos este 
nivel está representado por paleosuelos (geosoles). El espesor de la formación es de unos 8 m 
(Abreu-Vega, 2015). 
 
Según su posición estratigráfica se le ha asignado una edad Pleistoceno Inferior - Medio. Su 
ambiente de sedimentación es eólica en la faja costera, basándose en el carácter de la estratificación 
cruzada y la presencia de Cerion sp., gasterópodos pulmonados terrestres que viven en áreas 
costeras. De la Torre (1967) le asigna una edad de Pleistoceno Inferior; Iturralde-Vinent (2012) 
considera que corresponde a la transgresión del Pleistoceno. Su espesor puede exceder los 10 m, 
según las observaciones de campo realizadas en el área de estudio. Como ya se mencionó, hacia el 
norte continúan el perfil fuera del área, integrado por otras unidades también consideras cuaternarias. 
 
 

DISCUSIÓN 
 
A continuación se trata los depósitos objeto de estudio particular en el presente trabajo. La sección 
estratigráfica documentada está situada sobre la avenida de Justiz, a una altitud de unos 76 m snnm, 
en las coordenadas siguientes: N 23⁰09´23.3´´, W 082⁰03´53.5´´ (Figs. 1 y 2). 

 
Figura 3. Perfil esquemático de la sección estratigráfica de la avenida Justiz, Guanabo sur. Véase la disposición 
de los depósitos innominados. 

La secuencia está integrada de sur a norte (estratigráficamente de abajo a arriba) por una serie, de: 
carbonatos estratificados subyacente (Fm. Cojímar); una secuencia brechosa – detrítica, arcillosa roja 
(innominados); cubierta por eolianitas antiguas (Fm. Guanabo) (Figs. 3 y 4). 
 
1.1 UNIDAD INFORMAL “BRECHA-CONGLOMERADO JUSTIZ” 
 
Para una mejor descripción, la sección se presenta en un fotomontaje, donde se ha dividido en 
tramos o segmentos, que se brinda a continuación (Fig. 4): 
 

 Segmento I. En la parte basal de la sección afloran calizas de la Fm. Cojímar (descrita 
anteriormente), se presentan compactas y duras, algo recristalizadas, agrietadas y en partes 
brechoides, y con presencia de capas algo margosas, menos sólidas; todas estratificadas en capas 
de 10 a 30 cm, que se desgranan a bloques y clastos de variados tamaños, transicionando a la 
secuencia brechosa-detrítica. Los carbonatos afloran a lo largo de solo algunos metros, pues hacia el 
sur el relieve baja abruptamente hacia el valle de La Habana, donde ellos han sido erosionados, y 
afloran ampliamente las rocas del substrato plegado (imbricaciones tectónicas de ofiolitas, vulcanitas 
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y sedimentitas cretácicas) (Figs. 3). En la composición fotográfica, los carbonatos corresponden al 
segmento I, donde se pueden comprobar los detalles descritos anteriormente. 

  
 Segmentos II – VI. Los carbonatos son cubiertos por la secuencia caótica brechosa, arcillosa rojiza, 

poco consolidada, con estratificación paralela a cruzada, buzando discordantemente al norte con 
ángulos que van de unos 45⁰, disminuyendo a 30⁰ grados hasta menores, y un espesor total de 15 a 
20 m. Los bloques y cantos que integran la brecha calcárea, en partes conglomerática, van de 
mayores de 60 cm a 20-30 cm, hasta formar detritos gruesos cuando las arcillas predominan. Las 
arcillas rojas participan de entre un 30 a un 70 % en los diferentes segmentos (Fig. 4). 
 

En la sección se repiten cíclicamente paquetes más clásticos con predominios de bloques y clastos 
grandes de calizas (segmentos II, III y V); con tramos o paquetes donde domina la matriz arcillosa, 
detrítica roja (segmentos IV y VI). De cierta forma cada ciclo o intervalo brechoso (brecha-
conglomerado) exhibe un afinamiento del grano a techo, más o menos distinguible (Fig. 4). Una 
situación muy parecida se observa en la continuación del perfil, a través de la calle 262, bajando 
desde el intermitente de Guanabo en dirección a la costa, pero al parecer de una edad posterior o 
más joven que los aquí descritos; cuestión que debería ser tratada en el futuro. 
 
En general, la secuencia buza al norte, con ángulos variables de unos 50 grados (carbonatos 
subyacentes), que son cubiertos discordantemente por superficies paralelas a cruzadas suaves (en 
clinoformas cóncavas); buzan en ángulos variables desde 50-45⁰ a 20-10⁰, y que a su vez son 
cubiertas discordantemente por las eolianitas subhorizontales (Figs. 3 y 4, segmento VI). 
Se debe destacar, que estas litologías clástico-detríticas, arcillosas, rojas, no corresponden a ninguna 
unidad descrita en la geología del área, pero parecen comparables a los conglomerados basales y 
paleosuelos (geosol) presentes en otras localidades cercanas; marcando la discordancia sobre las 
calizas miocénicas subyacentes. 
Hasta ahora estos depósitos pudieron confundirse con sedimentos eluviales – coluviales actuales, 
pero esto queda descartado al estar sobreyacidos por la paleodunas de la Fm. Guanabo, lo cual 
también es determinante para establecer el lapso de su acumulación. 
 
1.2  EDAD DE LA UNIDAD 
 
La edad de la unidad informal “Brecha-conglomerados Justiz”, se establece según su posición 
estratigráfica. Se revela discordante sobre las calizas brechadas de la Fm. Cojímar subyacente (en 
partes sobre la Fm. Güines), secuencias basculadas de sur a norte con la ocurrencia de su emersión, 
posiblemente en el Mioceno Medio tardío (Iturralde-Vinent, 2012). En lo adelante comenzaría la 
hipergénesis, meteorización y erosión de los carbonatos miocénicos, su redeposición y mezcla con 
los materiales detríticos y arcillosos rojos, eluviales continentales. 
Los depósitos de la avenida Justiz, fueron cubiertos por las eolianitas de la Fm. Guanabo, en el 
Pleistoceno Inferior, probablemente posterior a la regresión que siguió a la acumulación de la Fm. 
Vedado, del Plioceno Superior al Pleistoceno Inferior (Fig. 3, 4 y 5). 
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Figura 4 Fotomontaje de sur a norte de la sección estratigráfica de la avenida Justiz. Se distinguen varios 
segmentos con diferentes estructuras y texturas del depósito clástico. 

 
En cuanto a la edad, también se destaca que la altitud de estos depósitos es algo superior al nivel de 
la terraza Rayonera (mayor de 51 m), (Ducloz, 1963; Iturralde-Vinent, 2012), y por encima del nivel de 
la terraza pleistocénica, que correspondería a la acumulación de la Fm. Vedado (Fig. 3); con la cual 
debe ser parcialmente isócrona. 
Por su origen, estos depósitos de brecha-conglomerados, arcillosos rojos, parecen representar un 
talud continental costero, que pasaría a un piedemonte (Piamonte); acumulados durante un proceso 
regresivo, con progradación facial del acantilado hacia el mar. Este proceso ocurriría evidentemente, 
bajo el dominio de condiciones continentales (oxidativas), y más probablemente, con la influencia 
predominante de un clima tropical húmedo; aunque con episodios de mayor o menor 
paleoprecipitaciones, a juzgar por los cambios cíclicos por segmentos, en la relación de los 
contenidos: bloques y cantos gruesos versus detritos finos y arcillas rojas (Fig. 4). 
 
1.3 EVOLUCIÓN DEL PALEOAMBIENTE 
 
La evolución del ambiente y los diferentes medios en la región de estudio puede ser resumido como 
sigue (Fig. 5): 
 
Etapas de Plataformas carbonatadas (depósitos marinos) 
 

 Mioceno Inferior tardío al Mioceno Superior temprano: formaciones Cojímar y Güines. 

 Plioceno tardío al Pleistoceno temprano: Fm. Vedado. 

 Pleistoceno Medio tardío a Superior temprano: Fm. Jaimanitas. 
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Figura 5 Esquema estratigráfico de las unidades agrupadas por edades, ambientes y medios de acumulación. 
Leyenda: C- cálido y húmedo, T- transicional, F- frío y seco. 
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Etapas de tierras emergidas (depósitos continentales): 

 Mioceno Superior: Paleosuelos, eluvios – coluvios y calcretas se forman sobre las unidades Cojímar y 
Güines. 

 Mioceno Superior al Pleistoceno Inferior: Brecha-conglomerados Justiz, constituye un talud 
continental costero que pasa a piedemonte, sobre unidades Cojímar y Güines, isócrona en parte con 
la Fm. Vedado. 

 Plioceno Inferior - Medio: Eolianitas (dunas costeras) en transgresión eólicas sobre las unidades 
emergidas, con arrastre de las arenas de las playas desecadas (colgantes) por fuertes vientos fríos y 
secos (Fm. Guanabo). Formación de calcretas y paleosuelos en diastemas y superficies de ablación 
entre las diferentes generaciones de eolianitas. 

 Isócronos: Paleosuelos cuarzosos, caliches en discordancia con las unidades Cojímar, Güines, 
Vedado y Brecha-conglomerado Justiz, e isócronos con diastemas y superficies de ablación de la Fm. 
Guanabo. 

 Pleistoceno Medio – Superior (fuera del área): Unidades marinas y eólicas. Caliches y arcillas 
detríticas rojizas sobre terrenos carbonatados (diferentes edades, posiblemente durante clima 
húmedo). Paleosuelos arenosos cuarzosos – semejantes a los loes, posiblemente durante climas 
fríos). 
 
La yacencia de la “Brecha-conglomerados Justiz”, parece indicar que su acumulación ocurrió en una 
superficie originalmente inclinada, posiblemente correspondiente a un depósito en un medio propio 
del ambiente continental, como un talud costero o un piedemonte. No obstante, los ángulos de 
yacencia son variables. En algunos lugares las superficies de acumulación son cuasi horizontales, tal 
vez relacionadas con un medio lagunar o de una llanura costera de inundación (Fig. 4). 
 
 
1.4 DEPÓSITOS DELEZNABLES 
 
De las observaciones realizadas en el área se deducen ciertas regularidades, en la formación de 
depósitos deleznables o poco consolidados, de diferentes características y edades, en situaciones 
distintas durante la evolución fisiográfica del área, algunos de los cuales deben ser correlacionables 
lateralmente, a saber: 
 
- paleosuelos en lugares erosivos (eluvios), como las cuestas de las elevaciones, con formación de 
verdaderos caliches. 
- conglomerados granosoportados en depresiones, con influencia de ríos, cercanos a sus 
desembocaduras, con lavado de las fracciones más finas. 
- material más arcillosos en depresiones acumulativas, a veces como paleosuelos poco potentes, o 
incluso en relleno de cavidades kársticas. 
- intermedios aluviales, coluviales y proluviales, como facies colindantes. 
La variedad de sedimentos hipergénicos, arcillosos rojos, deleznables, no es posible asumirlos como 
una unidad litoestratigráfica de una edad determina, sino como depósitos relícticos erosivos 
originados sobre variados substratos en cada región, en dependencia de la geodiversidad de cada 
territorio en particular, y a lo largo de diferentes lapsos evolutivos en condiciones continentales en las 
cambiantes áreas emergidas. 

 
CONCLUSIONES 
 
Si los procesos en el área ocurrieron como se han presupuestos anteriormente, entonces la unidad 
informal “Brecha-conglomerados Justiz”, serían posteriores a la emersión de los carbonatos 
miocénicos, parcialmente isócronos con la acumulación de los carbonatos de la Fm. Vedado, y 
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anteriores a la transgresión eólica que originó a las paleodunas de la Fm. Guanabo. Se deduce que 
tuvieron su génesis en el intervalo Mioceno Medio tardío - Superior temprano al Pleistoceno Inferior 
temprano (durante unos 8 - 10 Ma).  
 
La sección estratigráfica estudiada, se interpreta como una sucesión de paleoambientes y medios 
diferentes (marina - talud litoral – continental eólica): Formaciones Cojímar y Güines, “Brecha-
conglomerado Justiz”, Fm. Vedado y Fm. Guanabo; que evolucionaron en el área entre el final del 
Mioceno Medio y el Pleistoceno temprano. 
 
Sobre las diferentes unidades se formaron depósitos eluviales, coluviales y proluviales, paleosuelos, 
calcretas y caliches, así como suelos en los últimos tiempos; bajo la influencia decisiva de diferentes 
etapas climáticas. 
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RESUMEN 
 
La inmensa mayoría de los taxorregistros cubanos pertenecen a moluscos marinos, con predominio de los 
bivalvos y seguidos de los gasterópodos, cuyos reportes para el Jurásico y el Cretácico son muy escasos y 
representan menos del 10 % del total de registros del grupo. En el presente trabajo, se ilustra y describe una 
possiblenueva especie de itiérido, que se añadirá a los reportes de gasterópodos del Cretácico Superior de 
Cuba, fruto del estudio de las conchas de gasterópodos presentes en bloques sueltos en la localidad Las 
Pozas, asignados a la Formación Isabel, en la provincia de Sancti Spíritus, Cuba central. De acuerdo a las 
asociaciones litológicas y a la fauna asociada en relación con la localidad tipo, la edad de este nuevo reporte se 
asume como Maastrichtiano Superior. Tafonómicamente, son observables formas erosivas de las superficies de 
estratificación, gradación del sedimento, orientación de las cavidades geopetales, crecimiento de calcita 
esparítica en la parte alta de las conchas, antiguas pequeñas cavidades vacías y rellenamiento grueso en 
algunas conchas, entre otros indicios. La información sedimentológica y tafonómica interpretada sugiere que la 
asociación fósil reconocida en Las Pozas tuvo su origen durante el Maastrichtiano tardío, en un ambiente 
marino costero, posiblemente relacionado con la influencia deltaica, marcado por un significativo aporte 
siliclástico, con episodios de energía variable. 
 
ABSTRACT 
 
In Cuba, most of the taxa reported in the fossil record belong to marine mollusks, among which bivalves 
predominate, followed by gastropods, whose reports for Jurassic and Cretaceous are scarce, representing less 
than 10% of all records in the group. In this paper, a probable new species of itierid gastropod is illustrated and 
described, for being added to the gastropod reports for Upper Cretaceous in Cuba, due to the study of gastropod 
shells found on loose blocks assigned to Isabel Formation in Las Pozas locality, Sancti Spiritus province, Central 
Cuba. According to lithologic associations and fossil fauna found in the type locality, the age of this new report is 
assumed as Upper Maastrichtian. Regarding the taphonomy, erosive forms of the stratification surface and 
sediment gradation are observed, as well as the orientation of geopetal cavities, the growing of sparitic calcite on 
the apex of certain shells, the appearance of old empty spaces and thick filling on some shells. The interpreted 
sedimentologic and taphonomic information suggests that the fossil association recognized in Las Pozas was 
originated during Late Maastrichtian, in a marine coastal environment, possibly related to delthaic influence, 
marked by significant siliciclastic contribution, with episodes of variable energy. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El registro fósil de las islas antillanas está dominado por organismos marinos (Paul y Donovan, 2005), 
entre los cuales los moluscos se destacan como el grupo más grande y variado. Particularmente en el 
Registro Fósil de Cuba, este representa el grupo de invertebrados más numeroso y diverso. La 
inmensa mayoría de los taxorregistros cubanos pertenecen a moluscos marinos, con predominio de 
los bivalvos, seguidos de los gasterópodos. 
La abundancia de moluscos marinos fósiles es congruente con el desarrollo que tuvieron las 
plataformas carbonatadas a lo largo de la evolución geológica de la región, según muestra el registro 
estratigráfico cubano (Rojas - Consuegra, 2009, 2014). 
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El registro fósil de gasterópodos de Cuba, clasificado y organizado, cuenta hasta el momento con 
aproximadamente 221 especies, agrupadas en 26 subgéneros, 141 géneros, 50 subfamilias, 77 
familias, 41 superfamilias, 6 subórdenes, 11 órdenes y 3 superórdenes (Oliva Martín, 2014 a, b, 2015 
a, b, 2016), representantes de las dos subclases con las que actualmente cuenta la clase 
Gastropoda: Prosobranchia y Heterobranchia, de acuerdo con  clasificaciones modernas y revisiones 
recientes (e.g. Oliverio, 2008; Gofas, 2015, citado en 
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=14712). Los reportes para el Jurásico y el 
Cretácico son muy escasos y representan menos del 10 % del total de registros (Oliva Martín, 2014 a, 
b, 2015 a, b, 2016). 
De la literatura geológica se conocen solo seis especies de gasterópodos del Cretácico Inferior en el 
territorio cubano: OpisthosiphonberryiClapp, Voluta coxiferaZekeli, VolutodermacrenataCossmann, 
NerineaforojulensisParona, Nerinea cf. gigantea d'Orbigny y NerineaparvulaGemmellaro (Knipscheer, 
1938). Para el Cretácico Superior, además de O. berryi, Voluta coxiferaVolutodermacrenata y N. 
parvula, que alcanzan también este intervalo, se han reportado una decena de géneros y varias 
especies, entre las cuales se encuentran los nerinéidosN. epelysWoodring, 
Plesioptygmatisburckhardti(Böse) y Plesioptygmatis cf. requieni (d´Orbigny, 1842) (Knipscheer, 1938), 
así como el itiéridoSogdianellasubcylindricaKollmann&Sohl (KollmannySohl, 1979). 
Otras especies listadas para el Cretácico Superior son el turbínidoAngaria aculeata(Reeve), los 
turritélidosHaustatorrigidus (Sowerby) y H. fittonianusMuenster y los natícidosTylostomacossoni 
Thomas &Peron y Neverita semiglobosa (Grateloup); además de los 
acteónidosActeonellagrossouvreiCossmann, A. cf. crassaHacobjan, A. cubensisSohl&Kollmann, A. cf. 
coquiensisSohl&Kollmann, A. borneensisNuttall&Leong, Trochacteonrenauxid´Orbigny, Trochacteon 
(Mexicotrochacteon) rossiSohl&Kollmann y Trochacteon (Mexicotrochacteon) palmeriSohl&Kollmann 
(SohlyKollmann, 1986; Oliva Martín, 2014 a, b, 2015; Rojas Consuegra y Alabarreta Pérez, 2009). 
En el registro fósil cubano, para la familia Itieridae solo se conoce un reporte, mencionado 
anteriormente. S. subcylindrica, hasta el momento reportada únicamente para Cuba, fue descrita por 
Kollmann y Sohl en 1979, en un artículo donde se listan y describen cada una de las especies de 
itiéridos conocidas hasta ese año. Esta especie fue colectada por los autores de dicho artículo para el 
Maastrichtiano de la unidad antiguamente denominada Formación Habana; específicamente a 25,5 
km al este del Central Miranda, en la carretera de La Caoba a Sumidero (holotipo) y en el río El 
Macho (otros especímenes), en el oriente de Cuba (KollmanySohl, 1979). 
En el presente trabajo, se ilustra y describe una posible nueva especie de itiérido, que podrá ser 
añadida a los reportes de gasterópodos del Cretácico Superior de Cuba luego de su colecta y 
posterior catalogación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se estudiaron las conchas de gasterópodos contenidas en un conglomerado hasta arenisca de grano 
grueso, heterolítico, que conforma bloques abundantes, sueltos en el suelo en la  localidad Las 
Pozas, asignados a la Formación Isabel (Truitt y Pardo, 1953), situada en la carretera de Santa Lucía 
a Fomento, en la provincia de Sancti Spíritus, Cuba central. 
Como parte de la descripción paleontológica, para la taxonomía y la sistemática se prefirió seguir el 
esquema utilizado por los autores de la GastropodaChecklist, compilada por el Departamento de 
Biología Animal y Humana de la Universidad “La Sapienza” de Roma, Italia, en sus ediciones de 1995 
y 2008 (Oliverio, 2008), en cuanto a las subclases; además de los datos de Bouchet y Rocroi (2005) y 
Dinapoli y Klussmann – Kolb (2010) para los criterios relacionados con categorías taxonómicas 
inferiores. 
Para la descripción de la nueva especie, se utilizó la terminología presente en el Tratado de 
Paleontología de Invertebrados correspondiente a la clase Gastropoda (Moore et al., 1964). En el 
caso de los criterios de tamaño de los ejemplares, se consideró la propuesta de Yin y Yochelson 
(1983), quienes propusieron la división de especímenes colectados en pequeños (menos de 10 mm), 
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moderadamente pequeños (de 10 a 15 mm), medianos (de 15 a 20 mm), moderadamente grandes 
(20 a 25 mm) y grandes (más de 25 mm).  
Para los parámetros a medir, se siguieron los criterios de Ayoub – Hannaa y Fürsich (2011), quienes 
utilizaron las variables diámetro máximo (MD) y altura (H) para las mediciones a Sogdianella. Todos 
los valores están expresados en milímetros. 
 
Contexto geológico 
El substrato geológico del territorio cubano exhibe un complejo carácter, dado por los diferentes 
componentes paleogeográficos y geotectónicos con que se relaciona su origen geológico. En la 
región de Cuba central, aparecen de norte a sur y en forma de franjas paralelas las secuencias 
jurásico - cretácicas propias del margen continental de Norteamérica, el complejo ofiolítico, el arco 
volcánico cretácico y el complejo metamórfico Escambray; todos  recubiertos por las secuencias 
sedimentarias del Campaniano al Cuaternario (Iturralde - Vinent, 2012). 
La geología en el área de Las Pozas está representada por el basamento volcánico del arco islas del 
Cretácico de la región de Cuba. Las vulcanitas están cubiertas por las secuencia de la cobertura 
siliciclástico – carbonatada que rellenan las cuencas a cuestas (piggy back), de edad Cretácico 
Superior Maastrichtiano a Paleógeno Medio Eoceno Medio, de acuerdo con el Mapa Geológico de 
Cuba a escala 1: 250 000 (Academia de Ciencias de Cuba, 1985). 
Las Pozas está ubicada en el borde septentrional de la cuenca sedimentaria relíctica de Cabaiguán, 
que se extiende en dirección este – oeste (Figura 1). En la base del perfil regional aflora la formación 
geológica Mataguá (Wassall, 1954), perteneciente al arco volcánico, de edad Cretácico Inferior 
Aptiano - Albiano. La unidad fue redefinida por Zelepuguinet al. (1982) en Díaz de Villalvilla y Dilla 
(1985) (Zelepuguinet al., 1985). 
 

 
 

Figura 1.Relación entre las formaciones geológicas cercanas al área de estudio. Fragmento del Mapa Geológico 
de Cuba a escala 1: 250 000 (Academia de Ciencias de Cuba, 1988). 
 
Las vulcanitas están constituidas por basaltos, lavas y lavobrechas, andesito - basaltos y andesitas, 
así como tobas de composición básica a media. También aparecen tufitas, calizas, areniscas, silicitas 
y limolitas. Además, se han reportado escasas lavas ácidas (De Huelbes, 2013). En forma de franja 
sublatitudinal, las vulcanitas son cubiertas discordantemente, en la parte central y hacia el sur del 
área, por los carbonatos de la Formación Isabel (Truitt y Pardo, 1953), de edad Cretácico Superior. La 
unidad está compuesta principalmente por conglomerados en su base, con guijarros de vulcanitas, 
que pasan a areniscas calcáreas, lutitas arenosas y calizas biogénicas. Raramente aparecen 
intercalaciones de margas. 
Las calizas biogénicas a biodetríticas están constituidas por fragmentos y conchas completas de 
diversos organismos: rudistas (Titanosarcolitesgiganteus, Antillocaprinasp., Mitrocaprinasp., 
Macgillavryianicholasi, Parastromaguitarti, Biradiolitessp.), ostréidos (Arctostreaaquilerae), otros 
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bivalvos, corales, algas y equinodermos, entre otros invertebrados. Esta asociación de macrofósiles 
indica una edad más probable de Maastrichtiano Superior. 
La parte carbonatada de la unidad representa facies de plataforma marina somera, mientras que la 
secuencia de areniscas de grano fino y lutitas, rojizas cuando están meteorizadas, corresponden a 
facies más distales de plataforma, posiblemente de ambiente más profundo. En algunos sitios 
aparecen brechas calcáreas, que posiblemente corresponde a facies de talud de la plataforma.  
Para esta unidad litoestratigráfica se han reportado foraminíferos orbitoidales grandes como 
Omphalocyclusmacroporus, Orbitoidesapiculata, SulcoperculinadiaziyVaughaninacubensis. Esta 
asociación señala la edad de Cretácico Superior Maastrichtiano Superior. Se deduce que sedepositó 
en un ambiente nerítico, arrecifal, con desarrollo local de biohermos (De Huelbes, 2013). 
Las muestras tomadas para determinación micropaleontológica durante el trabajo en esta localidad, 
en relación con la capa de esférulas, contienen macroforaminíferos, radiolas de erizos, fragmentos de 
moluscos, abundantes ostrácodos (al menos unas siete especies diferentes) y los foraminíferos 
Heterohelixpulchra, H. globulosa, Globotruncanaaegyptiaca, G. arca, G. bulloides, G. mariei, 
Globotruncanitastuarti, G. angulata, Contusotruncanafornicata, Pseudoguembelinasp., 
Rugoglobigerina rugosa y R. hexacamerata. Esta asociación fósil señala una edad de Cretácico 
Campaniano Superior a Maastrichtiano parte baja (Menéndez Peñate, 2014, Com. Pers.). 
En Las Pozas aflora de forma muy limitada una franja estrecha perteneciente a la Formación 
Fomento (Truitt y Pardo, 1953), de edad Cretácico Superior Maastrichtiano a Paleógeno Inferior 
Paleoceno. Esta unidad está constituida por lutitas y margas moradas a rojizas y grises hasta 
grisáceo verdosas, además de calizas arcillosas microgranulares. La coloración de la secuencia 
cuando está meteorizada es violácea. Está finamente estratificada y ligeramente plegada. Pueden 
aparecer tobas con intercalaciones de tonalidades blanquecinas a verdosas, arcillosas y zeolitizadas 
(De Huelbes, 2013). 
En el caserío de Las Pozas, en dos de sus calles de tierra aparece la Unidad Clástica (UC) del límite 
Cretácico – Paleógeno (K-Pg), marcado por una coloración blanquecina, laminación cruzada y con un 
alto contenido de esférulas alteradas (milimétricas hasta cerca del centímetro de diámetro), en un 
intervalo de unos dos metros de espesor (Figura 2). En este sitio, la UC es muy similar a la estudiada 
en el poblado de Fomento (Gotoet al., 2008, 2010; Arzet al., 2012; Meléndez-Hevia et al., 2013). 
 
 

 
 
Figura 2. Depósito del límite K - Pg en Las Pozas. 
 
Hacia la parte meridional de la cuenca, de forma discordante, está distribuida la Formación Zaza 
(Thiadens, 1937), de edad Eoceno Inferior parte alta a Eoceno Medio parte baja. Esta formación está 
compuesta de una secuencia turbidítica de gravelitas, areniscas, limolitas, calizas arenosas y margas; 
también pueden aparecer intercalaciones de brechas y brecha - conglomerados. Por su composición 
son polimícticas, contienen granos de cuarzo, plagioclasas y litoclastos de guijarros de rocas 
volcánicas. En la parte inferior afloran en varios lugares paquetes finos de tobas volcánicas (De 
Huelbes, 2013). 
 
 

RESULTADOS 
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Sistemática paleontológica 
 

PhylumMolluscaLinné 
Clase GastropodaCuvier 

Subclase HeterobranchiaPonder&Lindberg 
Orden AllogastropodaHaszprunar 

SuperfamiliaActeonoidead´Orbigny 
Familia ItieriidaeCossmann 

 
Género SogdianellaDjalilov 

SogdianellaDjalilov, 1972. PaleontologicalJournal, 6 (1): 13 - 19  
Especie tipo:ActeonellasupernataPtselintsev, 1953 (por designación original) 
Discusión:Sogdianella fue incluido primeramente en la familia Acteonellidae por su descriptor 
(Djalilov, 1972). Fue reubicado posteriormente en Itieriidae por Kollmann y Sohl (1979), sobre todo 
debido a que la base de la vuelta del cuerpo de la especie tipo termina en un pequeño pico 
proyectado. Además de esta característica, Sogdianella difiere de Acteonella en que la extensión 
posterior de la apertura se tuerce antiespiralmente, así como en que la pared de la concha es más 
delgada, las vueltas más estrechas y la columela es menos sólida (Squires y Saul, 2002). Este 
género es conocido desde el Albiano al Cretácico Superior, sobre todo en Europa Central, el Medio 
Oriente y Transcaucasia (Ayoub – HannaayFürsich, 2011). 
 

Sogdianellan. sp. 
(Figura 3 A – G) 

Diagnosis: Una Sogdianella de perfil cuasiovoide y no deprimido, con el ápice ligeramente aguzado y 
la base proporcionalmente más redondeada. 
Descripción: Concha grande (desde 53 mm hasta 73 mm), subcilíndrica a casi ovoide, involuta, lisa, 
con el ápice más estrecho y ligeramente aguzado y la base más redondeada en proporción al 
extremo contrario. De esta base redondeada protruye la prolongación en forma de pico característica 
del género.  
La vuelta del cuerpo es más convexa hacia su tercera parte, con un diámetro máximo que mide 
aproximadamente1/3dela altura, lo que le da a la concha su perfil cuasiovoide. La parte media de la 
concha mantiene una proporción de aproximadamente 40 a 50 mm menos que su altura, mientras 
que la proporción en la primera parte se aproxima a valores de 50 a 60 mm menos que su altura 
(Figura 4).  
La columela es corta y poco sólida, con tres pliegues que son muy fuertes hacia la base de la concha 
y se debilitan hacia el ápice. Los pliegues más cercanos al extremo apical son muy débiles. El más 
basal de estos puede perderse. La abertura es estrecha, un poco más amplia hacia la base. La 
columela se inclina un poco hacia la abertura. El labio basal es prolongado, estrecho y ligeramente en 
forma de pico. 
Medidas de algunos ejemplares: 1 (Fig. 3 A - C):   H = 72,92 mm 
         MD = 30,15 mm 
     2 (Fig. 3 D):   H = 69,13 mm 
         MD = MD: 30 mm 
     3 (Fig. 3 E):   H = 68,20 mm 
         MD = 27,7 mm 
     4 (Fig. 3 F):   H = 55 mm 
         MD = 17, 1 mm 
     5 (deformado) (Fig. 3 G):  H = 59,19 mm 
      MD = 22,24 mm 
Edad: De acuerdo a las asociaciones litológicas y a la fauna asociada en relación con la localidad 
tipo, la edad se asume como Cretácico Superior Maastrichtiano Superior. 
Aparece en: Localidad Las Pozas, situada en la carretera de Santa Lucía a Fomento, en la parte 
oeste de la provincia de Sancti Spíritus, en Cuba central. 
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Otros materiales examinados: Ocho especímenes, todos de la misma localidad tipo. 
Discusión: La descripción inicial de esta especie se realizó mayormente sobre la base de datos de 
secciones naturales, forma en la que aparecen estos ejemplares en la localidad tipo. El ejemplar no. 
1, utilizado para la descripción básica de la especie, fue escogido entre las secciones más completas, 
de forma tal que conservara los caracteres esenciales para la ubicación dentro del género y la 
descripción. El estado de conservación de las secciones es bastante bueno, no así el de los 
especímenes completos, de los cuales existen unos pocos, mal conservados, pero que mantienen la 
estructura general de la forma de la especie.  
Aunque en muy pocas secciones se conserva el labio basal, en aquellas que lo presentan se observa 
lo suficientemente claro como para deducir la forma de la abertura. Junto al labio palatal, el labio 
basal forma la característica protrusión en forma de pico del género Sogdianella. 
Otra característica difícil de notar en estas secciones, debido al grado de reelaboración de los 
especímenes, es la presencia de pequeños espacios vacíos entre el pilar de una vuelta y la sección 
inmediata de la vuelta anterior, que sustenta la definición de la columela de Sogdianella como “poco 
sólida”. A pesar de esto, es posible observar en la mayoría de las secciones la disposición del 
rellenamiento con sedimentos en la columela, lo que significa que esta es fácilmente rellenable y, por 
tanto, poco sólida y con algunos espacios vacíos.   
 
 

 
 

 
 
 

Figura 3.Sogdianellan. sp. A: Ejemplar no. 1, utilizado 
en la descripción básica. B: Detalle de la mitad inferior 
de dicho ejemplar. C: Esquema general del contorno 
del corte y ubicación de algunas estructuras 
importantes. D: Ejemplar no. 2. E: Ejemplar no. 3. F: 
Ejemplar no. 4. G: Ejemplar no. 5. 

Figura 4. Esquema de división de la 
concha de Sogdianellan. sp. para 
medición a los efectos de este trabajo. 
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De entre todas las especies del género reportadas para el hemisferio occidental, Sogdianellan. sp. es 
más semejante a S. subcylindricaKollmann&Sohl, 1979. Esta semejanza se manifiesta en las 
medidas de la concha (Sogdianellasubcylindrica presenta medidas de altura de hasta 66,6 mm y un 
diámetro máximo de hasta 36,1 mm, según las medidas del holotipo de Kollmann y Sohl, las mayores 
que se han reportado para la especie) y en la forma de su extremo basal, más redondeado y con la 
característica prolongación en forma de pico protruyendo de él. Difieren sobre todo en que la concha 
de S. n.sp. llega a ser casi ovoide y su perfil no es en modo alguno deprimido, ni medialmente ni en 
parte alguna de la concha. De hecho, la forma de esta concha se debe a que es más convexa hacia 
la base y va estrechándose uniformemente hacia el ápice.  
Sogdianellan. sp. difiere de S. oregonensisSquires&Saul, 2002 en que no tiene ambos extremos bien 
aguzados, en sus medidas (Sogdianellan. sp.es mucho mayor, tanto en altura como en diámetro 
máximo) y en que el diámetro máximo de S. oregonensis se encuentra hacia la parte media de la 
concha. Las dos especies son semejantes en la disposición y el número de sus vueltas (de 4 a 5 
vueltas, más estrechas hacia el ápice y un poco más amplias hacia la base). Otras 
característicassemejantes entre ambas especiesresultan difíciles de enmarcar debido a que la 
sección que brindan Squires y Saul en su artículo no permite la observación de varios de sus 
caracteres.  
Un contraste notable entre Sogdianellan. sp.y S. oregonensis radica en la diferencia en edad de los 
niveles estratigráficos donde están presentes. Squires y Saul (2002) reportan a S. oregonensis para 
el Cenomaniano de unos estratos innominados cerca de Dayville, en Oregon; mientras que la especie 
aquí descrita pertenece al Maastrichtiano Superior, de acuerdo a la asociación fósil acompañante y a 
la edad de la formación geológica a la que pertenece la localidad tipo (Formación Isabel). 
Sogdianellan. sp.es semejante a S. peruviana (Olsson, 1934) solo en su ápice estrecho y en su base 
más redondeada. Difiere en la cantidad de vueltas (S. peruviana presenta en sección numerosas 
vueltas), en sus medidas (S. peruviana mide hasta 109 mm de altura y hasta 30 mm de diámetro 
máximo, según las medidas del holotipo, las mayores reportadas para la especie) y en el perfil 
general de la concha, ya que S. peruviana es casi cilíndrica y uniformemente estrecha en toda su 
longitud. 
Además delos ejemplares anteriormente mencionados, fueron examinados otros ocho especímenes 
de la localidad Las Pozas, los cuales fueron medidos y analizados bajo los mismos estándares que 
los ejemplares tipo (Tabla I, Figura 5). 
Tabla 1. Medidas de ocho ejemplares analizados durante la caracterización de Sogdianellapozensis 
n. sp. 

Imágenes Número de 
especimen 

Medidas de la concha 
(mm) 

H MD 

DSCN1935 
(Figura 5 A) 

1 67,32 25,79 
2 54,64 28,7 

DSCN1938 
(Figura 5 B) 

1 64,1 29,75 
2 53,11 26,6 
3 63,18 27,66 

DSCN1940 
(Figura 5 C) 

1 70,62 25,99 
2 58,07 24,91 
3 60,14 24,57 

Medidas promedio 61,4 26,75 
 
Caracterización tafonómica 
En la localidad de Las Pozas, la recogida de información sobre las rocas con gasterópodos pudo 
realizarse sobre bloques dispersos en el campo, posiblemente desprendidos como resultados de la 
meteorización de la Formación Isabel y relativamente dislocados por la actividad antrópica, ya que la 
zona es un área de cultivos y ganadería. Los sedimentos lutíticos y margosos de la Formación Isabel 
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son poco consistentes ante la denudación tropical y están cubiertos por la vegetación sobre un relieve 
ondulado a casi llano. 
Los especímenes estudiados fueron colectados en una zona de campos agrícolas, en un entorno muy 
antropizado, donde aparecen sueltos en el suelo numerosos bloques fosilíferos, de diferentes 
tamaños. Por esto, la posición estratigráfica respecto a la sección de la Fm. Isabel es desconocida. 
No obstante, la cercanía de los depósitos del límite Cretácico – Paleógeno sugiere que se trata de 
una secuencia correspondiente a facies siliciclásticas dentro de la unidad, que fueron removidas, pero 
que no afloran en el área. Junto a los gasterópodos aparecen conchas pequeñas de 
rudistasradiolítidos, muy abundantes y comunes en las secuencias maastrichtianas de Cuba (Rojas – 
Consuegra et al., 1996; Rojas – Consuegra, 2005). 
 

 
 
Figura 5. Otros ejemplares analizados durante la caracterización de Sogdianellapozensis n. sp. 
 
La observación detallada de las muestras estudiadas permite reconocer rasgos y procesos 
tafonómicos (Fernández - López, 1999) que, junto a los elementos sedimentológicos, mejoran la 
comprensión del ambiente donde se depositaron las facies fosilíferas indagadas (Figuras 6 – 8). 
 

‐ Las conchas están dispuestas en diferentes niveles de sedimentación, evidenciando repetidos 
eventos de aporte. Estas exhiben una organización dada a escalas microlocalizadas, con los ejes 
largos paralelos aunque variables en dirección, lo cual sugiere un transporte por rodamiento sobre el 
fondo, junto a los sedimentos siliciclásticos gruesos, tamaño grava o arena gruesa, mal 
seleccionados. 
 

‐ El rellenamiento de algunas cochas está constituido por sedimento más finos, tamaño grano arena 
medio a fino, de un color más claro, al parecer rico en detritos calcáreos. Estas conchas estarían 

A 

C 
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rellenas al momento de ser desenterradas y arrastradas. Se evidencia un proceso de 
resedimentación. 
 

 
 

 
 
 

‐  
‐ Junto a las conchas de gasterópodos aparecen algunas conchas de rudistas del género Biradiolites, 

en las que se observan dos tipos de material de rellenamiento, uno fino en la parte basal interior y 
otro de grano grueso o medio, semejante al sedimento donde están englobadas las conchas, que 
sería el depósito final. Este hecho también indicaría resedimentación.  
 

‐ Algunas conchas de Biradiolites presentan un rellenamiento primario donde se constata una 
laminación paralela a cruzada de muy bajo ángulo. Este sedimento es muy semejante en 
granulometría y coloración (composición) al que rellena las conchas de los gasterópodos en algunos 
casos. Esto indicaría acaso un hábitat o biotopo semejante para ambos grupos a la hora del 
enterramiento inicial. 
 

‐ Otras conchas poseen cavidades vacías (cavidades geopetales), sin rellenamiento, con crecimiento 
de calcita esparítica en su interior. Algunos de sus ápices señalan hacia arriba, debido posiblemente 
al aire atrapado en su interior. Esto podría indicar un evento de arrastre y enterramiento rápido, 
relativamente instantáneo. 
 

‐ Existen niveles ricos en conchas (60 - 70 %), algo menores que las anteriores, en una matriz más fina 
y homogénea, de coloración ligeramente más oscura, posiblemente de composición siliciclástico - 
calcárea, en un porcentaje más o menos equivalente. Al parecer, este es un depósito enriquecido por 
el arrastre durante el recorrido desde cierta distancia de acarreo. Pudiera interpretase como una 
posible tempestita. 
 

‐ En general, es común notar la orientación del eje largo de las conchas de forma paralela al fondo o 
superficie erosiva, pero en direcciones entrecruzadas hasta paralelas, y algunas conchas están más o 
menos imbricadas con distintos ángulos de inclinación. Además, los fragmentos de conchas de 
rudistas con concavidades hacia abajo posiblemente denotan una posición de mayor equilibrio. Esta 
disposición u organización podrían indicar la acción atractiva de un flujo en el fondo. 
 

Figura 6. Detalle de un bloque en el que se 
puede apreciar la organización a escala 
microlocalizada de dos ejes de 
sedimentación con direcciones diferentes. 

Figura 7. Conchas de rudistas y gasterópodos 
rellenas con sedimentos de diferente 
granulometría en un mismo bloque suelto en el 
campo. 
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Figura 8. Nivel con desorganización de las conchas, observable en un bloque suelto en el campo. El area 
señalada representa un detalle de la aparición de cavidades geopetales en algunas conchas. 
 

‐ Los niveles enriquecidos de litoclastos, como de un microconglomerado a areniscas de grano grueso, 
marcan superficies irregulares, en forma de surcos erosionales. Sobre ellas se dispone otro nivel con 
cantidades variables de conchas con distintos tamaños, en matrices también disímiles en cuanto a 
granulometría y composición. Todo ello refleja un medio relativamente energético y episódico en el 
proceso de la acumulación sedimentaria. 
 

‐ Existen niveles donde las conchas se presentan relativamente desorganizadas, de forma caótica, 
diferentes a otros que muestran un mejor organización en cuento a la direcciones de los ejes largos; 
se destaca una fragmentación significativa y desgaste de algunas paredes externas. Tales 
manifestaciones corresponderían a eventos episódicos de enterramiento relativamente rápido, con 
arrastre de conchas desde pares distales al punto de acumulación. 
 

‐ Se observa un nivel sedimentario con posible bioturbación e intraclastos, de coloración crema a 
amarillenta, junto a litoclastos, competentes de rocas oscuras a rojizas, posiblemente de tipo 
magmáticas, meteorizadas. Al parecer este sería un depósito previo, con una superficie estable, 
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eventualmente endurecida, acumulado en el fondo a donde habrían llegado los flujos siliciclástico – 
biodetríticos gruesos, posiblemente de facies proximales. 
 
Las formas erosivas de las superficies des estratificación y la gradación del sedimento, junto a la 
orientación de las cavidades geopetales y el crecimiento de calcita esparítica en la parte alta de las 
conchas (ápice), con antiguas pequeñas cavidades vacías, así como el rellenamiento grueso en 
algunas conchas, entre otros indicios, permiten deducir la polaridad del estrato de donde se 
originaron los bloques y muestras estudiadas (Figura 9).  
 

 
 

Figura 9. Polaridad de un pequeño bloque recuperado de la localidad tipo. 
 
Acorde a los rasgos tafonómicos constatados en las muestras estudiadas en detalle, la edad de los 
fósiles contenidos en las facies de conglomerado – areniscas pudiera ser ligeramente más antigua, 
pero penecontemporánea, si se tiene en cuenta su estado mecánico de entidades resedimentadas 
(Fernández - López, 1999). En cambio, respecto a la situación de estar contenidos en bloques 
sueltos, los gasterópodos y demás elementos fósiles acompañantes son entendidas como entidades 
reelaboradas del Maastrichtiano en el Cuaternario (eluvio). Este representa un proceso común, bien 
identificado en Cuba (Rojas - Consuegra, 2005). 
 
CONCLUSIONES 
 
Se ha reconocido e inicialmente descritopara Cuba una nueva especie de gasterópodo itiérido, 
Sogdianellan. sp., identificada de acuerdo a sus características diagnósticas y particulares. La edad 
de esta especie se asume como del Cretácico Superior Maastrichtiano Superior, de acuerdo con las 
asociaciones litológicas y los fósiles asociados en relación con la localidad tipo. 
La información sedimentológica y tafonómica de las facies y las entidades conservadas estudiadas 
sugieren que la asociación fósil reconocida en Las Pozas tuvo su origen durante el Maastrichtiano 
tardío, en un ambiente marino costero, posiblemente relacionado con la influencia deltaica, marcado 
por un significativo aporte siliclástico, con episodios de energía variable. En tales medios someros se 
desarrollaron temporalmente algunos parches de fauna bentónica de organismos filtradores 
(rudistasradiolítidos) y a su alrededor proliferaron los gasterópodos, detritívoros, junto a 
equinodermos y foraminíferos bentónicos grandes, entre otros. El ambiente costero deducido 
eventualmente era impactado por eventos atmosféricos de variables intensidades. 
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RESUMEN  
 
Hasta fines del siglo pasado, gran parte de los científicos situaba los orígenes de la vida en la Tierra a inicios 
del eón Arcaico, con la aparición de organismos fotosintéticos hace unos 3800-3500 millones de años. Sin 
embargo, el fechado de algunos zircones ha indicado una edad de más de 4000 millones de años. Como la 
formación de estos minerales requiere de agua líquida, esto ha traído la hipótesis de una Tierra Temprana Fría 
en el eón Hadeico, con potenciales océanos en su superficie capaces de hospedar vida. Por otro lado, recientes 
estudios sobre organismos quimiosintéticos residentes en las profundidades oceánicas apuntan a un origen de 
la vida quimiosintético. En este trabajo se presenta una revisión sobre este panorama actualmente cambiante 
del origen de la vida en la Tierra: de un supuesto origen fotosintético en el eón Arcaico, a un origen 
quimiosintético en el eón Hadeico. 
Se particulariza en el entorno geofísico en el Hadeico temprano, con un Sol en fase de T-Tauri y una atmósfera 
sin bloqueadores de la radiación ultravioleta (UV) como el ozono. Esto muy probablemente implicaba altos 
niveles de UV y por ende un régimen radiacional desfavorable para la emergencia de la vida en la zona fótica 
marina, a menos que hubiera bloqueadores UV oceánicos. A esto se suma la ocurrencia de frecuentes 
bombardeos de asteroides masivos (diámetro mayor de 100 km) capaces de evaporar el océano, y por ende 
con potencial para esterilizar la superficie planetaria. 
Se revisa el status actual de conocimientos en cuanto a la biosfera profunda, ya que las perturbaciones 
ambientales mencionadas en el párrafo anterior tendrían siempre una influencia mucho menor en estos 
ecosistemas. En estos, la quimiosíntesis suele sobrepasar ampliamente a la fotosíntesis como mecanismo de 
producción biológica primaria. Finalmente, se esbozan direcciones futuras de investigación de la institución de 
los autores que están relacionadas con este tema, en especial con la quimiosíntesis (mucho menos estudiada 
que la fotosíntesis).  
 
ABSTRACT 
 
Towards the end of past century many scientists considered the origin of life on Earth to have happened at the 
beginning of the Archean eon, with the appearance of photosynthetic organisms 3800-3500 million years ago. 
However, dating of some zircons indicate an age of more than 4000 million years. As the formation of these 
minerals requires liquid water, this has given rise to the hypothesis of a Cool Early Earth in the Hadean eon, 
probably with oceans at planetary surface capable of hosting life. On the other hand, relatively recent studies on 
chemosynthetic organisms living at deep sea point towards a chemosynthetic origin of life. In this work we 
review this (gradually) changing picture: from a photosynthetic origin of life during the Archean to a 
chemosynthetic origin during the Hadean.  
We consider the geophysical context in the Early Hadean, with a Sun in T-Tauri phase and an atmosphere 
without absorbers of ultraviolet radiation (UV) such as ozone. This implied high levels of UV at planetary surface, 
and thus a radiational regime not favourable for the emergence of life in the marine photic zone, unless there 
were oceanic UV blockers. The hard conditions for potential life at planetary surface also included frequent 
heavy asteroid bombardment. 
We briefly review the current understanding deep biosphere, as above mentioned environmental perturbations 
would have less influence on deep ecosystems. In them, chemosynthesis is typically the dominant mechanism 
for primary production, instead of photosynthesis. Finally, some future working proposals of the authors are 
mentioned, specially related with chemosynthesis, less studied than photosynthesis. 

mailto:rcardenas@uclv.edu.cu
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INTRODUCCIÓN 
 
El origen de la vida en la Tierra es un problema abierto, constituyendo una muy amplia, activa e 
interdisciplinar área de investigaciones (Martín y col. 2009; Martín 2011; Shulze-Makuch 2008). 
Algunos lo sitúan al comienzo del eón Arcaico, hace alrededor de 3800 millones de años, edad 
probable de los primeros estromatolitos (colonias de cianobacterias), mientras que otros prefieren la 
menos controversial fecha de unos 3500 millones de años atrás, ya bien dentro del Arcaico Temprano 
(intervalo temporal entre 3800 y 3400 millones de años atrás). Sin embargo, el fechado de algunos 
zircones ha resultado en 4400 millones de años de edad. Como estos minerales requieren de agua 
líquida para formarse, han dado lugar a la hipótesis de una Tierra Temprana Fría durante lo que se 
podría llamar el Hadeico Medio, entre 4400 y 4000 mil millones de años atrás (Valley y col. 2002). En 
este escenario, los océanos de magma de la Tierra primigenia ya habrían sido sustituidos por 
océanos de agua líquida con temperaturas apropiadas para la vida. Por otro lado, hasta fines del siglo 
pasado predominó la suposición de que la fotosíntesis fue el primer mecanismo de producción 
primaria durante la aparición de la vida en la Tierra. Sin embargo, los descubrimientos de multitud de 
ecosistemas en la deuterobiosfera y la bacteriosfera en las profundidades planetarias a las que no 
llega la luz solar, y la construcción de árboles filogenéticos universales que muestran a procariotas 
quimiosintéticas hipertermófilas como los organismos más antiguos, ha llevado a pensar que la 
quimiosíntesis antecedió a la fotosíntesis (Pace 1991, Shock y Holland 2007). No obstante, como se 
muestra en (Perez y col. 2013), incluso en regiones de la deuterobiosfera donde no llega la luz solar, 
existe cierto potencial para la fotosíntesis con los fotones geotérmicos emitidos por el agua caliente 
en los ecosistemas hidrotermales. Además, actualmente se estudian otras fuentes de luz geotérmicas 
potencialmente utilizables para la fotosíntesis en estos ecosistemas, como la quimioluminiscencia de 
compuestos del azufre provenientes de la roca magmática.  
 
Tampoco se descarta la posibilidad de que la vida haya llegado a nuestro planeta desde el exterior, 
transportada en forma unicelular en el interior de meteoritos (Shulze-Makuch 2008). Por ejemplo, los 
estudios de resonancia magnética nuclear realizados al meteorito AH84001, proveniente de Marte y 
colectado en Alan Hills (Australia), mostraron que durante su trayecto por la atmósfera terrestre la 
temperatura en su interior no subió a más de 313 K, lo cual puede ser resistido fácilmente por muchas 
especies microbianas conocidas en la Tierra. Esta y otras circunstancias condujeron a un debate (aún 
inconcluso) sobre si algunas formaciones en el interior del meteorito eran seres vivos unicelulares 
fosilizados, y esto ha contribuido a reabrir el capítulo sobre la posibilidad de vida unicelular en Marte 
(Shulze-Makuch 2008, Barber y Scott 2002). 
 
En resumen, el origen de la vida en la Tierra sigue siendo un tema abierto y con muchas aristas, en el 
que cada corriente de pensamiento tiene sus pros y contras, con aparente ligera preferencia por un 
origen predominantemente fotosintético en la superficie oceánica (Shulze-Makuch 2008). En este 
trabajo se muestra que la vida fotosintética tiene considerable potencial para desarrollarse incluso en 
escenarios crudos desde el punto de vista fotobiológico y se dan algunas ideas para modelar el 
potencial para la vida quimiosintética. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Vida fotosintética superficial en Hadeico Medio y Arcaico Temprano 
Uno de los argumentos en contra del origen de la vida en la superficie marina es la incidencia de altas 
dosis de radiación ultravioleta, pues aquellas paleoatmósferas no tenían capa de ozono. Sin 
embargo, en (Martín y col. 2012, Martín 2011) se estima un razonable potencial fotosintético para los 
crudos escenarios radiacionales del Hadeico Medio y el Arcaico Temprano. Para ello, se asumieron 
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irradiancias espectrales en la superficie del planeta similares a las del escenario del Arcaico Tardío  
investigado en (Cockell 2000). Esto se justifica, grosso modo, porque el Sol habría pasado su fase 
inicial de T-Tauri (caracterizada por una mayor proporción de emisiones ultravioletas), hacia los 
inicios del Hadeico Medio; y porque la atmósfera en ningún caso había desarrollado el escudo 
ultravioleta (UV) que es la capa de ozono. Además, aunque la composición exacta de aquellas 
paleoatmósferas está en debate, las proporciones de varios de los componentes principales (N2, CH4, 
CO2) al parecer eran similares para los tres casos. Para la transferencia radiativa en el océano se 
asumieron coeficientes de atenuación de la luz similares a las del Arcaico Tardío: las llamadas “aguas 
más claras” de Smith y Baker (Smith, y Baker 1981), de la misma manera que se hizo en (Cockell 
2000). En el Arcaico Temprano la fracción de cobertura continental de la superficie de la Tierra era 
aún menor que en el Arcaico Tardío (alrededor de 10%), lo cual propicia océanos muy claros: las 
aguas más claras de Smith y Baker son un poco más claras que las más claras en la clasificación de 
Jerlov (las de tipo I). Se obtuvieron los campos de luz subacuáticos para ángulos solares zenitales de 
0 y 60 grados, el primero provee máxima irradiación con el Sol directamente encima de la cabeza, 
mientras que el segundo da irradiancias similares a las del mediodía actual en altas latitudes. 
Entonces se aplicó el modelo E de fotosíntesis (Cardenas y col. 2014): 

*1

1

inh

EE

S E
e

P
P SPAR

+
−

=
−

     (1), 

donde P es la tasa de fotosíntesis y PS es su máximo valor posible. EPAR es la irradiancia de la luz 
fotosintéticamente activa, ES el parámetro de eficiencia fotosintética y E*

inh es la irradiancia 
biológicamente efectiva de la radiación ultravioleta. Dado que las principales rutas bioquímicas han 
mostrado ser similares en la evolución de la vida en la Tierra, para el parámetro de eficiencia 
fotosintética se consideró ES=20 W/m2, obtenido de promediar  16 valores reportados en (Fritz y col. 
2008) para fitoplancton antártico actual, el cual, al igual que en el Arcaico, también se encuentra 
sometido a estrés UV por las afectaciones de la capa de ozono. El valor ES=20 W/m2 también se 
obtuvo para un fitoplancton generalizado del océano actual en el proceso de calibración del índice 
Habitabilidad Primaria Acuática (Cardenas y col. 2014), lo cual muestra consistencia para esta 
suposición. No obstante, para considerar la natural variabilidad biológica, también se consideraron 
valores de 15 y 25 W/m2.  
 
Vida fotosintética en las profundidades oceánicas 
 
En el eón Hadeico  la superficie del planeta era muy hostil para la vida, no solo por la intensa 
irradiación UV, sino por otros fenómenos ambientales, dentro de los que se destacan los frecuentes 
impactos de asteroides. Esto también ha contribuido a la hipótesis del origen de la vida subterráneo o 
en las profundidades oceánicas, con la quimiosíntesis como mecanismo original de producción 
primaria. Sin embargo, en (Perez y col. 2013) se argumenta que en algunos de estos ecosistemas la 
fotosíntesis también podría tener un potencial no despreciable. En efecto, una bacteria verde del 
azufre que utiliza luz como fuente de energía fue colectada en la vecindad de la fumarola negra TY de 
la Cordillera del Pacífico Este (Beatty y col. 2005), lo cual motivó que se modelara el potencial para la 
fotosíntesis en este ecosistema (Perez y col. 2013). El orificio de TY está a una latitud norte de 
9º49.63’ y a una longitud oeste de 104º17.37’, a una profundidad de 2391 m, donde la luz solar no 
llega. Por ende, la luz que utiliza esta bacteria es de origen geotérmico: los fotones que emite el agua 
caliente. La temperatura del agua en el orificio de TY es 647 K, por lo que se consideró despreciable 
el flujo de fotones en la parte visible del espectro y solo se consideró la banda infrarroja (IR). Para 
obtener las irradiancias espectrales, se consideró que el agua cercana al orificio también es muy 
caliente, por lo que emitirá fotones IR y por tanto es más realista considerar una fuente distribuida de 
radiación que una fuente puntual o esférica. Se asumió una aproximación de cuerpo gris para el 
agua, con una emisividad ε=0,95. Las irradiancias espectrales E(λ,T) se calcularon mediante: 

E λ,T( )= εEbb λ,T( )     (2), 
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donde Ebb(λ,T) son las irradiancias espectrales del cuerpo negro a temperatura T, dadas por la ley de 
Planck. La bacteria colectada en TY absorbe IR fundamentalmente en el rango 700-800nm, pero 
teniendo en cuenta otros reportes sobre bacterias que podrían absorber a longitudes de onda incluso 
mayores que 1000 nm, también se exploraron las posibilidades de absorción hasta λf=1100 nm y 
λf=1300 nm. Entonces se utilizó el modelo E de fotosíntesis, considerando ausencia de UV en este 
ecosistema. El parámetro de eficiencia fotosintética para las mayorías de las especies está en el 
rango ES=2-100 W/m2. Sin embargo, considerando la excepcional capacidad de las bacterias verdes 
del azufre para utilizar incluso luz IR, también se consideraron valores menores. En realidad, la 
inspección visual de la figura 5 en (Pringault y col. 1998) sugiere ES∼0,5 W/m2. 
 
Vida quimiosintética en las profundidades oceánicas 
 
La modelación matemática del potencial quimiosintético a nivel de ecosistema está en sus albores. 
Esto se debe a que los ecosistemas en que la quimiosíntesis contribuye de manera significativa 
suelen ser de difícil acceso, y por ende se conocen mucho menos que los dominados por la 
fotosíntesis. A continuación se presentan algunas ideas (preliminares) para modelar el potencial 
quimiosintético en las profundidades oceánicas, específicamente en los respiraderos hidrotermales.  
 
Un primer aspecto a considerar es la geometría del chorro de agua caliente que emana del manto. 
Podría comenzarse por considerar una lámina, posteriormente se pasaría a geometrías más realistas 
tales como un cilindro o un cono truncado. Se consideraría la reacción química que más contribuye, la 
cual es: 
 

H2S + 2O2 → SO4
2- + 2H+     (3) 

Esta reacción es un rico reservorio de energía para los organismos quimiosintéticos, pues libera una 
energía libre ΔG=794kJ/mol. En esta, el reaccionante limitante por lo general será el oxígeno, 
especialmente en las cercanías del chorro caliente. Existen indicios de que desde el punto de vista 
macroscópico la dinámica de la quimiosíntesis se asemeja a la de la fotosíntesis (Shock y Holland 
2007), por lo que por analogía con el modelo E de fotosíntesis se puede plantear el siguiente modelo 
macroscópico para la quimiosíntesis: 
 

qI

S

e
Q
Q −−=1       (4), 

 
donde Q es la tasa de quimiosíntesis y QS es su tasa máxima posible. I es la intensidad de energía 
libre liberada por la reacción redox representada por la ecuación (3) en determinado plano paralelo a 
la lámina emisora de oxígeno, y el parámetro q es una medida de la eficiencia con que el organismo 
la utiliza.  
 
En una primera aproximación podría considerarse que el movimiento del oxígeno es solo por difusión, 
y su flujo φ entonces se calcula mediante la ley de Fick: 
 

x
CD
∂
∂

−=ϕ      (5), 

 
donde C es la concentración de oxígeno y x es la distancia perpendicular a la lámina emisora de este. 
El flujo φ es la cantidad de oxígeno (moles) que llega a determinado plano paralelo a la lámina 
emisora, por unidad de área (m2) y de tiempo (s). Al multiplicarlo por la energía libre liberada por cada 
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mol de oxígeno consumido en la reacción (3) se obtiene la intensidad I y se puede utilizar el modelo 
dado por la ecuación (4) para estimar el potencial para la quimiosíntesis. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Vida fotosintética superficial en Hadeico Medio y Arcaico Temprano 
 
Las figuras 1 y 2 muestran el potencial fotosintético para los dos ángulos solares zenitales 
seleccionados. En ambos casos, cerca de la superficie se observa un bajo potencial por la inhibición 
causada por la radiación UV, pero debido a que esta se atenúa más rápidamente en el océano que la 
radiación fotosintéticamente activa (RFA), se alcanza el máximo potencial a decenas de metros de 
profundidad. Por debajo de este, predomina el efecto de la atenuación de la RFA. 
Las figuras muestran el potencial para la fotosíntesis que tendría una célula en un océano en calma. 
Sin embargo, la Tierra rotaba mucho más rápido en aquel entonces, por ejemplo, una vuelta completa 
en solo 15 horas a inicios del Arcaico. Esto muy probablemente induciría fuertes vientos en la 
superficie oceánica, lo cual a su vez produciría un activo régimen de circulación vertical en la capa 
superior de este (la llamada capa mezclada). 
 

 
 
Fig. 1 Tasas de fotosíntesis relativas vs. profundidad oceánica en el Hadeico Medio y Arcaico Temprano, para 
un ángulo solar zenital de 0 grados 
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Fig. 2 Tasas de fotosíntesis relativas vs. profundidad oceánica en el Hadeico Medio y Arcaico Temprano, para 
un ángulo solar zenital de 60 grados 
 
Las células atrapadas en corrientes con componente vertical estarían expuestas a distintas 
intensidades y espectros de UV y RFA, debido al hundimiento y resuspensión periódicos. Si bien para 
el Arcaico Tardío es razonable asumir capas mezcladas de 30 m de profundidad (Cockell 2000), para 
el Hadeico Medio y el Arcaico Temprano la mayor velocidad de los vientos podría llevarlas hasta 40 
m. Por esto, en (Martín y col. 2012, Martín 2009) se asume una circulación tipo Langmuir (corrientes 
verticales circulares de hasta 40 m de profundidad), y se calcula la tasa promedio de fotosíntesis de 
una célula atrapada en esta. Para ello, las irradiancias promedio recibidas por la célula en un ciclo se 
calcularon mediante: 

Einh
* =

E(λ,z)
λ= 200nm

400nm

∑ εE (λ)ΔλΔz
z= 0−

zL

∑
zL

         (6)       
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−= =
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              (7),            
donde zL es la máxima profundidad a la que la circulación de Langmuir se extiende (40 m en este 
caso). La tabla I muestra la influencia del mezclado vertical en las tasas de fotosíntesis. Se muestra 
que al menos este sencillo patrón de circulación vertical podría reducir el potencial fotosintético por la 
exposición al UV cerca de la superficie. 
 
Tabla I Valores promedio, en un ciclo completo, del potencial fotosintético de una célula atrapada en una 
corriente vertical circular de Langmuir 
 

Es (W.m-2)  15  20  25 
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P/Ps (%) 
Angulo solar  zenital = 0°  7,12  7,10  7,07 

P/Ps (%)  
Angulo solar  zenital = 60°  15,8  15,2  14,5 

 
En cualquier caso, para el Hadeico Medio y el Arcaico Temprano en (Martín y col. 2012, Martín 2009) 
se arriban a conclusiones similares a las de (Cockell 2000) para el Arcaico Tardío: pudo haber 
existido una biota oceánica, pero de baja diversidad, debido a la intensa radiación UV en las primeras 
decenas de metros del océano por la ausencia de una capa de ozono en la atmósfera. Por otro lado, 
resulta interesante considerar si esta biota de baja diversidad pudo haber sido numéricamente 
abundante, como se plantea en (Cockell 2000) para el escenario del Arcaico Tardío. Para esto es 
importante valorar la predictibilidad y favorabilidad de los habitats (Por 2008). En los tres escenarios 
la favorabilidad podría considerarse baja, dado el crudo régimen fotobiológico en la zona fótica 
marina. En el caso del Hadeico Medio la predictibilidad desde el punto de vista radiacional 
probablemente era también baja por la transición del Sol de la fase de T-Tauri a la de secuencia 
principal y por la turbulencia oceánica causada por una Luna varias veces más cercana a la Tierra 
que en la actualidad, implicando gigantescas mareas. Esto sugiere una biota en la zona fótica 
Hadeica de baja diversidad y relativamente escasa. El Arcaico Temprano pudo ser la transición entre 
Hadeico Medio y Arcaico Tardío en cuanto a predictibilidad, pues habiendo terminado los 
bombardeos masivos de asteroides a fines del Hadeico, y con una Luna siempre alejándose, la 
superficie oceánica podría considerarse evolucionando desde una predictibilidad intermedia en el 
Arcaico Temprano a una predictibilidad alta en el Arcaico Tardío. De la misma manera pudo haber 
evolucionado la biota, de numéricamente escasa en el Hadeico Medio, pasando por intermedia en 
Arcaico Temprano hasta llegar a numéricamente abundante en el Arcaico Tardío. En este último caso 
sería una biota compuesta por estrategistas-A (estrategistas de adversidad): grandes poblaciones de 
especies históricamente adaptadas a los requerimientos de su habitat, poco favorable pero muy 
predecible, de manera que provee un suministro estable y abundante de alimentos (Por 2008).    
 
Vida fotosintética en las profundidades oceánicas    
 
La figura 3 muestra el potencial fotosintético en función de la temperatura para organismos muy 
eficientes que solo utilizan luz entre 700 y 800 nm. Se observa que a temperaturas iguales o un poco 
menores que las del orificio de TY, el potencial normalizado es del orden de 10-3. Esto sugiere que 
para que en estos ecosistemas haya una mayor proporción de fotosíntesis (respecto a la 
quimiosíntesis), los organismos fotosintéticos deben utilizar un mayor rango de la banda IR.  
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Fig. 3 Tasas de fotosíntesis en función de la temperatura para organismos muy eficientes (ES=0,5 W/m2) que 
solo utilizan luz IR entre 700 y 800 nm. 
 
Las figuras 4 y 5 muestran el potencial cuando se usan los rangos 700-1100nm y 700-1300 nm, para 
organismos con una alta eficiencia fotosintética (ES=0,5-2,5 W/m2), como es de esperar para 
fotoautótrofos que vivan en entornos con niveles tan tenues de luz. Se observa un potencial 
fotosintético comparable al de ecosistemas en la zona fótica oceánica (0-200 m de profundidad). Sin 
embargo, cabe señalar que los ecosistemas en los abismos oceánicos han sido relativamente poco 
estudiados. Los datos disponibles hoy día apuntan a la quimiosíntesis como mecanismo dominante 
en la producción primaria, y a la fotosíntesis con modestas contribuciones. 
 

 
 
Fig. 4 Tasas de fotosíntesis normalizadas cuando se utiliza el rango IR 700-1100nm. 
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Fig. 5 Tasas de fotosíntesis normalizadas cuando se utiliza el rango IR 700-1300nm. 
 
Se habla sobre la posible existencia de estos ecosistemas en las profundidades oceánicas de otros 
cuerpos planetarios, como el satélite Europa del planeta Júpiter. 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Estratigrafía y Paleontología                                                                                                GEO2 –O4 
 
 

  10

CONCLUSIONES 
 
Se realizó una revisión sobre el abierto tópico del origen de la vida en la Tierra. Utilizando un modelo 
matemático de fotosíntesis, se mostró que la vida fotosintética puede desarrollarse incluso en 
escenarios crudos desde el punto de vista fotobiológico, tales como las capas superficiales oceánicas 
del eón Hadeico y los respiraderos hidrotermales en las profundidades oceánicas. Se presentaron 
algunas ideas para modelar el potencial para la vida quimiosintética, mucho menos estudiada que la 
fotosintética. 
Como futuras direcciones de trabajo de la institución de los autores se considera la elaboración y 
refinamiento de modelos para estimar los potenciales fotosintético y quimiosintético en diversos 
entornos naturales, y en consonancia con los resultados sugerir estrategias para su correcto manejo. 
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RESUMEN 
 

A pesar de los numerosos trabajos precedentes realizados por especialistas cubanos y extranjeros sobre los 
ammonites encontrados en los depósitos cretácicos de Cuba, no se había establecido una biozonación en Cuba 
central. Esta es una de las regiones más atractivas para el estudio de este importante grupo del Mesozoico 
cubano, dada su abundancia. 
La presente investigación pretende esclarecer, a partir de un estudio bioestratigráfico detallado, la posición 
estratigráfica de los ammonites distribuidos en las secuencias litológicas del Cretácico de Cuba central, que 
incluye su relación con la microfauna que se desarrolló en esta región. Para esto fueron analizadas las colecciones 
de ammonites existentes en el Museo “Mario Sánchez Roig” del Instituto de Geología y Paleontología (IGP), de 
la cual se estudió un total de 64 especies, 55 géneros, 10 subgéneros, 26 subfamilias, 26 familias y 11 
superfamilias pertenecientes a cuatro subórdenes. 
Los datos paleontológicos y bioestratigráficos obtenidos durante esta investigación permitieron proponer una 
biozonación de ammonites para el Cretácico de Cuba central. Fueron establecidas cinco biozonas y tres subzonas 
de intervalo (A - 1. Malbosiceras malbosi (Berriasiano inferior – Valanginiano inferior); A - 1.1. Leptoceras studeri 
(Valanginiano inferior - Valanginiano superior); A - 2. Kotetishvilia compressisima (Hauteriviano superior - 
Barremiano); A - 2.1. Pulchellia (Pulchellia) galeata (Barremiano inferior - Barremiano superior); A - 3. 
Neostlingoceras carcitanense (Cenomaniano inferior - Cenomaniano superior); A - 4. Texanites (Texanites) 
americanus (Coniaciano - Campaniano inferior); A - 4.1. Paralenticeras sieversi (Santoniano inferior - Santoniano 
superior); A - 5. Solenoceras mortoni (Campaniano inferior - Maastrichtiano superior), todas estas distribuidas 
entre 10 formaciones geológicas (Margarita, Paraíso, Provincial, Seibabo, Arimao y el miembro Moscas, Bruja, 
Monos, Cantabria, Palmarito y Amaro), que se encuentran ubicadas sobre cuatro importantes unidades del 
Cinturón Orogénico Cubano (Paleomargen Continental, Arco Volcánico Cretácico y Cobertura del Arco).  
El esclarecimiento de estas biozonas permitió enriquecer el conocimiento que se tiene de estos cefalópodos 
fósiles en el registro estratigráfico cubano, así como definir relaciones paleogeográficas inherentes a la edad 
geológica referida.   
 

ABSTRAC 
 

Despite the amount of studies made by Cuban and foreign specialists about the ammonites found on Cretaceous 
deposits in Cuba, a biozonation based on these fossils for Central Cuba had not been established. The latter 
represents one of the most attractive regions as regards to the study of ammonites due to the abundance of this 
important fossil group of Cuban Mesozoic in such region. 
The current investigation pretends, starting from a detailed biostratigraphical study, to clarify the stratigraphical 
position of ammonites distributed in Cretaceous lithological sequences of Central Cuba, including their relation 
with the paleomicrofauna developed in that region. With this aim, the ammonites collection of “Mario Sanchez 
Roig” Museum of the Institute of Geology and Paleontology (IGP) was analyzed, from which an amount of 64 
species, 55 genera, 10 subgenera, 26 families, 26 subfamilies and 11 superfamilies, belonging to 4 suborders, 
were studied. 
All paleontological and stratigraphical data obtained during this investigation were used for elaborating 
biostratigraphical distributioncharts that allowed the proposition of an ammonite’s biozonation. Five biozones and 
three subzones for Cretaceous ammonites from Central Cuba were stablished, distributed between 10 geological 
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formations. Based on this data, a biostratigraphical differentiation between index taxa of ammonites and 
associated microfauna on the area for the studied geological period was obtained. 
The clarification of these biozones allowed the increase of knowledge of these fossil cephalopods in the Cuban 
fossil record, along with the definition of paleogeographical relations inherent to the defined geological age. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los ammonites, objeto principal de esta investigación, constituyen uno de los grupos de cefalópodos 
más diversos y estudiados actualmente en el mundo. 
 
En los últimos años, como prueba del incremento del estudio de estos fósiles a nivel mundial, 
especialistas cubanos y extranjeros han publicado numerosos artículos que destacan la importancia 
paleontológica y estratigráfica de este grupo. Entre estos trabajos cabe citar los estudios de: De la Torre 
(1892), De Golyer (1918), O'Connell (1919, 1921), Sánchez Roig (1926, 1951), Imlay (1942), Judoley 
y Furrazola (1968, 1998), Myczynski y Psczolkowski (1984, 1986, 2010), Myczynski y Triff (1986), 
Gutiérrez, et. al. (1997), Barragán, Rojas – Consuegra y Szives (2011), entre otros. 
 
En la actualidad cubana, la ausencia de paleontólogos especializados en esta fauna y la disminución 
de los trabajos de levantamiento geológico, que implican la búsqueda de nuevas localidades fosilíferas, 
han conducido probablemente, al estado de relativo estancamiento en las investigaciones sobre los 
ammonites, lo que impide su avance al paso en que progresa la evolución del conocimiento sobre la 
geología en Cuba (Córdova y Gutiérrez, 2013). 
 
Es por esto que el objetivo fundamental de esta investigación consiste en evaluar la posición 
bioestratigráfica de los ammonites distribuidos en las secuencias litológicas del Cretácico de Cuba 
central y su comparación con la microfauna asociada a la región, para establecer biozonas que permitan 
una diferenciación bioestratigráfica.  
 
El esclarecimiento de estas biozonas permite enriquecer el conocimiento que se tiene de estos 
cefalópodos fósiles en el registro estratigráfico cubano, así como definir relaciones paleogeográficas 
inherentes a la edad geológica referida.   
 
Materiales y Métodos 
 

Para el análisis bioestratigráfico basado en ammonites se utilizaron fundamentalmente las colecciones 
de este grupo fósil, existentes en el “Museo Mario Sánchez Roig” situado en el Instituto de Geología y 
Paleontología (IGP), correspondientes a diversas localidades de las formaciones investigadas. Con el 
apoyo de las mismas se realizó una exhaustiva búsqueda de información referente a la presencia y 
significación de los ammonites en el registro fósil de la estratigrafía cubana. No se realizaron ni 
revisaron perfiles bioestratigráficos detallados debido a que la escala de la cartografía es muy amplia, 
por lo que la biozonación presentada responde a una red de muestras tomadas según el rango de las 
diferentes unidades litoestratigráficas que integran el área estudiada. 
 
El método utilizado fue la observación simple visual y bajo el Microscopio Estereoscópico óptico para 
la determinación de los conjuntos faunales específicos y la edad de los mismos. 
 
Para el establecimiento de las diferentes biozonas propuestas fue de vital importancia tomar en cuenta 
la primera y la última aparición durante el Cretácico de cada taxón índice reportado, así como los 
criterios propuestos por Riedel (1981). Estas aparecen nombradas según la abundancia en que 
aparecían los taxones en los afloramientos de sus respectivas formaciones (las biozonas llevan el 
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nombre de los taxones índices más abundantes). Se describen en orden ascendente, desde la biozona 
más antigua hasta la más joven. 
 
Criterios propuestos por Reidel en 1981: 

- Abundancia del taxón guía (abundancia relativa de más de dos afloramientos por unidad 
estratigráfica). 

- Distribución Paleográfica (corta distribución en el tiempo geológico en que se extendieron). 
- Tipo de evento (extensión evolutiva absoluta de cada taxón guía durante el Cretácico). 
- Facilidad en la distinción del taxón guía, su conservación o preservación (taxones netamente 

definidos, de fácil y segura determinación). 
- Constancia en la distribución estratigráfica.  
 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 
La fauna de ammonites reportada para el Cretácico de Cuba central pertenecen a los cuatro 
subórdenes más jóvenes del orden Ammonoidea: Phylloceratina, Lytoceratina, Ancyloceratina y 
Ammonitina, correspondientes al Phylum Mollusca Zittel, 1884, Clase Cephalopoda Leach, 1817, Orden 
Ammonoidea Zittel, 1884. El rango de edad de los ejemplares se extiende entre el Cretácico Inferior 
(Berriasiano) y el Cretácico Superior (Maastrichtiano). Fueron reportados 64 especies, 55 géneros, 10 
subgéneros, 26 familias, 26 subfamilias y 11 superfamilias, distribuidos entre 10 formaciones 
geológicas (Margarita, Paraíso, Provincial, Seibabo, Arimao y el miembro Moscas, Bruja, Monos, Cantabria, 

Palmarito y Amaro). Entre los géneros más significativos, por ser los de mayor abundancia, se encuentran 
Phyllopachyceras, Nostoceras, Solenoceras, Crioceratites, Pseudothurmannia, Hamulinites, 
Anahamulina, Worthoceras, Cantabrigites, Olcostephanus, Stoliczkaia y Pulchellia. 
 
Tomando en cuenta la estratigrafía de la zona de estudio y las características morfológicas de todos 
los registros, la gran mayoría de las especies de ammonites reportadas para el Cretácico de la región 
central de la isla de Cuba habitaron en ambientes pelágicos, en mares abiertos pero tranquilos, alejados 
de las costas, aunque algunas de estas especies como las pertenecientes a los subórdenes 
Ammonitina y Ancyloceratina desarrollaron su modo de vida, flotando sobre aguas más someras, más 
cercanos a la superficie.  
 
Estudios biozonales de ammonites realizados en Cuba durante los últimos 40 años 
 

Una de las primeras biozonaciones de ammonites establecidas para Cuba fueron determinadas por 
autores como Ryszard Myczynski y Andrzej Pszczólkowski en los años 1976 y 1987 respectivamente, 
las cuales solo fueron propuestas para el Jurásico Superior (Oxfordiano - Tithoniano) en la provincia 
Pinar del Río (Sierra de los Órganos y Sierra del Rosario). En estas investigaciones, las biozonas 
propuestas fueron comparadas con otras biozonaciones de ammonites y microfauna fósil 
pertenecientes al mismo período de Europa. 
 
En el año 1989, Myczynski realizó uno de los más importantes estudios bioestratigráficos de los 
ammonites del Tithoniano (Jurásico Superior) al oeste de Cuba, en el cual propuso y describió nuevas 
biozonas de este grupo para el Jurásico Superior (Oxfordiano - Tithoniano) - Cretácico Inferior 
(Berriasiano - Albiano) de la provincia Pinar del Río (Sierra de los Órganos y Sierra del Rosario) y la 
provincia las Villas. Estas biozonaciones solo fueron realizadas a nivel genérico, pero constituyeron un 
paso de avance, ya que los estudios biozonales anteriores solo habían sido determinados para el 
Jurásico Superior de dicha región. 
 
Nuevamente, en el año 1994, Myczynski y Pszczólkowski realizaron una investigación a la estratigrafía 
y las facies del Tithoniano de la Sierra del Rosario en la provincia Pinar del Río, donde se describieron 



 
XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Estratigrafía y Paleontología                                                                                                GEO2-O6 
 

4 

 

y correlacionaron las biozonas de ammonites ya existentes para las formaciones de esta zona con las 
biozonas de microfósiles distinguidas en los depósitos del Tithoniano de dicha región. 
 
En 1998, Furrazola realizó un estudio sobre los ammonites y aptychus del Mesozoico cubano, donde 
señaló que, para la región central, las formaciones geológicas más ricas en ammonites son Veloz, 
Paraíso, Margarita y Trocha, del Cretácico Inferior y del Cretácico Medio al Superior se destacan las 
unidades litoestratigráficas Provincial (Albiano - Cenomaniano) y Arimao (Coniaciano – Santoniano). 
 
Por otra parte, en el año 1999, Pszczólkowski y Myczynski publicaron un artículo relacionado con las 
agrupaciones de Nannoconus en el Hauteriviano Superior – Albiano Inferior (Cretácico Inferior) de Cuba 
y su correlación con los ammonites y algunos foraminíferos planctónicos. En esta investigación fue 
considerada la existencia de biozonas de ammonites para el Barremiano Inferior y Superior al norte 
Casa Blanca (Cuba occidental) y en algunas localidades de Cuba central (Formación Veloz y Paraíso), 
las cuales fueron comparadas con las biozonaciones propuestas para el mismo periodo por otros 
autores (Company et al., 1995; Vermeulen, 1995, 1996), para países como España y Francia. Además, 
en este trabajo fueron clasificados sistemáticamente todos los taxones de micro y macrofauna 
reportadas para este periodo en el área de estudio. Esta investigación fue de vital importancia para el 
conocimiento del paleoambiente de formación de estas regiones de Cuba, pero tuvo como desventaja 
su carácter únicamente local y muy puntual para el Cretácico Inferior. 
 
Una de las investigaciones más significativas, llevada a cabo para la correlación de biozonas en la zona 
central de Cuba, fue la propuesta por Furrazola et al. en el 2001 y 2003 para las formaciones 
vulcanógenas - sedimentarias del Arco Volcánico Cretácico y su cobertura en Cuba central. En dicho 
trabajo se exponen las relaciones estratigráficas, límites, asociaciones fosilíferas y edad precisa de 
gran parte de estas unidades volcanógenas – sedimentarias, lo que significó un paso muy importante, 
debido a que los trabajos anteriores no habían sido suficientemente precisos. Los resultados de este 
estudio arrojaron datos de gran interés bioestratigráfico, ya que se reconocieron nuevas formas de 
ammonites en el Aptiano - Cenomaniano de Cuba central y fue enriquecido el conjunto fósil de todas 
las formaciones vulcanógeno - sedimentarias y de cobertura del Arco Volcánico Cretácico 
pertenecientes al centro del país, con lo que se aportaron nuevos datos paleontológicos, tanto de la 
macro como de la microfauna. Además, se realiza una propuesta de biozonación (seis biozonas) para 
el intervalo Aptiano - Maastrichtiano, sobre la base de máxima frecuencia de especies índices de 
foraminíferos planctónicos y rudistas, lo cual contribuyó a la interpretación de la paleogeografía y el 
ambiente de sedimentación de estas secuencias, a partir de un estudio paleontológico más detallado y 
un esquema bioestratigráfico más actualizado. 
 
En el año 2010, Pszczólkowski y Myczynski propusieron una vez más biozonaciones de ammonites, en 
una investigación más actualizada, para el periodo comprendido entre el Tihoniano y el Valanginiano 
Inferior en las secuencias de la Coordillera de Guaniguanico (provincia Pinar del Río). En esta se 
concluyó que en el Tithoniano Inferior de la Sierra de los Órganos las sucesiones de ammonites indican 
un ambiente de sedimentación nerítico, asociados a la presencia de gasterópodos diminutos, donde la 
falta de especies adultas de este género sugiere condiciones desfavorables para el ambiente de 
formación de estos moluscos bentónicos. 
 
En el año 2011, Barragán, Rojas y Szives realizaron un estudio de los ammonites pertenecientes a la 
formación Provincial (Albiano Inferior) en Cuba central, a partir de la cual se concluyó que esta unidad 
litoestratigráfica, es fosilífera en la provincia Villa Clara, y en esta se ha producido una amplia asociación 
de ammonites en el Albiano inferior. Entre los ammonites reportados en dicha investigación se incluyen 
taxones universales que no fueron registrados para Cuba en investigaciones anteriores o para otras 
localidades del Caribe hasta aquel momento. Esto resulta significativo, ya que permitió la correlación 
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de los sedimentos cubanos con lugares notablemente cercanos a la región del Tethys (mar interior 
entre Gondwana y Laurasia, previamente al Océano Indico). 
 
En el año 2016, Oliva et al. publican el Volumen Primero del Catálogo de Ammonites de Cuba, en el 
que se describen detalladamente las especies de ammonites registradas para todas las regiones de 
Cuba, pertenecientes a tres de los cuatro subórdenes reportados para el país (Phylloceratina, 
Lytoceratina y Ancyloceratina). Este trabajo fue significativo, ya que, hasta la fecha, no se había 
realizado una compilación tan completa de los taxones de ammonites descritos para Cuba. 
Con todo lo antes mencionado, cabe señalar que las investigaciones biozonales de ammonites en los 
últimos años han sido muy restringidas, solo para los pisos del Jurásico - Cretácico Inferior y casi 
siempre con carácter local, la mayoría establecidas para Cuba occidental y en general con muy poco 
estudio de esta asociación faunal, aunque todas han sido muy importantes para la datación de 
paleoambientes marinos en los pisos del Mesozoico cubano. 
 
Bioestratigrafía 
 

Biozona A – 1. Malbosiceras malbosi 
 

Definición: Zona de intervalo desde la primera aparición de Malbosiceras malbosi en el Cretácico 
Inferior (Berriasiano Inferior) del Paleomargen Continental de Norteamérica, en Cuba central, hasta la 
última aparición de la asociación de M. malbosi con Leptoceras studeri en el Valanginiano Inferior de 
dicha región (Fm. Margarita). 
Edad: Berriasiano inferior – Valanginiano inferior. 
Discusión: Esta secuencia compuesta principalmente por alternación de calizas cremosas claras, gris 
amarillentas hasta blanquecinas. Pueden ser microgranulares, masivas, arcillosas o laminares, 
presentándose muy raramente intercalaciones de brechas calcáreas y conglomerados brechosos 
calcáreos. Las calizas están intercaladas por silicitas de color blanquecino cremoso claro hasta marrón 
claro en forma de lentes o cuerpos irregulares. La silicificación no es uniforme, ya que localmente 
pueden aparecer sectores donde las calizas contengan gran cantidad de pedernal. 
Paleontológicamente se encuentra asociada con algunas especies de ammonites como: Mammites 
nodosoides, Mortoniceras sp., Prohysteroceras sp., y Pseudoaspidocerassp. 
Entre la microfauna asociada a esta biozona, se define:  

- Calpionélidos: Calpionella elliptica, Calpionellites darderi, Calpionellopsis oblonga, 
Tintinnopsella carpathica. 

- Nannoplancton: Cymatiosphaera sp., Dinopterygium cladoides, Diplotesta krutzschi, 
Endoscrinium sp., Omatia montgomerii, Pterospermopsis areolata, P. cf. P. barbarea, P. 
helios, Scrinodinium apatelum, S. cf. S. grossi. 

Se relaciona con las biozonas de nannofósiles Nannocunus steinmanni steinmanni y N. stienmanni 
minor, establecidas para Cuba en el Berriasiano Inferior por Pszczólkowski (2005); y Nannocunus 
globulus, propuesta por Zorrilla y Furrazola (1961) en el Valanginiano – Barremiano. Además, es 
correlacionable con las siguientes biozonas de calpionélidos propuestas por Pszczołkowski y Myczynski 
(2010) para el Berriasiano – Valanginiano de Cuba: Calpionella alpina, Calpionella elliptica (Berriasiano 
Inferior), Calpionellopsis elliptica, Calpionellopsis simplexy Calpionellopsis oblonga (Berriasiano 
Superior); Calpionellites darderiy Calpionellites major (Valanginiano Superior). 
 
Subzona A - 1.1. Leptoceras studeri 
 

Zona de intervalo desde la primera aparición de la asociación de M. malbosi con Leptoceras studeri en 
el Valanginiano Inferior de Cuba central hasta el final de dicha asociación en el Valanginiano Superior. 
 

Biozona A – 2. Kotetishvilia compressisima 
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Definición: Zona de intervalo desde la primera aparición de Kotetishvilia compressisima en el Cretácico 
Inferior (Hauteriviano Superior) de Cuba central hasta el final de la asociación de Kotetishvilia 
compressisima con Pulchellia (Pulchellia) galeata en el Barremiano de dicha región (Fm. Paraíso). 
Edad: Hauteriviano - Barremiano. 
Discusión: Esta unidad está formada por calizas de una coloración variada que va desde el gris hasta 
el blanquecino, blanco, amarillo claro, gris crema, beige, gris beige. La estratificación varía de fina a 
media. Son calizas microgranulares ligeramente arcillosas, en ocasiones aporcelanadas masivas o 
estratificadas, contienen pedernal negro predominantemente, pero también se encuentran variedades 
de color gris, gris oscuro y carmelita, que aparecen en forma de núcleos, lentes y capas finas de hasta 
10 cm. En ocasiones se pueden presentar intercalaciones de calizas fragmentarias hasta 
microconglomerados calcáreos. Entre las especies de ammonites asociadas a esta biozona se 
encuentran Mammites nodosoides, Mortoniceras sp., Prohysteroceras sp., Pseudoaspidoceras sp., 
Calliphylloceras ponticuli, Crioceratites loryi, Hamulinites assimilis, Hamulinites varusensis, Holcodiscus 
caillaudianus, Olcostephanus (Olcostephanus) catulloi, Olcostephanus (Olcostephanus) astierianus, 
Oosterella cultrata, Phyllopachyceras infundibulum, Phyllopachyceras winkleri, Lytoceras 
subfimbriatum, Neolissoceras sp.,  Parapuzosia (Austiniceras) sp., Uhligia sp., Valdedorsella sp., 
Anahamulina subcincta, Leptoceratoidessubtilis, Balearites pseudothurmannii, Barremites 
(Cassidoiceras) cassidoides, Bochianites sp., Crioceratites rodighieri, Eodesmoceras sp.,  Hemihoplites 
sp., Heteroceras sp., Metahoplites sp., Parancyloceras sp., Pseudothurmannia (Kakabadziella) catulloi, 
Pseudothurmannia (Kakabadziella) ohmi ohmi, Subsaynella boyacaensis, Worthoceras sp.  
Entre la microfauna asociada a esta biozona, se definen:  

- Nannoconus bermudezi, N. bronnimanni, N. bucheri, N. elongatus, N. globulus. 
Se relaciona con la biozona de nannofósiles Nannoconus steinmanni (Barremiano), propuesta por 
Zorrilla y Furrazola (1961). 
 

 

Subzona A - 2.1. Pulchellia (Pulchellia) galeata 
 

Zona de intervalo desde la primera aparición de la asociación de Kotetishvilia compressisimacon 
Pulchellia (Pulchellia) galeata en el Barremiano Inferior de Cuba central hasta el final de dicha 
asociación en el Barremiano Superior de dicha región.  
 

Biozona A – 3. Neostlingoceras carcitanense 
 

Definición: Zona de intervalo desde la primera aparición de Neostlingoceras carcitanense en el 
Cretácico Superior (Cenomaniano) de Cuba central hasta su desaparición en el Cenomaniano Superior 
de dicha región (Fm. Provincial). Esta asociación tuvo su desarrollo en el llamado mar del Tethis sobre 
el Arco Volcánico Cretácico. 
Edad: Cenomaniano. 
Discusión: Está compuesta por un conjunto de calizas de diferentes tipos, margas, conglomerados y 
algunas rocas terrígenas y tufogénicas. Se encuentran intercalaciones de conglomerados calcáreos, 
calizas y rocas volcánicas, la matriz es detrítica fragmentaria carbonatada. Entre las especies de 
ammonites asociadas a esta biozona se encuentran Elobiceras sp., Fagesia sp., Lechites sp., 
Mammites nodosoides, Mantelliceras sp., Mortoniceras sp., Parapuzosia (Austiniceras) sp., 
Prohysteroceras sp.,Scaphites sp., Tetragonites sp., Worthoceras sp., y algunas especies 
pertenecientes a la familia Turrilitidae. También pueden encontrarse restos de rudistas y corales.  
La microfauna se define por géneros de foraminíferos como Hedbergella sp., Praeglobotruncana sp., 
Rotalipora sp. 
Se relaciona con la biozona de microfósiles planctónicos Rotalipora ticinensis - R. appenninica - R. 
reicheli - R. cushmani, reportada para Cuba en el periodo Albiano Superior - Cenomaniano Superior, 
definida por Furrazola et al. (2001). 
 

Biozona A – 4. Texanites (Texanites) americanus 
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Definición: Zona de intervalo desde la primera aparición de Texanites (Texanites) americanus en el 
Cretácico Superior (Coniaciano) de Cuba Central hasta su desaparición en el Campaniano Inferior de 
dicha región (Fm. Arimao, Mbro Moscas). Esta zona tuvo su desarrollo sobre el Arco Volcánico 
Cretácico (AVC), diferenciándose de las anteriores que se desarrollaron sobre el Margen Continental 
de Norteamérica (MCNA). 
Edad: Coniaciano – Campaniano. 
Discusión: Se encuentra constituida por calizas de texturas nodulares de color gris oscuro, 
organógenas, calizas biodetríticas masivas que pueden pasar a fragmentarias, conglomerados 
vulcanomícticos de cemento arenoso, areniscas calcáreas y margas arenosas. Las calizas biodetríticas 
masivas en algunas partes transicionan a calizas arrecifales, con abundantes rudistas. 
Entre las especies de ammonites asociadas a esta biozona se encuentran: Bevahites sp., Nostoceras 
(Nostoceras) approximans, Paralenticeras sieversi, Parapuzosia (Austiniceras) sp., Pseudophyllites 
teres, Solenoceras mortoni, Sphenodiscus lenticularis. También se asocian rudistas (Hippurites 
(Vaccinites) inaequicostatus), bivalvos no rudistas (Ejemplares de los géneros Phaladonia, Spondylus), 
gasterópodos (Ejemplares de los géneros Turritella y Actaeonella) y restos de corales.  
Entre la microfauna asociada a esta biozona se distinguen foraminíferos (Globotruncana cf. G. 
lapparenti), espículas de equinodermos y algas (Polystrata alba). 
Se relaciona con las biozonas de microfósiles planctónicos Dicarinella primitiva - D. concavata - D. 
asymetrica, típica para Cuba en el periodo comprendido del Campaniano al Santoniano, 
Globotruncanita elevata del Campaniano Inferior y Globotruncanita calcarata - Globotruncanella 
havanensis - Gansserina gansseri en el Campaniano Superior - Maestrichtiano Inferior. Todas estas 
biozonas fueron propuestas por Furrazola et al. (2001). 
 

Subzona A - 4.1. Paralenticeras sieversi 
 

Zona de intervalo desde la primera aparición de la asociación de Texanites (Texanites) americanus con 
Paralenticeras sieversi en el Santoniano Inferior de Cuba central, hasta el final de dicha asociación en 
el Santoniano Superior. Esta zona también mantuvo su avance sobre el Arco Volcánico Cretácico. 
 

Biozona A – 5. Solenoceras mortoni 
 

Definición: Zona de intervalo desde la primera aparición de Solenoceras mortoni en el Cretácico 
Superior (Campaniano Inferior) de Cuba central hasta la desaparición de la especie en el Maastrichtiano 
Superior de dicha región. Esta abarca las capas de las formaciones Amaro y Monos, desarrollando su 
avance sobre las Cuencas Pasivas de Piggy Back, cobertura del AVC y en la unidad litoestratigráfica 
Amaro mantuvo su avance sobre el MCNA. 
Edad: Campaniano - Maastrichtiano. 
Discusión: Constituida por megaturbidita, representada por brecha – conglomerados, fragmentos mal 
seleccionados de calizas, areniscas calcáreas, calizas detríticas, silicitas y arcillas. A medida que se 
aciende en el corte las brecha - conglomerados pasan a calizas. Aflora una secuencia de 
conglomerados polimícticos, constituidos por fragmentos de rocas volcánicas. Los conglomerados 
pasan a areniscas polimícticas de estratos gruesos. También se observan alternaciones de limolitas, 
areniscas y margas, estas generalmente, son muy arcillosas, suaves y deleznables. Las limolitas y las 
calizas arenosas son por lo general de estratificación delgada y de composición polimíctica. Entre las 
especies de ammonites asociadas, se encuentran Baculites paradoxus, Baculites sp., Bevahites sp., 
Nostoceras (Nostoceras) splendidus, Nostoceras (Nostoceras) approximans, Pseudophyllites teres, 
Sphenodiscus lenticularis, Texanites (Texanites) americanus. 
Entre la microfauna asociada a esta biozona se distinguen los foraminíferos (Globotruncana arca, 
Globotruncanita cf. G. stuarti, Praeglobotruncana havanensis, Pseudotextularia elegans, 
Rugoglobigerina rugosa, Sulcoperculina cf. S. dickersoni, S. globosa, Vaughanina barkeri). 
Se relaciona con las biozonas microfósiles planctónicos Globotruncanita calcarata - Globotruncanella 
havanensis - Gansserina gansseri (Campaniano Superior - Maastrichtiano Inferior) y Abatomphalus 
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mayaroensis reportada para Cuba en el Maastrichtiano Superior, propuestas por Furrazola et al., 
(2001). 
 
Correlación bioestratigráfica esquematizada de las biozonas propuesta para el Cretácico de 
Cuba central en esta investigación. 

 
A continuación se presenta una correlación bioestratigráfica esquematizada entre las biozonas de 
microfósiles planctónicos y nannofósiles, definidas para Cuba por autores como Zorrilla y Furrazola 
(1961); Furrazola et al. (2001) y Pszczólkowski (2005), para el Cretácico y las biozonas de ammonites 
de Cuba central correspondientes al mismo período, propuestas en esta investigación. 
Para el Aptiano - Albiano (Cretácico Inferior) no fueron establecidas biozonas de ammonites, pues para 
esta etapa no se reportaron especies que cumplieran los requisitos para la biozonación. Cabe destacar 
que Myczynski en el año 1989 estableció para este intervalo varias biozonas utilizando especies 
clasificadas a nivel genérico, las cuales no fueron incluidas en este trabajo, ya que en este caso se 
proponen biozonas con carácter específico. 
El Turoniano (Cretácico Superior) no cuenta con biozonas en esta investigación, pues no fue reportado 
ningún taxón índice que se restringiera solo para este periodo, ya que el rango de edad y la distribución 
paleográfica de las especies en este caso es muy amplio, lo cual incumple los parámetros establecidos 
para la determinación de biozonaciones. 
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Tabla 1: Tabla de distribución bioestratigráfica de los taxas de ammonites identificados en esta investigación. 
Período de tiempo geológico que se extendieron durante el Cretácico. 
 

# Taxas 
 

𝑲𝑰𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 

 

 
𝑲𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 

  
 𝐊𝐛𝐞 𝐊𝐯 𝐊𝐡 𝐊𝐛 𝐊𝐚𝐩 𝐊𝐚𝐥 𝐊𝐜𝐦 𝐊𝐭 𝐊𝐜𝐧 𝐊𝐬𝐭 𝐊𝐜𝐩 𝐊𝐦 

1 Phyllopachyceras 
infundibulum 
 

            

2 Phyllopachyceras 
winkleri 
 

            

3 Calliphylloceras 
ponticuli 
 

            

4 Pseudophyllites teres 
             

5 Lytoceras 
subfimbriatum 
 

            

6 Protetragonites 
aeolus 
 

            

7 Nostoceras 
(Nostoceras) 
approximans 

            

8 Nostoceras 
(Nostoceras) 
splendidus 

            

9 Solenoceras mortoni  
             

10 Scaphites sp.              
11 Leptoceras studeri              
12 Bochianites sp.              
13 Baculites paradoxus              
14 Baculites sp.             
15 Crioceratites loryi              

16 
Crioceratites 
rodighieri  
 

            

17 
Pseudothurmannia 
(Kakabadziella) 
catulloi  

            

18 
Balearites 
pseudothurmanni  
 

            

19 
Leptoceratoides 
subtilis  
 

            

20 
Hamulinites assimilis  
             

21 
Hamulinites 
Varusensis  
 

            

22 Heteroceras sp.             
23 Anahamulina picteti               

24 
Anahamulina 
subcincta  
 

            

25 Worthoceras sp.              

26 
Pseudothurmannia 
(Kakabadziella) ohmi 
ohmi  
 

            

27 Parancyloceras sp.             
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28 Uhligia sp.              
29 Hemihoplites sp. 

 
            

30 
Neostlingoceras 
carcitanense  
 

            

31 
Mariella (Mariella) 
davisense  
 

            

32 Lechites sp.              

33 
Malbosiceras malbosi  
             

34 
Barremites 
(Cassidoiceras) 
cassidoides  

            

35 Eodesmoceras sp.               

36 
Holcodiscus 
caillaudianus   
 

            

37 Acanthoceras sp.              

38 
Cantabrigites 
spinosum  
 

            

39 
Cantabrigites 
wenoensis  
 

            

40 
Cunningtoniceras 
cunningtoni   
 

            

41 
Desmoceras 
(Desmoceras) 
latidorsatum  

            

42 Elobiceras sp.             

43 
Hysteroceras orbignyi  
             

44 Fagesia sp.             
45 Bevahites sp.              

46 
Paralenticeras 
sieversi              

47 
Texanites (Texanites) 
americanus               

48 
Sphenodiscus 
lenticularis              

49 
Kotetishvilia 
compressisima               

50 
Mammites 
nodosoides              

51 Mantelliceras sp.              
52 Metahoplites sp.             
53 Mortoniceras sp.             
54 Neolissoceras sp.             
55 Prohysteroceras sp.             

56 
Pseudoaspidoceras 
sp. 
 

            

57 Valdedorsella sp.               

58 
Olcostephanus 
(Olcostephanus) 
astierianus  
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59 
Olcostephanus 
(Olcostephanus) 
catulloi  

            

60 
Stoliczkaia 
(Stoliczkaia) clavigera              

61 Oosterella cultrata              

62 
Parapuzosia 
(Austiniceras) sp. 
 

            

63 
Pulchellia (Heinzia) 
provincialis  
 

            

64 
Pulchellia (Pulchellia) 
galeata  
 

            
 

Tabla 2: Tabla de distribución bioestratigráfica de los taxones de ammonites identificados en esta investigación. 
Formación en la que se encuentran y cantidad de afloramientos en que se distribuyen. 
 

No Suborden Taxa Formación 
Ctdad de 

Afloramientos 

1 Phyloceratina 
 

Phyllopachyceras infundibulum(d`Orbigny, 1840) 
 

Paraíso 3 

2 Phyloceratina 
 

Phyllopachyceras winkleri (Uhlig, 1882) 
 

Paraíso 2 

3 Phyloceratina 
 

Calliphylloceras ponticuli (Rosseau, 1842) 
 

Paraíso 3 

4 Lytoceratina 
 

Pseudophyllites teres (van Hopen, 1920)  
 

Cantabria 1 

5 Lytoceratina 
 

Lytoceras subfimbriatum(d´Orbigny, 1841)  
 

Paraíso 1 

6 Lytoceratina 
 

Protetragonites aeolus (d´Orbigny, 1850) 
 

Provincial 1 

7 
Ancyloceratina 

 
Nostoceras (Nostoceras) approximans (Conrad, 1855) 
 

Amaro, 
Monos 

1,1 

8 
Ancyloceratina Nostoceras (Nostoceras) splendidus (Shumard, 1861) 

 Monos 1 

9 Ancyloceratina 
 

Solenoceras mortoni (Meek y Hayden, 1857)  
 

Amaro, 
Monos 

1,1 

10 Ancyloceratina 
 

Scaphites sp.  Bruja 2 

11 Ancyloceratina 
 

Leptoceras studeri (Ooster, 1860) Margarita 2 

12 Ancyloceratina 
 

Bochianites sp.  Paraíso 2 

13 Ancyloceratina 
 

Baculites paradoxus Pervinquiére, 1907  Monos 1 

14 Ancyloceratina 
 

Baculites sp. Monos 2 

15 Ancyloceratina 
 

Crioceratites loryi Sarkar, 1955 Paraíso 3 

16 Ancyloceratina 
 

Crioceratites rodighieri Dimitrova, 1967 Paraíso 1 

17 
Ancyloceratina 

 
Pseudothurmannia (Kakabadziella) catulloi (Parona, 
1898) 
 

Paraíso 1 

18 Ancyloceratina 
 

Balearites pseudothurmanni Dimitrova, 1967 Paraíso 1 

19 Ancyloceratina 
 

Leptoceratoides subtilis (Uhlig, 1883) Paraíso 2 

20 Ancyloceratina 
 

Hamulinites assimilis (Uhlig, 1883) Paraíso 4 

21 Ancyloceratina 
 

Hamulinites Varusensis (d'Orbigny, 1850)  Paraíso 4 

22 Ancyloceratina 
 

Heteroceras sp. Paraíso 8 

23 Ancyloceratina 
 

Anahamulina picteti (Eichwald, 1868)  
 

Paraíso 1 

24 Ancyloceratina 
 

Anahamulina subcincta (Uhlig, 1883) Paraíso 2 

25 Ancyloceratina 
 

Worthoceras sp. Paraíso, 
Bruja 

3,1 

26 
Ancyloceratina 

 
Pseudothurmannia (Kakabadziella) ohmi ohmi 
(Winkleri, 1868) 
 

Paraíso 1 

27 Ancyloceratina 
 

Parancyloceras sp. Paraíso 1 

28 Ancyloceratina 
 

Uhligia sp.  Paraíso 6 

29 Ancyloceratina 
 

Hemihoplites sp. Paraíso 2 
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30 Ancyloceratina 
 

Neostlingoceras carcitanense (Matheron, 1842) Provincial 2 

31 Ancyloceratina 
 

Mariella (Mariella) davisense (Young, 1958) Provincial 1 

32 Ancyloceratina 
 

Lechites sp.  Provincial 2 

33 Ammonitina Malbosiceras malbosi (Pictet, 1867) Margarita 3 

34 
Ammonitina 

 
Barremites (Cassidoiceras) cassidoides (Uhlig, 1883) 
 Paraíso 1 

35 Ammonitina 
 

Eodesmoceras sp.   Paraíso 1 

36 Ammonitina 
 

Holcodiscus caillaudianus (d'Orbigny, 1850)  Paraíso 2 

37 Ammonitina 
 

Acanthoceras sp.  Provincial 1 

38 Ammonitina 
 

Cantabrigites spinosum (Pervinquiére, 1907)  Provincial 1 

39 Ammonitina 
 

Cantabrigites wenoensis (Adkins, 1920) Provincial 1 

40 Ammonitina 
 

Cunningtoniceras cunningtoni (Sharpe, 1855)  Provincial 1 

41 
Ammonitina 

 
Desmoceras (Desmoceras) latidorsatum 
(Michelin,1838) 
 

Provincial 1 

42 Ammonitina 
 

Elobiceras sp. Provincial 1 

43 Ammonitina 
 

Hysteroceras orbignyi (Spath, 1922) Provincial 1 

44 Ammonitina 
 

Fagesia sp. Seibabo 1 

45 Ammonitina 
 

Bevahites sp.  
 

Palmarito 1 

46 Ammonitina Paralenticeras sieversi (Gerhardt, 1897) Arimao, Mbro 
Moscas 

2 

47 Ammonitina Texanites (Texanites) americanus (Lasswitz, 1904)  Arimao, Mbro 
Moscas 

2 

48 Ammonitina 
 

Sphenodiscus lenticularis (Owen, 1852)   Monos 1 

49 Ammonitina 
 

Kotetishvilia compressisima (d'Orbigny, 1840)  
 

Paraíso 5 

50 Ammonitina 
 

Mammites nodosoides (Schlotheim, 1829) Bruja 2 

51 Ammonitina 
 

Mantelliceras sp.  
 

Provincial 2 

52 Ammonitina 
 

Metahoplites sp. Paraíso 1 

53 Ammonitina 
 

Mortoniceras sp. 
 

Provincial 1 

54 Ammonitina 
 

Neolissoceras sp. Paraíso 2 

55 Ammonitina 
 

Prohysteroceras sp. Provincial 2 

56 Ammonitina 
 

Pseudoaspidoceras sp. Seibabo 2 

57 Ammonitina Valdedorsella sp. Paraíso 2 

58 Ammonitina 
Olcostephanus (Olcostephanus) astierianus 
(d´Orbigny, 1840) 
 

Paraíso 1 

59 Ammonitina 
Olcostephanus (Olcostephanus) catulloi (Rodighiero, 
1919) 
 

Paraíso 2 

60 Ammonitina 
 

Stoliczkaia (Stoliczkaia) clavigera (Neumayr, 1875)  Provincial 1 

61 Ammonitina 
 

Oosterella cultrata (d´Orbigny, 1841) Paraíso 2 

62 Ammonitina Parapuzosia (Austiniceras) sp. 
Arimao, Mbro 

Moscas 
1 

63 Ammonitina 
 

Pulchellia (Heinzia) provincialis (d´Orbigny, 1850) Paraíso 2 

64 Ammonitina Pulchellia (Pulchellia) galeata (Von Buch, 1839) Paraíso 3 
 
 

Tabla 3: Tabla de distribución bioestratigráfica de los taxones índices de ammonites utilizados para definir las 
biozonas y subzonas propuestas en esta investigación. 
 

 

Taxas 𝑲𝑰𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 

 

𝑲𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 

 
 𝐊𝐛𝐞  𝐊𝐯 𝐊𝐡 𝐊𝐛 𝐊𝐚𝐩 𝐊𝐚𝐥 𝐊𝐜𝐦 𝐊𝐭 𝐊𝐜𝐧 𝐊𝐬𝐭 𝐊𝐜𝐩 𝐊𝐦 
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Malbosiceras malbosi  
 

          

Leptoceras studeri             

Calliphylloceras 
ponticuli 

            

Crioceratites loryi 
 

            

Hamulinites assimilis 
 

            

Hamulinites 
Varusensis 
 

            

Holcodiscus 
caillaudianus 
 

            

Kotetishvilia 
compressisima 
 

            

Olcostephanus 
(Olcostephanus) 
catulloi 

  
 

         

Oosterella cultrata             
Phyllopachyceras 
infundibulum 
 

            

Phyllopachyceras 
winkleri 

            

Anahamulina subcincta 
 

            

Leptoceratoides 
subtilis 

            

Pulchellia (Heinzia) 
provincialis 
 

            

Pulchellia (Pulchellia) 
galeata 

            

Neostlingoceras 
carcitanense 
 

            

Texanites (Texanites) 
americanus 
 

         
 

  

Paralenticeras sieversi 
 

            

Solenoceras mortoni 
 

            

 

 
CONCLUSIONES 
 

1. En la zona central de Cuba se reporta en el Cretácico un total de 64 taxones de ammonites, 
correspondientes a en 55 géneros, distribuidas en 10 formaciones geológicas. 

2. Se establecen para la región central de Cuba 5 biozonas y 3 subzonas de ammonites: A – 1. 
Malbosiceras malbosi, A - 1.1. Leptoceras studeri; A – 2. Kotetishvilia compressisima; A - 2.1. 
Pulchellia (Pulchellia) galeata; A – 3. Neostlingoceras carcitanense; A - 4. Texanites (Texanites) 
americanus; A - 4.1. Paralenticeras sieversi; A – 5. Solenoceras mortoni., correspondientes al 
Cretácico.  

3. Existe una correlación bioestratigráfica entre las biozonas de ammonites del Cretácico de Cuba 
central y las biozonas de microfósiles planctónicos y nannofósiles definidas para Cuba en este 
periodo por otros autores. 
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4. Se comprobó que la gran mayoría de los taxones de ammonites reportadas para el Cretácico 
de la región central de Cuba habitaron en ambientes pelágicos, en mares abiertos pero 
tranquilos, no muy separados del fondo marino. 

 
RECOMENDACIONES 
 

1. Elaborar proyectos de investigación en las zonas perspectivas que representan yacimientos 
fosilíferos importantes a nivel nacional de la fauna de ammonites para colectar nuevos 
ejemplares y, a su vez, extender las investigaciones hacia otras zonas de país (zona 
occidental y oriental). 

2. Continuar los estudios detallados de algunos taxones de ammonites que no pudieron ser 
identificados a nivel específico debido al grado de conservación de sus caracteres 
morfológicos.  

3. Proponer a la Comisión Nacional del Léxico Estratigráfico de Cuba la actualización de los 
registros de fósiles reportados para las formaciones geológicas de la región central del país, 
ya que han aparecido nuevos reportes de ammonites que no han sido incluidos en su última 
versión.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Taxones más abundantes de ammonites reportados para el Cretácico de Cuba central. 
1. Malbosiceras malbosi (Pictet, 1867) 

 
 

2. Leptoceras studeri (Ooster, 1860) 

 
 

3. Kotetishvilia compressisima (d´Orbigny, 1840) 
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4. Pulchellia (Pulchellia) galeata (von Buch, 1839) 

 
 

5. Neostlingoceras carcitanense (Matheron, 1842) 

 
 
 

6. Texanites (Texanites) americanus (Lasswitz, 1904) 

 
7. Paralenticeras sieversi (Gerhardt, 1897) 

 
 
 

8. Solenoceras mortoni (Meek y Hayden, 1857) 
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1. Malbosiceras malbosi (Pictet, 1867). A) Ejemplar existente en la colección del Museo “Mario Sánchez Roig” del 
Instituto de Geología y Paleontología de Cuba (IGP), colectado en el Berriasiano -  Valangininano de algunas 
localidades de la provincia Villa Clara: IGP – A – 1267, B) Ejemplar colectado en el Barremiano de Francia 
(bertinjc.free.fr/Berriasien.htm); C) Línea de sutura típica del género. Tomada de 
http://crioceratites.free.fr/descript_malbosiceras.htm. 
2. Leptoceras studeri (Ooster, 1860). A) Fragmento de un ejemplar existente en la colección del “Museo Mario 
Sánchez Roig” del Instituto de Geología y Paleontología de Cuba (IGP), colectado para algunas localidades de la 
provincia Villa Clara en el Valanginiano Inferior: IGP – A – 461. B) Ejemplar colectado en el Berriasiano Superior 
– Valanginiano Inferior de Rio Argos en el sureste de España. C) Línea de sutura completa típica del taxón. 
Tomado de Oliva et al., (2016). 
3. Kotetishvilia compressisima (d´Orbigny, 1840). A) Fragmento de un ejemplar existente en la colección del 
“Museo Mario Sánchez Roig” del Instituto de Geología y Paleontología de Cuba (IGP), colectado en el 
Hauteriviano Superior – Barremiano, en algunas localidades de la provincia Villa Clara: IGP – A – 1184. B) 
Ejemplar colectado en el Barremiano de España.  Tomada de Vermeulen, 1996. 
4. Pulchellia (Pulchellia) galeata (von Buch, 1839). A) Fragmento de un ejemplar existente en la colección del 
Museo “Mario Sánchez Roig” del Instituto de Geología y Paleontología de Cuba (IGP), colectado en el Barremiano 
de algunas localidades de la provincia Villa Clara: IGP – A – 1170. B) Ejemplar colectado en el Barremiano de 
Colombia. Tomada de Wright et al., 1996. 
5. Neostlingoceras carcitanense (Matheron, 1842). A) Ejemplar colectado en el Cenomaniano de Madagascar. 
Disponible en: http://www.ammonites.fr/Fiches/1185.htm. 
6. Texanites (Texanites) americanus (Lasswitz, 1904). A) Ejemplar existente en un afloramiento del Miembro 
Moscas (Formación Arimao), colectado en el Santoniano del Camino a Arimao - Cumanayagua, provincia 
Cienfuegos, reportado por el Grupo de Paleontología y Museo, Instituto de Geología y Paleontología (IGP) en el 
año 2011. B) Fragmento de ejemplar, mal conservado, colectado en el Santoniano medio, cerca del pueblo de 
colorado en Estados Unidos. Tomado de Cobban, 1972. 
7. Paralenticeras sieversi (Gerhardt, 1897). A) Fragmento de ejemplar, mal conservado, colectado en el 
Coniaciano de Colombia. Tomado de Patarroyo, 2011. B) Linea de sutura típica del género Paralenticeras. 
8. Solenoceras mortoni (Meek y Hayden, 1857). A) Ejemplar existente en la colección del “Museo Mario Sánchez 
Roig” del Instituto de Geología y Paleontología de Cuba (IGP), colectado en el Campaniano – Maastrichtiano de 
algunas localidades de la provincia Villa Clara: IGP – A – 534. B) Ejemplar colectado en el Cretácico Superior de 
Dakota del Norte, Estados Unidos, Disponible en: https://www.dmr.nd.gov/ndfossil/poster/pierre/pierrep3.asp.  

http://crioceratites.free.fr/descript_malbosiceras.htm
http://www.ammonites.fr/Fiches/1185.htm
https://www.dmr.nd.gov/ndfossil/poster/pierre/pierrep3.asp
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Anexo 2: Taxones de ammonites menos abundantes reportados para el Cretácico de Cuba central. 
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1. Phyllopachyceras infundibulum (d`Orbigny, 1840), Ejemplar colectado en el Barremiano de Austria. 
(Lukeneder, 2004, Pl. 1, Fig. 2).  

2. A la izquierda, fragmentos de Phyllopachyceras winkleri (Uhlig, 1882), colectados en el Hauteriviano - 
Barremiano de Hungría. (Fózy &Janssen, 2006, Fig. 2 A.). A la derecha fragmento del ejemplar existente 
en la colección del Museo “Mario Sánchez Roig” del Instituto de Geología y Paleontología (IGP), colectado 
en el mismo periodo para algunas localidades de la provincia Villa Clara, IGP – A -  317. 

3. A la izquierda fragmento de un ejemplar de Calliphylloceras ponticuli (Rosseau, 1842), colectado en el 
Barremiano Superior de Francia. A la derecha fragmento de un ejemplar colectado como Euphylloceras cf. 
ponticuli por Myczynski y Triff, 1986, en localidades de la provincia Artemisa. (1986, Lam. 1, Fig. 2). 

4. Pseudophyllites teres (van Hoepen). Ejemplar colectado en el Campaniano Superior de Austria. (Kennedy 
& Summesberger, 2001, Pl. 1, Fig. 1, 2).  

5. Lytoceras subfimbriatum (d´Orbigny), ejemplar colectado en el Barremiano Inferior de la Sierra del 
Rosario, provincia Pinar del Rio (Pszczólkowski & Myczynski, 1999, Lam. 11, Fig. 1). 

6. Ejemplar de Protetragonites aeolus colectado en el Barremiano Superior – Albiano de Granada, España. 
(http://www.granadanatural.co m/ficha_fosiles.php?cod=26).  

7. A la izquierda ejemplar de la especie Nostoceras (Nostoceras) cf. N. approximans (Conrad), colectado 
en el Campaniano – Maastrichtiano de Estados Unidos (Kennedy et al., 2000, Pl. 2). A la derecha fragmento 
del ejemplar existente en la colección del Museo “Mario Sánchez Roig” del Instituto de Geología y 
Paleontología (IGP), colectado en el mismo periodo en algunas localidades de las provincias Cienfuegos y 
Villa Clara, IGP – A - 527. 

8. Nostoceras (Nostoceras) cf. N. splendidus (Shumard). Ejemplar colectado para el Campaniano Superior 
de Estados Unidos (Kennedy et al., 2000, Pl. 2, Fig. 57, 60). 

9. Scaphites equalis, especie tipo del género Scaphites (Wright et al., 1996, Fig. 202 3 c, d).     

http://www.granadanatural.co/
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10. Ejemplar del género Bochianites Lory, colectado en el Valanginiano de Francia. Tomado de 
(http://www.thefossilforum.com/index.php?/gallery/image/22238-bochianites-sp-lower 
cretaceousvalenginien- drome-france/). 

11. Ejemplar bien conservado de Baculites paradoxus Pervinquiére, 1907, en el que se puede apreciar la 
forma cónica y estrecha de la concha típica del género Baculites. Disponible en: 
(http://www.fossilsforsale.com/site_arc/index.cfm?action=item&prod_id=3298&). 

12. Ejemplar de Baculites vertebralis, especie tipo del género Baculites, colectado en el Maastrichtiano de 
Nerherlands. (Wright et al., 1996, Fig. 199, 3 a). 

13. Crioceratites loryi (Sarkar, 1955). Ejemplar de la macroconcha, colectado en el Hauteriviano de Francia. 
(www.ammonites.fr/Fiches/0460 .htm).   

14. A la izquierda ejemplar de Crioceratites rodighieri (Dimitrova). Holotipo del género Crioceratites, reportado 
en el Hauteriviano – Barremiano de Cuba Central. (Dimitrova, 1967, Pl. XVIII, Fig. 4). A la derecha ejemplar 
colectado en el mismo periodo, en algunas localidades de la provincia Villa Clara, existente en la colección 
del Museo “Mario Sánchez Roig” del Instituto de Geología y Paleontología (IGP). (Kantchev et al., 1978), 
IGP – A - 432. 

15. Ejemplar adulto de Pseudothurmannia (Kakabadziella) catulloi (Parona, 1898), perteneciente a la 
variedad típica del género Pseudothurmannia. (Hoedemaker, 2013, Fig. 22 E).       

16. Balearites pseudothurmanni Dimitrova (identificado como Crioceratites (Balearites) pseudothurmanni). 
Fragmentos colectados en el Hauteriviano de España y Bulgaria respectivamente. (Hoedemaker, 2013, Pl. 
XXXVII, Fig. 1, 3, 6, 8. 2)   

17. Leptoceratoides subtilis (Uhlig) (identificado como (Crioceras (Leptoceras) subtilis). Holotipo del género 
Leptoceratoides. (Uhlig, 1883, Pl. XXIX, Fig. 7, 8, 9 b). 

18. A la izquierda Ejemplar de Hamulinites. assimilis colectado en el Barremiano Superior de España. Tomado 
de (http://www.thefossilforum.com/index.php?/ gallery/image/23900-hamulinites-assimilis/). A la derecha 
Hamulinites varusensis (d´Orbigny). Ejemplar colectado en el Barremiano de Francia. Disponible en 
(http://ammonites-passion.e monsite.com/album/barremien/). 

19. Heteroceras emerici, especie tipo del género Heteroceras. Ejemplar colectado en el Barremiano de 
Francia. Tomado de: (http://www.thefossilforum.com/index.php?/gallery/image/23966- heteroceras-
emerici/). 

20. Anahamulina picteti (Eichwald). Ejemplar colectado en el Barremiano de Bulgaria. (Nikolov, 1964, Pl. 4, 
Fig. 5; Pl. 5, Fig. 3). 

21. Anahamulina cf. subcincta (Uhlig). Espécimen AM - 88/9, colectada en el Norte de Casa Blanca, Sierra 
del Rosario, Cuba Occidental, Formación Polier, en el Barremiano Inferior. (Pszczólkowski & Myczynski, 
1999). 

22. Worthoceras platydorsum, especie tipo del género Worthoceras, macroconcha colectada en el Albiano 
superior de Texas, al sur de Estados Unidos. (Wright et al., 1996, Fig. 200 a). 

23. Ejemplar de Pseudothurmannia (Kakabadziella) ohmi ohmi (Winkler), colectado en el Hauteriviano de 
Francia. Disponible en: (http://www.ammonites.fr/Fiches/0748.htm). 

24. Parancyloceras bidentatum, especie tipo del género Parancyloceras, colectado en el Hauteriviano 
Superior de Francia. (Wright et al., 1996; Fig. 164 a) 

25. A la izquierda fragmento de Uligia sp. reportado para Cuba, en algunas localidades de la provincia Villa 
Clara. (Kantchev et al., 1978; Grupo de Paleontología y Museo, Instituto de Geología y Paleontología, 1998), 
ubicado en las colecciones del Museo “Mario Sánchez Roig” del Instituto de Geología y Paleontología (IGP), 
IGP- A – 486. A la derecha Uhligia minuta, especie tipo del género Uhligia. Esquema de la concha y la 
sección de la vuelta. Recolectado en el Barremiano Inferior de Alemania. (Wright et al., 1996, Fig. 178, 1 a)  

26. Fragmento de Hemihoplites sp., colectado en el Barremiano de Cuba, en la Sierra del Rosario, Pinar del 
Rio. (Myczynski, 1977, Pl. 6: 5). 

27. Mariella (Mariella) davisense (Young). Ejemplar reportado como Ostlingoceras (Ostlingoceras) davisense). 
Tomado de Oliva et al., 2016 

28. Fragmentos de Lechites gaudini, especie tipo del género Lechites, colectados en el Albiano Superior de 
Inglaterra. (Wright et al., 1996; Fig. 198, 3 d, e). 

29. Esquema de Barremites (Cassidoiceras) cassidoides (Uhlig) (identificado como Desmoceras 
cassidoides). Disponible en: (http://www.wikiwand.com/de/Ammonitenfunde_in_der_Puezgruppe). 

http://www.thefossilforum.com/index.php?/gallery/image/22238-bochianites-sp-lower%20cretaceousvalenginien-%20drome-france/
http://www.thefossilforum.com/index.php?/gallery/image/22238-bochianites-sp-lower%20cretaceousvalenginien-%20drome-france/
http://www.fossilsforsale.com/site_arc/index.cfm?action=item&prod_id=3298&
http://www.ammonites.fr/Fiches/0460%20.htm
http://www.thefossilforum.com/index.php?/
http://ammonites-passion.e/
http://www.thefossilforum.com/index.php?/gallery/image/23966-
http://www.ammonites.fr/Fiches/0748.htm
http://www.wikiwand.com/de/Ammonitenfunde_in_der_Puezgruppe
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30. Reproducción de un fragmento de Eodesmoceras celestini (Pictet & Campiche, 1858), especie tipo del 
género Eodesmoceras Spath. (Arkell et al., 1957, Fig. 475, 1 a). 

31. Holcodiscus caillaudianus (d´Orbigny). Ejemplar colectado en el Barremiano de Francia. Disponible en: 
(http://crioceratites.free.fr/barremien_86.htm). 

32. Acanthoceras rhotomagense, Especie tipo del género Acanthoceras. Ejemplar colectado en el 
Cenomaniano Inferior de Francia. (http://www.ammonites.fr/Images/0084.JPG). 

33. Cantabrigites spinosum (Pervinquiére). Especie colectada en el Albiano Superior de Cuba central, 
(Formación Provincial). (Barragán et al., 2011, Fig. 3 E, G)  

34. Cantabrigites wenoensis (Adkins). Especie colectada en el Albiano Superior de Cuba central, (Formación 
Provincial). (Barragán et al., 2011, Fig. 3 I, K). 

35. A la izquierda Cunningtoniceras cunningtoni (Sharpe).  Holotipo, colectado en el Cenomaniano Medio de 
Inglaterra. (Wright et al., 1996, Fig. 120, 5 a, b). A la derecha foto del ejemplar existente en la colección del 
Museo “Mario Sánchez Roig” del Instituto de Geología y Paleontología (IGP), colectado en el Albiano 
Superior de algunas localidades de la provincia Villa Clara, IGP – A – 1450. 

36. Ejemplar de Desmoceras (Desmoceras) latidorsatum (Michelin, 1838), colectado en el Albiano de Aube, 
Francia. Tomado de:  (http://jsdammonites.fr/189.html). 

37.  Fragmento de Elobiceras (Elobiceras) elobiense (Szajnocha), especie tipo del género Elobiceras Spath, 
colectado en el Albiano – Cenomaniano de Angola. (Wright et al., 1996, Fig. 112, 6). 

38. Hysteroceras orbignyi (Spath). Ejemplar colectado en el Albiano Superior del Reino Unido. Disponible en 
(http://www.gaultamonite.co.uk/pages/link_pages/Genus_ Hysteroceras.htm). 

39. Fagesia superstes, especie tipo del género Fagesia, colectado en el Turoniano Inferior del Sur de la India. 
(Wright et al., 1996, Fig. 136 1 a, b). 

40. Bevahites quadratus, especie tipo del género Bevahites. (Wright et al., 1996, Fig. 149 2 a). 

41. Fragmento de Sphenodiscus lenticularis (Owen) (identificado como S. lobatus Tuomey, 1856), colectado 
en el estado de Mississippi, Estados Unidos, a la izquierda detalle y a la derecha sección de la vuelta. 
(Wright et al., 1996, Fig. 159 4 a, b). 

42. Mammites nodosoides (Schlotheim). Ejemplar colectado en el Turoniano de Francia. Disponible en: 
(http://www.ammonites.fr/Fiches/0210.htm;http://crioceratites.free.fr/turonien_40.htm). 

43. Mantelliceras mantelli, especie tipo del género Mantelliceras, colectado en el Barremiano - Aptiano Inferior 
de Colombia. (Wright et al., 1996; Fig. 177 4 a, b). 

44. Ejemplar de Mortoniceras sp. colectado en el Albiano de Texas, Estados Unidos. Disponible en:  
(http://ammonites.webnode.es/products/mortoniceras-sp/). 

45. Ejemplar de Neolissoceras grasianum, especie tipo del género Neolissoceras, colectado en el 
Valanginiano de Francia. Disponible en: (http://www.ammonites.fr/Fiches/0174.htm).  

46. Ejemplar de Olcostephanus (Olcostephanus) cf. astierianus d’Orbigny, 1840, colectado en el 
Valanginiano de España. (Oliva et al., 2016). 

47. Olcostephanus (Olcostephanus) catulloi (Rodighiero). Ejemplar colectado en el Valanginiano de Francia. 
Disponible en: (http://album.fossileminervois.info/piwigo/picture.php?/296). 

48. Pseudoaspidoceras footeanum, especie tipo del género Pseudoaspidoceras, colectado en el Turoniano 
de la India. (Wright et al., 1996, Fig. 128 1 a). 

49. Stoliczkaia (Stoliczkaia) cf. clavigera (Neumayr), colectado en el Albiano Superior de la zona central de 
Cuba (formacion Provincial). (Barragán et al., 2011, Fig. 4 B). 

50. Oosterella cultrata (d´Orbigny). Ejemplar colectado en el Valanginiano de Hungría. (Fózy, 2004, Pl. I, Fig. 
14, 15; Pl. II, Fig. 2). 

51. Ejemplar de Parapusozia (Austiniceras) austeni, especie tipo del subgénero Austiniceras, colectada en 
el Cenomaniano Superior de Inglaterra. (Wright et al., 1996, Fig. 58 a, b). 

52. Ejemplar de Prohysteroceras wordiei, especie tipo del género Prohysteroceras, colectado en el Albiano 
Superior de Angola. (Wright et al., 1996, Fig. 111 4 a). 

53. Pulchellia (Heinzia) provincialis (d´Orbigny). Ejemplar colectado en el Barremiano de Francia. (Wright et 
al., 1996, Fig. 86, 2 a,). 

54. Ejemplar de Valdedorsella akuschaensis, especie tipo del género Valdedorsella, colectada en el Albiano 
Superior de Los Caucasus. (Wright et al., 1996, Fig. 52 1 a,). 

 

http://crioceratites.free.fr/barremien_86.htm
http://www.ammonites.fr/Images/0084.JPG
http://jsdammonites.fr/189.html
http://www.gaultamonite.co.uk/pages/link_pages/Genus_%20Hysteroceras.htm
http://www.ammonites.fr/Fiches/0210.htm
http://crioceratites.free.fr/turonien_40.htm
http://ammonites.webnode.es/products/mortoniceras-sp/
http://www.ammonites.fr/Fiches/0174.htm
http://album.fossileminervois.info/piwigo/picture.php?/296
http://album.fossile-minervois.info/piwigo/picture.php?/296
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RESUMEN 
 
La historia de la evolución de la formas de relieve costero y de los sedimentos en ambiente 
costeros pueden brindar información sobre la formación de la geomorfología actual. Los 
camellones de tormenta son formas del relieve deposicionales debido a la abrasión. En Cuba se 
han reportado en Pinar del Río, Habana, Mayabeque, Matanzas, Ciego de Ávila y Holguín. 
Este trabajo resulta el primer reporte de camellón de tormenta en la provincia de Sancti Spiritus. A 
partir de las expediciones realizadas en el área se describen sus características geomorfológicas. 
Se realizaron mediciones, levantamientos topográficos, perfiles así como análisis de la vegetación 
y los principales corales que forman parte del camellón. Sus dimensiones se comparan con otros 
camellones de tormenta del Caribe insular. 
Ubicado en cayo Blanco de Casilda con aproximadamente un kilómetro de extensión, ochenta 
metros de ancho y más de cuatro metros de altura, esta forma del relieve resulta de interés por ser 
una clave para contextualizar los eventos de oleaje extremo ocurridos en la zona dada su 
importancia como proxie geomorfologico. 
El trabajo concluye con un análisis de su inserción en el complejo geomorfológico del sector oeste 
de la costa trinitaria así como la necesidad de conocer los fenómenos que los originaron desde el 
punto de vista científico y como previsión de riesgos y su valor patrimonial. 
En el trabajo se presentan fotos, perfiles geomorfológicos así como datos de su vegetación. 
 
ABSTRACT  
 
Storm ridges are depositional relief phenomena formed by abrasion. In Cuba they have been 
reported in Pinar del Rio, Mayabaque, Matanzas, Ciego de Avila and Holguin.  As a result of 
different expeditions carried out in Trinidad, this work is the first storm ridge reported in Sancti 
Spiritus cays. Their geomorphological features are described.   
Their morphometric and, morphogenesis data are also provided as well as its contextual 
importance. 
Located at Cayo Blanco, Casilda, Trinidad and having one kilometer long, eighty meters wide and 
four meters high; its possible origin and composition are  analyzed . 
The paper concludes with an analysis of ridge incersion on the Northern coast of Trinidad 
geomorphological complex, the need of knowing the coast processes which originated it to foresee 
possible risks and also its heritage value .Photos and geomorphological profiles of the ridge are 
presented as well as flora data and comparisons to other Caribbean area bunds. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los camellones de tormenta son formas del relieve deposicionales debido a la abrasión. Pueden 
ser descritos como una forma acumulativa de sedimentos de disposición alargada, generalmente 
estrecha, de poca altura, consistente en clastos depositados por las olas durante eventos de 
singular duración. 
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Los camellones pueden estar formados por arena sin clasificar, por fragmentos de corales o por 
una mezcla de ambos. 
 
Por complejo de camellones se conoce la acumulación de clastos amplia, paralela a la costa, 
generalmente mayor de dos metros de grosor, consistente en depósitos no consolidados, 
colocados en el litoral por las olas. Como forma del relieve su génesis es debida a muchos 
eventos deposicionales resultando un proceso de remodelación y coalescencia de vario de ellos 
desde sus primeros estadíos. 
 
Los complejos de camellones cercanos al nivel del mar son generalmente formas estables del 
relieve que pueden sufrir variaciones erosivos deposicionales por la adicción o sustracción del 
material acumulativo ( Morton et al. 2008). 
 
Los camellones de tormenta han sido reportados en el Caribe insular como formas del relieve 
costero en Jamaica, Bonaire y Cuba entre otros lugares. 
 
Los camellones de tormenta en Cuba han sido reportados y/o estudiados en la parte sur de la 
península de Guanahacabibes, en la costa norte de las provincias de Habana, Mayabeque y 
Matanzas, cerca de Playa Girón en la última provincia mencionada, en el tramo de Playa Morales- 
Cabo Lucrecia-Río Seco al noreste de Banes en Holguín y en los cayos Coco y Guillermo en 
Ciego de Ávila, entre otros lugares (Ducloz 1963, Shantzer et al. 1975, Prego 199, Peñalver et al, 
2009, Hernández Santana s/f.). 
 
En este trabajo se describen las características geomorfológicas del camellón de tormenta de 
cayo Blanco de Casilda con datos de su morfometría, morfogénesis y su importancia contextual en 
el área. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para efectuar el trabajo de caracterización del camellón de tormenta se utilizaron los estudios 
realizados referidos al tema en Cuba y el Caribe. Se efectuó la interpretación de fotos aéreas e 
imágenes satelitales. 
 
Se hicieron varias expediciones a cayo Blanco de Casilda con el objetivo de comprobar y rectificar 
los estudios de gabinete, además, se ejecutaron mediciones y perfiles topográficos en el área. 
 
Se realizó el análisis de la composición de los fragmentos de corales. 
Se compararon los datos del camellón de tormenta con otros del Caribe y se contextualizó su 
emplazamiento con otras formas del relieve del litoral de Trinidad. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Cayo Blanco de Casilda se localiza en los 21º38’ 13’’ Lat. Norte y los 79º53’16’’ Long Oeste, 
posee un perímetro de 2,3 km, una longitud de 1,2 km y un ancho medio de 0,5 km. 

 
Está formado por sedimentos marinos del Cuaternario, constituidos por arenas biogénicas y bloques y 
cantos de corales no cementados de la formación Jaimanitas y actuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre las formas del relieve predominan los camellones de tormenta en forma de complejo, con 
una extensión que cubre casi toda el área.  
 
En cuanto a los paisajes, al norte predominan las acumulaciones arenosas, mientras que en el 
centro del cayo han quedado lagunas atrapadas por sedimentos rocosos y arenosos sin conexión 
con el mar y al sur se encuentra el principal camellón costero. 
 
Por la diversidad de estos paisajes, la vegetación se caracteriza por un complejo donde las 
especies se integran según los diferentes biotopos representada por 22 familias, 29 géneros, 30 
especies y una variedad. 
El camellón de tormenta del cayo Blanco de Casilda, es una geoforma positiva del relieve de 
origen exógeno acumulativo. Por su dimensión puede ser catalogado como una forma de relieve 
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de quinto orden (se clasifican en este orden las formas cuyas dimensiones son de una centenas 
de metros cuadrados con  una diferencia vertical de decímetros o metros y que son cartografiables 
a escala 1:5 000 o 1: 10000.)(Lupp 1989). 
 
Indiscutiblemente en el contexto de los cayos del sur de la provincia de Sancti Spíritus resulta una 
anomalía geomorfológica.  
 
Al descansar sobre un sector emergido del arrecife del borde de la plataforma es considerado 
como un relieve secundario al igual que todos los camellones de tormenta cubanos. 
 
El camellón de tormenta del sur del cayo ocupa una faja de 1,4 km, con una anchura de alrededor 
de 80 metros y altura de más de 4 metros en algunos sitios. 
 
Se desarrolla sobre un banco sumergido que forma una plataforma de abrasión. El camellón tiene 
una dirección sub latitudinal noroeste sureste hacia el occidente que después inflexiona  del este 
al oeste para cambiar a dirección casi norte sur en su sector más oriental. 
 
Sus laderas pueden clasificarse como abruptas (mayores de 35º) y de pendiente media  (35º a 
15º) en la mayoría de su extensión. Por la forma del perfil hay sectores cóncavos, convexos y 
cóncavos-convexos en sectores formando escalones. 
 
Se observa una gradación de clastos ocupando los más grandes los sectores de más alturas. 
 
Este camellón situado al sur, presenta un contexto erosivo sedimentológico donde puede influir en 
su conformación los fenómenos de oleaje normal y corrientes que predominan del Este así como 
el oleaje de eventos extremos. 
 
Hay que tener en cuenta la posición del cayo, en la cercanía del borde de la plataforma, donde, a 
menos de 1,5 km la profundidad puede alcanzar los 300 m y más. 
 
Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta es la cercanía de este cayo con las laderas 
occidentales del paleo cauce del río Agabama, que se evidencia no sólo en las cartas marinas 
sino además en perfiles realizados por investigaciones en la plataforma, en específico en este 
paleo valle (Ionin, Pavlidis y Avello 1977 y Avello y Pavlidis 1986). 
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Este contexto erosivo sedimentológico pudo haber influido en la conformación del sistema de 
camellones, el más representativo y de mayor dimensión de la región. 
 
La vegetación del camellón comienza a unos 20 a 25 metros de la costa sobre la parte posterior 
del mismo y está representada por una vegetación arbustiva formada sólo por Erithalis fruticosa y 
Tournefortia griaphaiodes, con una altura promedio de un metro aunque algunos ejemplares 
pueden alcanzar los 2,5 metros.Los camellones de tormenta, presentes en las distintas zonas de 
este cayo, 1- Gymnanthes lucida Sw., Yaití, 2- Conocarpus erectus L., Yana, 3- Tournefortia 
ganaphaloides (L.) R.Br. EX,  Incienso de Costa, 4- Ipomoea alba L., Flor de la Yestán 
compuestos en su mayoría, por esqueletos coralinos, procedentes de cabezos que lo rodean. En 
su composición se observan especies pertenecientes a dos clases: Hydroidomedusa y Anthozoa 
(Ver Anexo 1). Como se observa, la mayor riqueza específica, presentes en la matriz esquelética 
de esta formación, pertenecen al segundo taxón, del cual, se identificaron 27 especies 
pertenecientes a 12 familias. La familia Faviidae fue la mejor representada con ocho especies de 
corales escleractíneos. 
 
En cuanto a los fragmentos de corales , se identificaron dos zonas de camellones: una primera, 
más próxima al mar, constituida por fragmentos esqueléticos, de pequeño tamaño, arrastrados por 
el oleaje de menor intensidad; pertenecientes a especies con esqueletos ramificados y más 
frágiles como: Porites porites, P. divaricatus, P. astreoides, Acropora cervicornis, Montastraea 
annularis, Cladocora arbuscula, Oculina diffusa, Madracis decactis y Astrangia solitaria.  
 
La segunda zona, más retirada de la línea costera y a mayor altura, está compuesta por 
fragmentos de corales donde predominan los pertenecientes al Coral orejón (Acropora palmata) y 
otros pertenecientes a formas masivas, entre los que se destacan: Diploria labyrinthiformis, 
Montastraea faveolata, Montastraea cavernosa, M. annularis, Manicina areolata, Siderastrea 
radians, Dichocoenia stokes, Meandrina meandrites y Diploria strigosa.  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Por la singularidad del relieve y su morfometría, el camellón de tormenta del cayo Blanco de 
Casilda puede ser propuesto como Elemento Natural Destacado y de esta manera enriquecer el 
patrimonio geomorfológico de los cayos que rodean a la isla principal donde su representatividad 
está sólo declarada para el sistema de dunas de Cayo Guillermo y el Ojo del Mégano en las 
provincias de Ciego de Ávila y Villa Clara respectivamente. Y de esta manera enriquecer nuestro 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 
 
El camellón de tormenta del cayo Blanco de Casilda junto a los huracanolitos o mega bloques que 
se encuentran entre La Boca ( 21º47’ N y 80º 01’ O) y Punta Mulas (21º44’N y80º00’ Oeste) 
forman un complejo morfológico del relieve que evidencian la acción de un oleaje producido por 
eventos de gran energía, lo cual prueba la actividad de estos fenómenos en tiempos pasados y 
aún recientes lo cual constituye un proxie geomorfológico para el estudio de los cambios 
climáticos. 
 
Además resalta la atención que se debe prestar a los procesos costeros relacionados con eventos 
naturales extremos que pueden, potencialmente causar daños a la infraestructura económica del 
país y a la propia población como ocurrió con el ciclón Sandy en Santiago de Cuba.  
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ANEXO 1 
 
 Lista de Corales (Fillum CNIDARIA) observados en el Camellón de tormenta 
 
Clase HYDROIDOMEDUSA 
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Orden CAPITATA  
Familia MILLEPORIDAE Fleming, 1828 
Millepora complanata  Lamarck, 1816 
Millepora alcicornis Linnaeus, 1758 
 
Clase ANTHOZOA 
Subclase HEXACORALLIA 
Orden SCLERACTINIA 
Familia ACROPORIDAE  
Acropora cervicornis (Lamarck, 1816) 
Acropora palmata (Lamarck,1816) 
 
Familia AGARICIIDAE  
Agaricia agaricites (Linnaeus, 1758) 
Agaricia lamarcki M. Edwards y Haime, 1851 
 
Familia ASTROCOENIIDAE 
Stephanocoenia intersepta (Lamarck, 1816) 
 
Familia CARYOPHYLLIIDAE 
Cladocora arbuscula Lesueur, 1881 
Eusmilia fastigiata (Pallas, 1766)  
 
Familia FAVIIDAE  
Diploria labyrinthiformis (Linnaeus, 1758) 
Diploria strigosa (Dana, 1846) 
Favia fragum (Esper, 1795) 
Manicina areolata (Linnaeus, 1758) 
Montastraea annularis (Ellis y Solander, 1786) 
Montastraea cavernosa Linnaeus, 1767 
Montastraea faveolata (Ellis y Solander, 1786) 
Solenastrea bournoni  M. Edwards y Haime, 1850 
 
Familia MEANDRINIDAE   
Dichocoenia stokesi  M. Edwards y Haime, 1848 
Meandrina meandrites (Linnaeus, 1758) 
 
Familia MUSSIDAE 
Mycetophyllia lamarckiana  M. Edwards y Haime, 1848 
 
Familia OCULINIDAE 
Oculina diffusa Lamarck, 1816 
 
Familia POCILLOPORIDAE 
Madracis decactis (Lyman, 1859) 
Madracis formosa Wells, 1973 
 
Familia PORITIDAE  
Porites astreoides Lamarck, 1816 
Porites divaricata Lesueur, 1821 
Porites porites (Pallas, 1766)  
 
Familia RHIZANGIIDAE 
Astrangia solitaria (Lesueur, 1817)                                                            
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Familia SIDERASTREIDAE 
Siderastrea radians (Pallas, 1766) 
Siderastrea siderea (Ellis y Solander, 1786) 
 
 
ANEXO 2: DATOS MORFOMÉTRICOS DE ALGUNOS CAMELLONES DE TORMENTA EN EL 
CARIBE INSULAR. 
 

Localidad  Ancho depósito 
(m) 

Profundidad 
depósito (m) 

Altura de la 
cresta (m) 
s.n.m.m. 

Fuente 

Boka Bartol, 
Bonaire 

60-70 3 3 1 

Gotto Meer, 
Bonaire 

30-60 3 3,5 1 

Salina Tern, 
Bonaire 

25-35 3 3 1 

Pink Beach, 
Bonaire 

30-70 3 3 1 

Willestoren 
Bonaire 

60-80 1,5 2 1 

Isla Mona, 
Puerto Rico 

30-40 2 y más 2 1 

Galina Point, 
Jamaica 

60-70 1,5-2 5,5-6 1 
 

Discovery Bay, 
Jamaica 

40-50 3-3,5 3,5-4 1 

West End, 
Jamaica 

30-50 2-2,5 3-3,5 1 

Cayo Blanco, 
Trinidad Cuba. 

30-80 3 y más 3-4 2 

 
 
FUENTES 
 

1. Morton E. B Richmond et al (2008) 
2. Autores del trabajo 2016. 
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RESUMEN 
 
Las eolianitas de la Formación Guanabo fueron abordadas, como objeto de una investigación fundamental, por 
última vez hace unos 40 años, por G. Franco (1975). El objetivo principal del presente trabajo fue aumentar el 
conocimiento sobre la geometría de las paleodunas de la Fm. Guanabo y estimar las direcciones de los 
paleovientos en el momento de su formación. Como resultado, se identificaron varias generaciones de 
eolianitas (componentes de las correspondientes paleodunas), situadas a distintos niveles isométricos, tomando 
como base la localidad tipo de la unidad, donde están separadas en partes por una superficie de erosión o 
paleosuelo de color rojizo. Se obtuvo el esquema general de los campos de dunas, basados en los ejes 
calculados a partir de las direcciones de los paleovientos preferenciales deducidos. Se confirmó la dirección 
predominante de los paleovientos del E al W y del E-NE al WSW, con una intensidad posiblemente superior a 
los actuales, durante el lapso del Plioceno tardío – Pleistoceno temprano. También se estima que el movimiento 
de los campos de dunas ocurrió en sentido ENE a WSW. Se reafirma el estudio de la eolianitas como 
importante proxy data portadoras de una útil información paleoclimática. 
 
ABSTRACT 
 
The eolianites of the Guanabo Formation was approached, as object of a fundamental investigation, for last time 
about 40 years ago, by G. Franco (1975). The main goal of the present work was to increase the knowledge on 
the geometry of the paleodunes of the Guanabo unit and to estimate the directions of the paleowinds in the 
moment of its accumulation. As a result, several eolianites generations were identified, located at different 
isometric levels, based on the type locality of the unit, where they are separated by an erosion surface and a 
paleosoil. Was obtained the general outline of the fields of dunes, based on the axes calculated starting from the 
directions of the deduced preferential paleowinds. This confirmed the predominant direction of the paleowinds, 
from the east to the west, and of the east - northeast to the west - southwest, during the late Pliocene - early 
Pleistocene, with a possibly higher intensity to the current ones. It is also considered that the movement of the 
fields of dunes happened of the east - northeast toward the west – southwest. It is reaffirmed the study of the 
eolianites as important proxy data, given of a useful paleoclimatic information. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las dunas litorales se encuentran asociadas a las playas arenosas y se desarrollan preferentemente 
en costas estables y que progradan. El margen costero cuando resulta sometido a vientos litorales 
constantes, este modela las arenas y forman las costas dunares. El sedimento depositado es 
denominado eolianitas. 
 
La acumulación de las eolianitas depende, entre otras condiciones, de la disponibilidad de arena 
existente, de la dirección y velocidad del viento que la transporta y deposita la arena, y de la cantidad 
de vegetación existente en la zona para su formación. 
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Las eolianitas en tiempos pasados formaron las llamadas paleodunas, cuerpos sedimentarios 
homólogos a las acumulaciones eólicas costeras actuales. Están constituidas por biocalcarenitas 
finas con estratificación laminar cruzada, generalmente de color amarillo parduzco, bien litificadas, 
que la afectan dos fenómenos diagenéticos básicos: la composición y la cementación. 
 
Las eolianitas son consideradas datos o registros proxy (proxy data o proxis) puesto que tienen una 
relación muy estrecha con el paleoclima. Los proxis son registros naturales, cuyas características 
físicas permitan obtener información sobre las condiciones climáticas y ambientales del pasado 
(Pajón et al., 2012; 2013a, b). De forma tal, que se puedan reconstruir patrones sobre los procesos 
naturales que actúan en el presente y que son comparables que a aquellos actuaron en el pasado 
reciente. 
 
En el litoral norte de la provincia de La Habana, en Cuba occidental, aparecen paleodunas costeras, 
formando parte de la secuencia plio-pleistocénica atribuidas a la Formación Guanabo (Franco, 1975). 
No obstante, hoy se considera insuficiente el estudio de las paleodunas de la formación Guanabo 
para la obtención de información paleo-climática. Recientemente, Abreu-Vega (2015), contribuyó al 
aumentar el conocimiento sobre los eventos paleoclimáticos reflejados en las eolianitas de esta 
unidad; el presente trabajo está basado en los datos reales (mediciones) obtenidos por el 
mencionado autor. 
 
El presente trabajo y el de Abreu Vega (2015) han tributado a la ejecución de los proyectos de 
investigación científica “Registros paleontológicos y paleoclimáticos: una visión integradora” (MNHNC, 
2014-2015) y “Registros fósil de Cuba: aplicaciones” (2016). Estos resultados también tributan al 
programa nacional de “Cambio climático” (AMA-Citma). 
 
 
1.1 CONTEXTO GEOLÓGICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
La región de estudio se localiza en Guanabo, en la costa norte del municipio Habana del Este de la 
provincia La Habana, entre los ríos Boca Ciega al Este y Guanabo al Oeste. 
 
Los depósitos postorogénicos se caracterizan por las formaciones de la cobertura platafórmica y por 
el predominio de los carbonatos, aunque intercalados por algunas rocas terrígenas areno-arcillosas 
(Albear e Iturralde-Vinent, 1985). 
 
En el área de estudio afloran las unidades litoestratigráficas Cojímar y Guanabo (Fig. 1). La 
Formación Cojímar (Palmer, 1934), está constituida de margas calcáreas, arcillosas, arenáceas y a 
veces nodulares, cretas, calizas biodetríticas arcillosas, calcarenitas de matriz margosa y arcillas. 
Colores crema, amarillento, blancuzco y grisáceo. Tiene una edad del Mioceno Inferior parte alta - 
Mioceno Medio parte baja. Su espesor oscila entre 60 y 390 m (IGP, 2013). Se depositó en la zona 
infralitoral profunda y parte alta del talud del shelf, entre los 100 y 600 m (Domínguez et al., 2015). 
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En el área de estudio, en la localidad tipo de la Fm. Guanabo, las eolianitas cubren discordantemente 
a las calizas de la Fm. Cojímar; esta superficie está marcada por un paleosuelo o por depósitos 
continentales más potentes, posiblemente isócronos.  

 
Figura 1. Fragmento del Mapa geológico de Cuba 1:250 000. (Cuadro rojo muestra el campo de paleodunas 
(PDs) del área de trabajo). 
 
En la sección de Guanabo, en el lado oeste de la av. Justiz, en dirección al poblado de Barrera, aflora 
una secuencia formada por calizas estratificadas, que buzan al norte con ángulo de 45-50 grados 
(Fm. Cojímar), recubierta por sedimentos poco consolidados de aspecto caótico brechoide, arcillosos 
rojos, con estratificación paralela a cruzada, buzando concordantemente al norte con ángulos de 50 a 
30 grados hasta menores, y un espesor total mayor a 20 metros. Se repiten cíclicamente paquetes 
más clásticos con predominios de bloques y clastos grandes de calizas, con tramos o paquetes 
donde domina la matriz arcillosas, arenosa, roja (depósitos innominados). Esta secuencia está 
recubierta más al norte por las eolianitas casi horizontales de la Fm. Guanabo. 
 
Por su origen pueden ser depósitos regresivos de talud continental costero o incluso de pie de monte, 
acumulados durante un proceso regresivo, con progradación facial del acantilado hacia el mar (Rojas-
Consuegra et al., 2017; presente CD ROM).  
 
La Formación Guanabo (Franco, 1975), se desarrolla en forma de franja discontinua con carácter muy 
local, en la terraza pleistocénica superior entre los ríos Tarará y Guanabo, provincia de La Habana. 
Está constituida por biocalcarenitas finas con estratificación laminar cruzada (eolianitas), color 
amarillo parduzco. Yace discordantemente sobre la Fm. Vedado y otras más antiguas (en el área de 
estudio, Fm. Cojímar). Su límite superior es erosivo. Según su posición estratigráfica se le ha 
asignado una edad Pleistoceno Inferior- Medio. Su ambiente de sedimentación es eólica en la faja 
costera, basándose en el carácter de la estratificación cruzada y la presencia de Cerion sp., 
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gasterópodos pulmonados, habitante terrestre costero. Su espesor puede exceder los 10 m, según 
las observaciones de campo en el área de estudio. 
 
Según su posición altitud y posición estratigráfica, respecto a los sedimentos innominados, y en 
correlación con la curva globales de paleotemperatura, su edad pudiera estar restringida al Plioceno 
tardío –Pleistoceno temprano (Fig. 2). 
 

 
Figura 2. Esquema estratigráfico de las unidades según edades y ambientes de formación (Abreu-Vega, 2015).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La presente investigación responde a la necesidad establecer una idea sobre la geomorfología y la 
geometría de la paleodunas, y deducir las direcciones de los paleovientos que dieron lugar a las 
acumulaciones eólicas de la Fm. Guanabo, para realizar comparaciones de los paleoclimas con los 
actuales. El desarrollo de la misma contó cuatro etapas principales: revisión bibliográfica, 
observaciones de campo, procesamiento de la información y, análisis y discusión de los resultados. 
 
La revisión bibliográfica relacionada con el temas de interés comprendió informes, artículos, libros, 
mapas generales, geológico (1:250 000), hojas topográficas Guanabo y Jaruco (1:50 000) y el mapa 
digital del terreno (1:25 000). 
 
Se realizó el reconocimiento general del área de estudio, para conocer el contexto geológico, 
seleccionándose las áreas más perspectiva para llevar a cabo la toma de datos; donde se incluyen 
los cortes en ríos y arroyos, calles y trillos, canteras y excavaciones, con mayores posibilidades de 
afloramientos aprovechables. 
 
 
 
 
 
 

Superficie de 
reposo 
(Sotavento) 

Barlovento
< 10 ‐ 15° < 30 ‐ 45° 

Dirección del 
viento
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Figura 3 Elementos geomorfológicos y geométricos de las dunas costeras. Esquema (debajo) de una paleoduna 
en área de estudio. 
 
La obtención de información de campo comprendió itinerarios geológicos, dentro de los cuales se 
fijaron los puntos de mayor interés para la investigación. Se identificaron las litologías, se tomaron 
datos cualitativos (notas y fotos), cuantitativos (mediciones elementos de yacencia), mediante el uso 
de elementos auxiliares o de apoyo (mapa, brújula, GPS, libreta de campo, bolsas para muestras, 
lupa, piqueta, cámara fotográfica, etc.). 
 
Del total de recorridos realizados, se ofrecen como ejemplo los puntos más significativos en dos 
áreas constituidas por paleodunas (PD-1 y PD-2), que fue posible estudiar en mayor detalle, según 
permitió la cobertura vegetal y la existencia de una adecuada aflorabilidad de las eolianitas. Así se 
brindan los datos que comprenden unos trece puntos documentados en total, con las mayores 
cantidades de mediciones logradas. 
 
Se utilizó el programa ArcGIS 10.1 para el procesamiento espacial de la información, y para la 
obtención del modelo digital del terreno. Fueron elaboradas bases de datos con las mediciones 
tomadas y se importaron en RockWorks15 para realizar diagramas de rosa. Los gráficos, esquemas y 
fotos realizados, fueron procesados para obtener la información necesaria para la caracterización de 
las paleodunas, y poder determinar la dirección preferencial de buzamiento de los paquetes de 
eolianitas y estimar las direcciones de los paleovientos. 
 
Se tuvo en cuenta, como premisas teóricas para la interpretación, el modelo de las dunas costeras, 
en forma de herradura o U (Fig. 3). 
 
RESULTADOS 
 
Las paleodunas tienen su génesis ligada a una amplia variabilidad de eventos climáticos y de 
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procesos ocurridos en diferentes períodos tiempo. En particular se prestó atención a la geometría de 
las paleodunas y a la estimación de las paleo-direcciones de los vientos en el momento de la 
acumulación de las eolianitas. Los principales resultados que a continuación se brindan corresponden 
a las áreas de desarrollo de la paleodunas PD-1 y PD-2 (Fig. 3). 
 
Figura 4 Esquema de datos reales del área de investigación. Zonas seleccionadas para el análisis por su mejor 
aflorabilidad (PD-1 y PD-2). 
 
1.1 TRABAJOS DE CAMPO 
 
Área de PD-1. Vía Blanca, al este del intermitente de Guanabo. 
Presenta una altura aproximada entre 3 y 10 m respecto a la carretera, y absoluta entre 35 y 60 m, a 
lo largo de unos 200 m (Fig. 4).  
 
Punto 7: A 50 m dirección oeste del Km 26 en Vía Blanca al E del intermitente de Guanabo (Anexo 2). 
La secuencia basal yace discordantemente sobre rocas del Mioceno de la Fm. Cojímar. En la sección 
de un metro de altura y aproximadamente 10 m de largo, encontramos eolianitas de grano medio a 
fino, de color amarillo claro con estratificación laminar cruzada, con direcciones preferenciales de los 
estratos de 256° SW, aunque presenta cambios en sus direcciones hacia el NE 15°. Sobre las 
mismas encontramos una superficie de oxidación (calcreta), que está formada por finísimas láminas 
de color rojizo, y se manifiesta también bioturbación. 
 
A 37 m de altitud y con 3 m sobre la carretera, en la parte de la duna más expuesta al viento, se 
tomaron 22 mediciones de ángulo y dirección de buzamiento de las eolianitas de este a oeste (Anexo 
1, Tabla 4.1). El diagrama de rosas (Fig. 5) muestra como la dirección preferencial es hacia el SW, 
pero con valores de buzamientos en dos direcciones, NE y SW; predominando las direcciones hacia 
el WSW. Los ángulos de buzamiento (30-36°) son relativos a la superficie de reposo de la duna. Los 
ángulos de buzamiento varían entre los 0°-15° y 30°-36°, estos últimos posiblemente pertenecen a la 
superficie de reposo de la duna. El eje de la paleoduna se deduce que podría estar situado en 
dirección NNW a SSE, cercano a la perpendicular a la dirección de ataque de los paleovientos 
principales. 
 
Punto 7.1: Localidad tipo de la Fm. Guanabo. A 1,7 km al oeste del río Guanabo (Anexo 2). En la 
secuencia se existen varias generaciones de eolianitas, separadas por capas delgadas de 
paleosuelo, como indicaron Franco (1975) e Iturralde-Vinent (2012). Tienen una altura que alcanza 
hasta los 9 m de altura respecto a la carretera y aproximadamente 100 m de longitud. Presentan 
estratificación laminar cruzada, de color amarillo crema, que se desagregan en lajas por efecto de la 
meteorización, con tamaño de grano que varía ligeramente de medio a grueso hacia la generación 
más elevada y joven. Algunos paquetes de eolianitas están bien litificadas, además contienen 
moluscos terrestres y hay presencia de bioturbación. Presentan dirección de buzamiento hacia el SW. 
 
Los paquetes de eolianitas son más delgados en el centro que en los extremos del afloramiento, por 
debajo de estas se encuentra una superficie de caliche o paleosuelo de coloración rojiza, de un 
espesor de hasta los 10 cm. Esta superficie separa discordantemente a las eolianitas de la Fm. 
Guanabo de las brechas cársticas de la Fm. Cojímar, las que toman mayor volumen en la parte 
central del corte. En algunos casos las brechas de calizas se presentan recristalizadas, con 
travertinas depositadas por un flujo acuoso ya extinto, y se encuentran englobadas dentro de una 
matriz areno-arcillosa de color rojizo, presentando tamaños variables. Al final de la sección existe una 
posible falla normal de edad postmiocénica, que no afecta a las eolianitas. 
A 43 m de altura absoluta (entre los 3 y 10 m sobre la carretera), se realizaron 48 mediciones de 
ángulo y dirección de buzamiento de los paquetes de eolianitas de este a oeste (Anexo 1, Tabla 4.2). 
El diagrama de rosas (Fig. 5) muestra su dirección preferencial hacia el SW, pero con valores de 
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buzamientos máximos y mínimos en varias direcciones, predominando las direcciones hacia el SW 
(200°-210° y 240°-250°). Los ángulos de buzamiento van de 10° a 30°. Los buzamientos al SE son 
notablemente menores (10°-20°), y corresponden a la generación más joven y más expuesta al 
viento. 
 
Punto 7.2: A 20 m al oeste del punto anterior (Anexo 2). En la secuencia encontramos brechas y 
conglomerados de calizas interestratificadas e intercaladas con margas de color crema y de grano 
fino de la Fm. Cojímar. Existe poco plegamiento entre las mismas y algunas superficies de oxidación. 
Hay bioturbación causada por las raíces y están afectadas por el intemperismo. Yaciendo 
discordantemente encontramos una capa de eolianitas de aproximadamente un metro de espesor con 
leve estratificación, de color amarillo claro, que es separada por un paleosuelo de color rojizo. La 
secuencia tiene una altura de 7 m y una longitud de 50 m. 
 
Punto 8: A 50 m al oeste del mirador Bellomonte (Anexo 2). La secuencia está formada en la parte 
baja por brechas cársticas, están englobadas dentro de una matriz areno-arcillosa de color rojizo y 
tiene una potencia de 3 m. 
 

 
Figura 5 Diagramas de rosas correspondientes a los puntos tomados en el área PD-1. 
 
Le sigue una superficie con un paleosuelo de color rojizo de unos 10 cm, que separa a las eolianitas 
de estratificación laminar cruzada, de color crema claro, y tamaño de grano de medio a grueso, que 
yacen discordantemente sobre las brechas. Existen más de una generación de eolianitas, yacen en 
diferentes direcciones, SE y SW. Hay karstificación y presencia de bioturbación. Su espesor es de 5 
m hacia el E, y al W se va haciendo más delgada, hasta un metro de espesor. 
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En la cara opuesta al viento o de reposo, a 58 m de altura absoluta (5 m sobre la carretera), se 
realizaron 14 mediciones de ángulo y dirección de buzamiento de los paquetes de eolianitas de este a 
oeste (Anexo 1, Tabla 4.4). El diagrama de rosas (Fig. 5) muestra como la dirección preferencial es 
hacia el SW, todas siguen el mismo comportamiento, predominando las direcciones 200-220° y 230-
240°. Los ángulos de buzamiento que predominan son los que se concentran entre los 15-30°. Según 
los cambios ocurridos, se puede deducir que la dirección de los vientos provenía del NE.  
 
Área de PD-2. Al Sur del Intermitente de Guanabo (Vía Blanca) por la av. Justiz. 
Hacia la parte central y sur del poblado, y del campo de duna general (Fig. 4). 
 
Punto 1: E/ Callejón Corona y Tente (Anexo 2). En la secuencia, en el extremo sur del corte 
encontramos rocas carbonatadas estratificadas (margas y calizas) seguida por una mezcla caótica de 
bloques de caliza en matriz gravelítico – arcillosa rojiza (brecha-conglomerado) buzando hacia el 
norte. En la parte central del corte predomina la arcilla con escasos bloques de calizas, naranja 
amarillentos, de los depósitos brechozo – arcillosos rojos (innominados). 
 
En la parte norte del corte hay una pequeña capa de caliche o paleosuelo de color rojizo que separa a 
las brechas de las eolianitas que yacen discordantemente. Las eolianitas presentan estratificación 
laminar cruzada muy fina, de color amarillo claro y con tamaño de grano medio. Se encuentran 
buzando preferencialmente hacia el SW y en su base buza hacia el NW con 290°. El paquete 
existente es de poco espesor. 
 
A 73 m de altura absoluta (2 m sobre la carretera), se realizaron 26 mediciones de ángulo y dirección 
de buzamiento de las eolianitas de norte a sur (Anexo 1, Tabla 4.5). El diagrama de rosas (Fig. 6) 
muestra como la dirección preferencial es hacia el SW, a pesar de que existen otras direcciones 
predominantes (230-250°). Los ángulos de buzamiento que predominan son los que se concentran 
entre los 5-15°. Según los cambios ocurridos, que son notables, se puede deducir que los vientos 
provenían del NE, pero con cambios en sus direcciones, además estamos en el lado más expuesto a 
la acción del viento, lo que posibilitó que las arenas se depositaran en forma de abanico.  
 
Punto 2: Más al Sur e/ calle Tente y Armando Verde (Anexo 2). En la secuencia encontramos varias 
paquetes (ases de láminas) de eolianitas con estratificación laminar cruzada y de espesores variables 
(1-10 cm), de color amarillenta y tamaño de sus granos que van desde fino a grueso. Presentan 
superficies de oxidación, producto de la misma bioturbación causada por la vegetación; se 
encuentran intemperizadas y con direcciones de buzamiento hacia el W. En la parte sur de la 
secuencia las eolianitas se encuentran bien litificadas, pero con leves direcciones de buzamiento. 
Más al sur por la misma calle, las eolianitas están buzando en dirección SW, tienen poca potencia, de 
grano medio y color amarillo crema. Existen calcretas con láminas muy finas con forma de 
ondulaciones, de 3 cm espesor y con coloración rojiza. 
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A 71 m de altura absoluta (3 m sobre la carretera), se realizaron 50 mediciones de ángulo y dirección 
de buzamiento, de norte a sur (Anexo 1, Tabla 4.6). El diagrama de rosas (Fig. 6) muestra como la 
dirección preferencial es hacia el SW, a pesar de que existen otras  

Figura 6 Diagramas de rosas correspondientes a los puntos tomados en el área PD-2. 
 
direcciones, predominan las que presentan entre 180-190°. Los ángulos de buzamiento que 
predominan son los que se concentran entre los 15-30°. Según los cambios ocurridos, se puede 
deducir que los vientos provenían del NE, pero con cambios en sus direcciones.  
 
A 57 y 68 m de altura absoluta (6 y 2 m sobre la carretera), se realizaron 14 mediciones de ángulo y 
dirección de buzamiento (Tabla 4.9). El diagrama de rosas (Fig. 6) muestra como la dirección 
preferencial es hacia el SW (250-260°). Los ángulos de buzamiento que más sobresalen están entre 
los 15-30°. Se deduce que la dirección de los vientos provenía del NE.  
 
Punto 3: Sección en la antigua cantera (Anexo 2). En la entrada de la cantera observamos en el 
suelo, la presencia de lutitas de grano fino y color gris claro, posiblemente de la Fm. Peñalver. 
Avanzando hacia el pie de la cantera, la coloración del sustrato va cambiando a amarillenta, 
posiblemente correspondiente a litologías del Paleógeno a Neógeno, afloramientos claramente 
observables. En la cantera de 5 m de altura y 70 m de largo, aparecen eolianitas de estratificación 
laminar con direcciones de buzamiento preferenciales hacia el SW, de color amarillo claro, con 
tamaño de los granos de medio a fino. En algunas partes de la cantera las eolianitas han sido 
afectadas por la meteorización, y hay presencia de bioturbación a causa de las raíces. En todo el pie 
de la cantera se mantiene el mismo patrón de yacencia. 
 
A 41 m de altura absoluta (3 m sobre la carretera), se realizaron 62 mediciones de ángulo y dirección 
de buzamiento (Anexo 1, Tabla 4.7). El diagrama de rosas (Fig. 6) muestra como la dirección 
preferencial es hacia el WSW, pero con valores de buzamientos máximos y mínimos en dos 
direcciones, predominando las que se encuentran hacia el SW (260-270°). Los ángulos de 
buzamiento varían entre 30-45°. Según los cambios ocurridos, se deduce que la dirección de los 
vientos provenía del NE, a pesar de existir cambios poco notables. 
Punto 4: A 25 m de la Estación de bombeo, en el Callejón el Hueco (Anexo 2). Las eolianitas 
presentan leve estratificación y buzamientos con dirección SW, de color crema, muy meteorizadas, y 
tamaño de grano medio. Presentan abundante karstificación, bioturbación, pequeñas superficies de 
oxidación y calcretas de poco espesor. Más adelante a 5 m antes de la calle Armando Verde y por el 
mismo callejón, se observan eolianitas estratificadas de espesores variables, de grano medio a fino y 
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coloración amarillenta clara. Estas capas están separadas entre ellas por superficies de calcretas de 
poco espesor, con direcciones de buzamiento hacia el SW. La secuencia tiene una altura de 3 m 
aproximadamente. 
A 32 m de altura absoluta (2 m sobre la carretera), se realizaron 19 mediciones de ángulo y dirección 
de buzamiento (Anexo 1, Tabla 4.8). El diagrama de rosas (Fig. 6) muestra que la dirección 
preferencial es hacia el SW (240-250°). Los ángulos de buzamiento se encuentran sobre los 25°. Se 
puede deducir que la dirección de los vientos 
provenía del NE.  
Punto 4.1: Al final del callejón tenemos una pared de la 
cantera (Anexo 2), con una altura aproximada de 8 m, 
hay eolianitas con estratificación laminar en forma de 
abanico, que se abre hacia la superficie, con 
dirección de buzamiento hacia el SW, de grano 
medio a fino, de color crema; las eolianitas están 
afectadas por el intemperismo, la erosión y existe la 
presencia de bioturbación.  
Punto 4.2: Subiendo por un trillo al final del callejón El 
Hueco y aproximadamente a 50 m (Anexo 2). 
Eolianitas con leve estratificación, de grano medio y 
dirección preferencial hacia el SW, en partes bien 
litificadas. Presenta bioturbación, karstificación, 
superficies de oxidación y calcretas de pequeño 
espesor dos centímetros. 
 
DISCUSIÓN 
 
Los diferentes niveles que exhiben las paleodunas representan paquetes de eolianitas separados por 
superficie erosivas cuasiplanas, y por lo general ligeramente inclinadas, de deflación de la generación 
dunar precedente, resultado de la acción erosiva del viento en cada nueva etapa, y de los demás 
procesos actuantes durante los propios lapsos sin acumulación. 
Mediante estos mecanismos partes de las dunas obliteradas sufren su traslación y acumulación en 
área cercanas en dirección tierra adentro, conllevando al crecimiento o ampliación del campo dunar 
costero. Si los vientos actuantes son contrarios al mar, los volúmenes de arenas arrancados regresan 
como aportes de sedimentos a la cuenca marina, primeramente a la playa, y posteriormente hacia el 
interior de la plataforma, llevados mar adentro por las corrientes marinas que pudieron acontecer. 
 
 

 Paleodunas PD-1 
Este segmento del área comprendió cuatro puntos de toma de datos, en la localidad tipo de la Fm. 
Guanabo, situados a diferentes altitudes en la actualidad sobre nivel medio del mar (snmm): P7 (37 
m), P7.1 (43 m), P7.2 (57 m) y P8 (58 m). Ello permite ordenar convencionalmente los datos y 
resultados en la vertical, que también se asume hipotéticamente como un ordenamiento relativo en el 
tiempo (cronológico); de abajo a arriba según debió ocurrir la acumulación eólica, y que a su vez, 
representa a las generaciones de paleodunas más antiguas a las más jóvenes. 
En el segmento el área PD-1, el punto P7 (a 37 m refleja direcciones de los paleovientos desde el 
ENE, de acuerdo a la acumulación eólica laminar en la pendiente de reposo (sotavento) de la 
paleoduna (WSW y ángulos de 30-36 grados), y localmente, acumulaciones en el frente de barlovento 
(NE, con buzamientos de hasta 15 grados). Esta geometría es coherente de las dunas con tipo de U, 
desarrolladas en zonas costeras. 

Figura 7 Diagrama de rosas general de la PD-1 
En el punto P7.1 (43 m), se deducen vientos actuantes desde el NNE predominantes, hasta el NE. 
Algunos buzamientos (menos de 15 grados) al SE pueden responder a componentes del viento 
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desde el NW, o a láminas de deslizamiento hacia esa dirección; ello sugiere que estaban 
relacionadas con la parte lateral oriental de la paleoduna. El resto de los buzamientos (30-40 grados) 
corresponden con la pendiente de reposo de la paleoduna. 
Unos 14 m más arriba respecto al punto anterior, fueron tomadas las mediciones en el punto P7.2 (57 
m), y esta generación de eolianitas fue formada por vientos procedentes del ENE; los ángulos de 
buzamiento (10-20 grados) puede corresponder a la acumulación de arena en la parte distal de la 
ladera de reposo de la paleoduna. 
A 58 m de altura, pero situados más al oeste de los anteriores, el punto P8 muestra la acción de los 
vientos desde el NE predominantemente, con desplazamientos muy similares desde ambas 
direcciones NNE y ENE. Las inclinaciones de la laminación son coherentes con la superficie de 
reposo de la paleoduna. 
En resumen, los paleovientos en general atacaban al inicio desde el ENE, girando seguidamente a 
influir desde el NNE-NE franco, con posibles excursiones eventuales desde el NW; mantenidos desde 
el ENE y finalmente, en amplio rango desde el NE (Fig. 7). 
 

 Paleodunas PD-2 
El área correspondiente a la PD-2, está integrada por los puntos 1 al 4 situados a diferentes altitudes: 
1 (73 m), 2 (71 m), 3 (41 m) y 4 (32 m). De abajo a arriba (de antiguo a más reciente) las direcciones 
principales muestran variaciones notables, aunque en general predominen la yacencia al SW. 
El P4 (32 m), es el más bajo hipsométricamente, donde la acumulación de las eolianitas ocurría sobre 
el nivel del paleosuelo que marca la discordancia postmiocénica. El predominio del paleoviento era 
claramente desde el NE, de forma concentrada, según los datos fijados; se caracteriza por la 
acumulación eólica en la vertiente de reposo de la paleoduna, como indican los azimut y ángulos de 
buzamiento de la laminación. 

En este punto P3 (43 m), en general muestra la acción 
prevaleciente del viento desde el E-ENE, con 
desplazamientos ligeros al NE. También hay cierta 
excursión desde el ESE, lo cual puede estar relacionado 
con la influencia del relieve local, por la cercanía del río y su 
valle; lo que dejaría un espacio abierto al lado oriental de la 
acumulación, facilitando la influencia de las variaciones 
direccionales de los flujos de arrastre y redistribución de los 
sedimentos. La laminación buzando predominantemente al 
WSW, con inclinación de 30-36 grados, señala que la 
acumulación eólica correspondería con la vertiente de 
reposo de la paleoduna. 
Figura 8 Diagrama de rosas general de la PD-2 
La acumulación en P2 (71 m) muestra un predominio de los 
vientos desde el N-NNE, llegando al NE. Se destaca un 

desplazamiento a una componente fuerte del norte, con buzamientos cercanos a 30-36 grados, 
propio de la acumulación en la vertiente de reposo de la paleoduna. Se revela también una posible 
dirección del SE-ESE, con inclinaciones de las láminas predominantes entre 30-35 grados, sugerente 
de una acumulación en una cara de reposo, aunque contradictorio parece indicar un aporte al NW; 
estas manifestaciones pudieron corresponderse a etapas de erosión o deflación dunar, con 
reacumulación del sedimento transportado en dirección tierra-mar. Los vientos pudieron circular a 
través del paleovalle de La Habana, situado al sur de los campos dunares costeros. 
El punto P1 (73 m smm) está situado a la mayor altitud medida. Representa tres direcciones de 
paleovientos diferentes. Predomina la dirección desde  el NE a SW, con ángulos de yacencia de la 
laminación similar al general principal en toda el área, para la vertiente de reposo de las paleodunas. 
No obstante, la dirección de buzamiento al SE (ángulos de 12-25°), parece mostrar una acumulación 
asociada a la lateral oriental meridional de la paleoduna o una componentes de los vientos influyendo 
eventualmente desde el NNW; tal vez refleje la acción de fuertes frentes fríos. La otra acumulación 
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eólica con buzamientos al NW (ángulos de 10-35°), parece corresponder a una parte frontal de la 
paleoduna; o formada por la influencia quizás de una componente que circularía por detrás de la duna 
en formación, desde el SE, tal vez debido a la ya existencia del valle meridional habanero. 
En resumen los vientos al inicio predominantes del NE (P4); pasan a prevalecer del E-ENE (P3) con 
desplazamientos al NE y excursión desde el ESE también; pasan a dominar del N-NNE (P2) hasta el 
NE, con excursiones marcadas del SE-ESE; finalmente predominan los flujos del NE (P1), con 
excursiones desde el NNW, y otra contraria desde el SE. En general los vientos predominantes 
influyeron desde el ENE-NE, con raras excursiones desde el NW y SE (Fig. 8). 
 
 
Direcciones de los paleovientos 
En general, en esta área las eolianitas que formarían el campo de dunas estudiado (PD-1 y PD-2), 
muestra que su formación ocurrió a costa del aporte de los paleovientos predominantes desde el 
ENE-NE, pero con variaciones, que produjeron superficies de deflación u obliteración de las 
diferentes acumulaciones de duna, la formación posterior de otras generaciones de eolianitas y la 
migración del cuerpo arenoso tierra adentro, por etapas. 
Las direcciones calculadas del eje de las paleodunas, ordenadas según su altitud (snmm), permiten 
asumir los rumbos principales generales de los paleovientos; de lo cual resulta: 
 P4 (32 m): eje 330°-150° (NW-SE) / componente general: desde NE 60° 
 P7 (37 m): 345°-165° (NNW-SSE) / NE 75° 
 P3 (41 m): 355°-175° (NNW-SSE) / NE 85° 
 P7.1 (43 m): 315°-135° (NW-SE) / NE 45° 
 P7.2 (57 m): 245°-165° (NNW-SSE) / NE 75° 
 P8 (58 m): 315°-135°  (NW-SE) / NE 45° 
 P4.1-4.2 (63 m): 345°-165° (NNW-SSE) / NE 75° 
 P2 (71 m): 300°-120° (WNW-ESE) / NE 30° 
 P1 (73 m): 330°-150° (NW-SE) / NE 60° 
 
Se reafirma que la acción de los vientos predominó en 
general desde ENE-NE hacia el WSW-SW; por 
momento giraron a influir desde el NNE y NE en al 
menos tres momentos, con varias excursiones 
desde el SE-ESE, y raramente desde el NW y el 
NNW (Fig. 9). 

Figura 9 Diagrama de rosas general del campo de 
paleodunas. 

 
Se deduce que los volúmenes de materiales acumulados durante las etapas de los fuertes vientos 
unidireccionales, eran movidos parcialmente durante los estadios de erosión, compactación, 
crecimiento de la vegetación, eventos lluviosos, o vientos en sentido contrario, actuantes de tierra a 
mar. La interacción de los variados procesos iba transformando el relieve de los campos dunares 
costeros, evolución que duraría hasta la actualidad. 
La acumulación sistemática en el tiempo de las diferentes etapas de las eolianitas iría construyendo 
el campo dunar correspondiente, el cual crecería tierra adentro, en dirección contraria a la línea de 
playa azotada por los vientos variables en intensidades, y en un cierto, abanico de direcciones 
principales. 
El sentido de los vientos fue principalmente, como se ha establecido, desde el NE al SW, pero 
también actuaron aquellos en sentido contrario (“destructivos”), en las etapas de eventos anómalos, 
como pudieron ser los frentes fríos, huracanes y tormentas. También las etapas de calma, con 
condiciones ambientales temporales posiblemente más cálidas y húmedas, y lluvias asociadas, 
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influirían en la diagénesis-hipergénesis de las eolianitas, y en el propio diastrofismo sufrido por los 
campos de paleodunas. 
Este enfoque revela cambios perceptibles de carácter cíclicos en cuanto a la dirección general de los 
paleovientos, cuyas excursiones ocurrirían tanto en sentido horario, como en sentido contrario, 
antihorario. 
Cambios totales (excursiones amplias) revelados en la dirección general de los paleovientos, según 
los cálculos, fueron: 

I. De 60 a 75°, equivalente a unos 5° en sentido horario (a favor de las manecillas). 
II. 75 a 85, 10°, - desplazamiento en sentido horario. 

III. 85 a 45°, 40° - salto muy marcado en sentido antihorario. 
IV. 45 a 75°, 30° - retorno en sentido horario. 
V. 75 a 45°, 30° - salto en sentido antihorario. 
VI. 45 a 75°, 30° - repetición de retorno en sentido horario. 

VII. 75 a 30°, 40° - retroceso en sentido antihorario. 
VIII. 30 a 60°, 30° - retorno en sentido horario. 

Las amplitudes de los saltos en las direcciones generales fueron desde 5-10 grados los menores, 
hasta 30-40 grados los mayores (Fig. 10). No obstante, se mantienen la dirección y sentido 
predominantes: desde el NE (45-75°) al SW (225-255°), llegando hacia los extremos de 30-85 a 210-

265 grados, en forma más amplia. El método aplicado 
hizo que las excursiones más pequeñas fueran 
obviadas. 
Esta regularidad resaltada en la dinámica de las 
direcciones de los paleovientos, durante el Plioceno 
tardío e del Pleistoceno temprano, sería coherente 
con los desplazamientos de los centro de altas y bajas 
presiones (ciclón - anticiclón) regionales, 
determinados por el avance de los glaciares hacia 
latitudes tropicales, que generarían altos gradientes 
de velocidades en los flujos eólicos sobre la franja 
neotropical. Se desprende, presumiblemente, que 
aquel paleoclima haya sido muy desigual al 
dominante en la actualidad. 
 
Figura 10 Carácter cíclico en los desplazamientos de la 
dirección general (flecha azul) de los paleovientos en el 
Plio-Pleistoceno temprano memorizado en las 

eolianitas Guanabo. 
 
Acarreo del material 
En esta región la plataforma marina actual baja de forma escalonada más afuera, con una extensión 
significativa (Fig. 11). Durante el Pleistoceno temprano la línea de costa, según se deduce del mapa 
geológico, la topografía y  distribución de las formaciones geológicas Vedado y Jaimanitas (más 
joven), debió estar situada más al sur que en la actual costa. La paleoplaya, o la porción emergida de 
la plataforma calcárea pliocénica, considerada a partir de la localidad de donde ocurrió la formación 
del campo dunar, se extendía hacia el este por varios kilómetros (longitud), puedo tener una anchura 
mínima de entre 2 y 5 km. 
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Figura 11 Campo dunar Guanabo y posible área de acarreo de la arena desde la paleoplaya colgante o 
plataforma marina expuesta durante el Pleistoceno temprano. 
 
Para la formación del campo dunar se toma un área mínima de unos 15 a 20 km cuadrados 
(paralelepípedo amarillo), con una capa de sedimentos sueltos de algunos centímetros, volumen al 
perecer comparable a aquel calculable para el campo dunar relíctico actual. No obstante, si se toma 
en cuenta, el abanico en la variabilidad de las direcciones de los paleovientos entre el E y NE, el área 
de acarreo del material detrítico se ampliaría de 2 a 4 veces respecto al área mínima asumida (límite 
discontinuo rojo); sugerente de acumulaciones pretéritas mucho mayores a las preservadas hasta la 
actualidad en el área estudiada. 
En tal posible paisaje, existiría suficiente arena friable disponible (de algunos centímetros de 
espesor), susceptible al transporte eólico en dirección a tierra, donde se acumularía y evolucionaria 
diagenéticamente, consolidándose sobre el relieve ascendente y la franja vegetal costera; dando 
origen al campo dunar Guabano, hoy un verdadero relieve anastomosado. 
Denyer, Cortés y Cárdenes (2005), describen dunas fósiles en Costa Rica, indicando que 
probablemente en esta región hubo un paleoclima más seco. Deduce vientos de gran magnitud, cuya 
dirección fue de NE a SW y de NNW a SSE. Esta acumulación eólica probablemente correspondió a 
la última gran glaciación del final del Pleistoceno; las que serían correlacionables con la paleodunas 
de la Fm. Jaimanitas (Pajón y Rojas-Consuegra, 2015). 
 
Modelo del campo dunar 
De acuerdo a la morfología, la orientación del viento y el espaciado, se pueden clasificar los 
siguientes tipos de dunas: transversales, barján, longitudinales, en forma de domo, dunas aklé y 
parabólicas En el área de estudio las dunas presentes son las parabólicas, con forma de U, donde 
sus extremos apuntan en dirección opuesta al viento (lo contrario que en el barján). Son típicas de las 
zonas de costa, donde la vegetación cubre parcialmente la tierra (Cooke y Warren, 1973 en: Dabrio y 
Hernando, 2003). 
Se estableció convencionalmente la dirección del eje principal de cada paleoduna según los puntos 
medidos. Para ello se tomó una línea en la dirección principal general para cada rosadiagrama 
construida; seguidamente se trazó la perpendicular a esa dirección general, la cual se asumió como 
el eje de la paleoduna. Este a su vez, resultaría entonces perpendicular también a la dirección 
general de los paleovientos correspondientes. 
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Según las direcciones de los ejes deducidos de las paleodunas, se estableció el esquema de la 
reconstrucción de las posibles direcciones de los paleovientos y la dirección del crecimiento de los 
cuerpos de dunares (Fig. 12). Se asumen que las eolianitas estudiadas  son partes de paleodunas 
coalescentes, que formaron cordones paralelos a la línea de costa y que se alejaban tierra adentro 
por cientos de metros, alcanzando alturas sobre el suelo entre 10 y 15 m o mayores; los volúmenes 
de arenas fijadas alcanzaron millones de kilómetros cúbicos, en relación con las amplias zonas de 
plataforma desaguada producto de un evento regresivo, relacionado muy probablemente con una 
glaciación. 
 

 
Figura 12 Esquema del campo de paleodunas de la Fm. Guanabo. (Flechas rojas: dirección de los paleovientos; 
flecha blanca: dirección de crecimiento de los cuerpos de dunas). 
 
El campo de paleodunas Guanabo está situado entre 50 y 90 m sobre el nivel del mar; por encima de 
la altitud de la terraza Rayorera (25 a 51 m) según Ducloz (1963), del Plioceno (?). 
Según la curva de paleotemperatura (en: Uriarte, 2009; tomado de Zachos, 2001), con esta lapso 
coincide una máximo de la glaciación (Glaciares de Groenlandia), por lo que corresponde a un 
pronunciado descenso del nivel medio del mar y una etapa de regresión marina; con la imposición de 
un clima frío y seco hacia la franja tropical, con la influjo de vientos intensos. 
No obstante, según la curva de paleotemperaturas adjunta a la Escale of Geological Time 
(www.stratigraphy.org), parece coherente que la acumulación de las eolianitas Guanabo ocurriera, 
más tarde de lo asignado, posiblemente durante el evento isotópico marino Mie 6 (Materson et al., 
1987); coincidente con la Glaciación Ilinois, en el intervalo de 180 a 130 ka, cuando concluiría la 
acumulación eólica al dar inicio del interglaciar Sangamón. 
 
CONCLUSIONES 
 
El estudio de las eolianitas de la Formación Guanabo, demostró que el área está constituida por 
relictos de numerosas paleodunas, que induce una alta complejidad en el buzamiento y distribución 
de los paquetes de láminas eólicas que los conforman. 
Las direcciones de los paleovientos predominantes fueron del NE-ENE al SW-WSW, aunque se 
dieron cambios en dirección e intensidad de carácter cíclico y episódico, como indican las diferentes 
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generaciones de PDs documentadas; que apareen separadas unas de otras por superficies erosivas 
(de deflación), en partes marcadas por la presencia de paleosuelos y calcretas que representan 
diastemas. 
El comportamiento de los paleovientos deducidos, sugiere que el sistema de altas y bajas presiones 
en la cuenca de Norteamérica - Atlántico Norte, durante esta etapa de formación de las PDs, tuvo una 
alta intensidad con gradientes fuertes en las velocidades que llegaban a dominar el área tropical. 
El resultados del estudio de las paleodunas, en comparación en las dunas actuales (no sobrepasan 
los 2-5 m de altura) en el área costera cercana, sugiere que las velocidades de los vientos actuales 
son inferiores a los del lapso estudiado en el pasado; lo cual parece reflejar las diferencias del clima 
plio-pleistocénico temprano vs. el clima tropical actual. 
El estudio detallado de las eolianitas y los paleovientos deducidos, puede ser de utilidad como proxy 
data geológicos, en los intervalos donde está conservado su registro estratigráfico, como fuente de 
información cualitativa y semicuantitativa relevante en la reconstrucción paleoclimática del 
archipiélago cubano. 
 
RECOMENDACIONES 
 
El estudio de los proxis geológicos amerita la realización investigaciones especializadas y profundas, 
de las cuales resulte una amplia información útil en la reconstrucción paleoclimática del territorio 
cubano, de importantes aplicaciones potenciales. 
Específicamente, las eolianitas (paleodunas) mediante estudios de detalle e integrales pueden 
aportar datos, no solo cualitativos sino cuantitativos, para ser usados en los modelos paleoclimáticos 
y climáticos, con miras a reforzar los pronósticos sobre la tendencia del clima actual y futuro en la 
región. 
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ANEXOS 1 
 
Tabla 1 Mediciones tomadas en el campo de la PD1. (Ángulos dados en grados). 

 
 
 

P4 AZIMUT A.BUZ. P4.1-2 AZIMUT A.BUZ. 

1 260 25 1 240 9 

2 251 27 2 250 9 

3 248 27 3 248 10 

4 255 28 4 242 11 

5 230 29 5 260 22 

6 251 29 6 249 22 

7 239 29 7 260 29 

8 241 29 8 256 29 

9 240 30 9 251 29 

10 240 30 10 255 30 

11 242 30 11 257 30 

12 242 30 12 250 30 

13 250 30 13 252 31 

14 240 30 14 259 31 

15 228 31 
   

16 232 31 
   

17 255 31 
   

18 232 32 
   

19 237 35 
   

 
 
Tabla 2 
Medicione
s tomadas 
en el campo de la PD2 

 

P1 AZIMUT  A.BUZ. # AZIMUT A.BUZ. 

1 160 05 14 164 16 

2 152 08 15 290 20 

3 230 08 16 230 20 

4 130 10 17 240 20 

5 170 10 18 340 20 

6 220 10 19 156 22 

7 330 10 20 290 25 

8 140 10 21 295 25 

9 205 12 22 240 25 

10 160 12 23 230 35 

11 250 13 24 240 40 

12 256 13 25 330 42 

13 215 15 26 345 45 

P2 AZIMUT A.BUZ. # AZIMUT A.BUZ. 

1 310 03 26 230 28 

2 312 05 27 185 28 

3 310 08 28 215 29 

4 230 08 29 210 30 

5 309 09 30 220 30 

6 325 10 31 185 30 

7 283 10 32 250 30 

8 330 11 33 310 30 

9 250 15 34 300 30 

10 190 15 35 232 30 

11 200 18 36 210 30 

12 232 20 37 189 30 

13 320 20 38 185 30 

14 205 20 39 188 30 

15 209 21 40 181 31 

16 235 22 41 188 31 

17 230 22 42 210 32 

18 225 23 43 200 32 

19 220 23 44 191 32 

20 212 25 45 190 32 

21 195 25 46 187 32 

22 210 25 47 215 35 

23 222 25 48 280 35 

24 285 27 49 181 38 

25 299 28 50 240 40 

P3 AZIMUT A.BUZ. # AZIMUT A.BUZ. 

1 261 22 32 268 31 

2 254 25 33 235 32 

3 250 25 34 230 32 

4 262 25 35 260 32 

5 270 25 36 288 32 

6 284 25 37 268 32 

7 235 27 38 272 32 

8 280 27 39 265 32 

9 250 28 40 260 32 

10 248 28 41 269 32 

11 235 28 42 245 32 

12 259 29 43 276 33 

13 239 29 44 265 34 

14 219 29 45 280 34 

15 230 30 46 265 34 

16 234 30 47 290 34 

17 222 30 48 295 34 

18 224 30 49 270 34 

19 253 30 50 222 35 

20 284 30 51 222 35 

21 282 30 52 257 35 

22 259 30 53 286 35 

23 260 30 54 230 36 

24 270 30 55 222 36 

25 260 30 56 218 36 

26 260 30 57 225 36 

27 240 30 58 234 36 

28 240 30 59 250 36 

29 220 30 60 262 36 

30 288 31 61 246 38 

31 268 31 62 286 42 

P7 AZIMUT A.BUZ. # AZIMUT A.BUZ. 

1 260 07 12 250 30 

2 257 08 13 249 31 

3 010 08 14 270 32 

4 020 08 15 256 32 

5 22 09 16 251 32 

6 258 10 17 258 32 

7 015 10 18 249 34 

8 015 10 19 251 34 

9 017 11 20 252 35 

10 250 15 21 260 35 

11 269 29 22 257 36 

P7.1 AZIMUT A.BUZ. # AZIMUT A.BUZ. 
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P7.2 AZIMUT A.BUZ. P.8 AZIMUT A.BUZ. 

1 252 09 1 110 10 

2 260 10 2 200 15 

3 300 10 3 205 15 

4 260 11 4 230 15 

5 269 15 5 215 20 

6 262 18 6 215 20 

7 259 18 7 222 21 

8 250 20 8 200 22 

9 252 20 9 235 25 

10 310 20 10 240 30 

   11 210 30 

   12 230 30 

   13 223 30 

   14 240 30 
 

 
  

1 110 02 25 204 23 

2 109 03 26 219 23 

3 140 03 27 279 25 

4 110 04 28 250 25 

5 128 04 29 240 25 

6 181 05 30 222 25 

7 109 06 31 245 27 

8 110 07 32 245 27 

9 108 09 33 210 27 

10 208 09 34 240 27 

11 240 10 35 253 28 

12 190 11 36 201 28 

13 188 12 37 231 28 

14 130 15 38 232 28 

15 200 18 39 240 29 

16 120 18 40 223 29 

17 50 18 41 232 29 

18 140 19 42 210 30 

19 210 20 43 260 30 

20 132 20 44 250 30 

21 125 20 45 220 30 

22 210 21 46 260 31 

23 209 22 47 268 32 

24 220 22 48 209 40 
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ANEXOS 2 
Dibujos esquemáticos sobre las fotografías de las eolianitas tomadas en varios puntos (Abreu-
Vega, 2015): 

 
Punto 3 

 

 
Punto 4  
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Punto 4.1 

Punto 4.2 

 
Punto 7 
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Punto 7.1 

Punto 7.2 

Punto 8 
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Punto 10 

 
Punto 10.1 
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CARACTERIZACIÓN BIOESTRATIGRÁFICA DE LAS RADIOLARITAS EN 
LA FORMACIÓN VEGA ALTA, YACIMIENTO CANASÍ, FRANJA NORTE DE 
CRUDOS PESADOS, CUBA 
 
Osmany Pérez-Machado Milán, S. Blanco Bustamante, L. Pérez Estrada, E. Linares 
Cala. 
 
Centro de investigación del petróleo. Churruca, No.481, e/ Vía Blanca y Washington, El Cerro. La Habana. 
email: milan@ceinpet.cupet.cu. 
 
 
RESUMEN 
 
Los sedimentos de la Formación Vega Alta afloran en diferentes zonas de Cuba Central y suelen ser 
comparables con depósitos del subsuelo en cuanto a composición y distribución. La presencia en la formación, 
de intervalos caracterizados por rocas arcillosas, hace que se manifieste como el sello regional. 
Los radiolarios, objeto principal de esta investigación, integran uno de los grupos de protozoos más diversos y 
actualmente estudiados en el mundo. Lograr una caracterización bioestratigráfica de estas facies con alto 
contenido de radiolarios, constituyó el objetivo esencial de este trabajo. En esta facies no había sido posible una 
definición de su edad, debido a no contar con un detallado estudio de estos taxas. En el Laboratorio de 
Bioestratigrafía del Centro de Investigaciones del Petróleo se estudiaron 87 muestras de superficie y 75 
muestras de subsuelo en el yacimiento Canasí, pertenecientes a la Formación Vega Alta. Las muestras 
analizadas en subsuelo corresponden a la facies silíceo-arcillosa localizadas en la parte inferior de esta 
formación. Los métodos utilizado fueron lavado, sección en suspensión y microscopía electrónica de barrido 
(SEM), determinándose un total de 43 especies de radiolarios y reportando por vez primera para Cuba la 
especie Phacodiscus duplus. Pudiendo restringir la edad de la secuencia al Eoceno Inferior Ypresiano mediante 
la caracterización de la zona de Intervalo RP-9: Biozona de Phormocyrtis striata striata. La distribución 
biogeográfica de las asociaciones de radiolarios reportadas, indican una transición entre altas y medias latitudes 
y sobrepasan los 1000 metros de profundidad. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Formación Vega Alta, constituye la cobertura sinorogénica de la U.T.E. Placetas, donde se localizan los 
principales reservorios y sellos. La presencia en la formación de intervalos caracterizados por rocas arcillosas, 
hace que se manifieste como el sello regional. 
Los radiolarios, objeto principal de esta investigación, constituyen uno de los grupos de protozoos más diversos 
y actualmente estudiados en el mundo. Uno de los aspectos más sorprendentes de estos organismos 
unicelulares son la gran variedad y complejidad de estructuras esqueléticas que poseen. En muchos 
sedimentos constituyen asociaciones muy características y resultan buenos indicadores de la edad de los 
mismos e importantes instrumentos paleoambientales. En ocasiones resulta difícil diferenciar las rocas de una 
edad con respecto a otras debido a la coexistencia de especies semejantes en diferentes niveles. La no 
existencia de una caracterización detallada del contenido de radiolarios trae como problema, que no exista una 
datación de las litofacies silíceo-arcillosas de la formación, lograr una caracterización bioestratigráfica de estas 
facies con alto contenido de radiolarios, constituye el objetivo principal de este trabajo. Con el estudio minucioso 
y sistemático de numerosas muestras, se han podido confirmar especies índices, que permiten la determinación 
de la edad de estos sedimentos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el estudio litológico y bioestratigráfico de la Formación Vega Alta, se hizo un levantamiento de 
los materiales primarios donde se parte de la revisión bibliográfica y se dispone de las hojas 
cartográficas 4482-I aguna de la Leche), 4282 I (Placetas) y 4084-I (Corralillo), también se contó con 
los materiales del proyecto 7043 “Estudio Integral de las rocas sellantes en los yacimientos 
petrolíferos de Cuba” dirigido por Carlos Morales Echevarria (2011), así como otros materiales 
facilitados por el CEINPET entre los que se destacan muestras de pozos, secciones delgadas, 
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libretas de campo, etc. y de toda la información disponible que permitiera el amarre geográfico y 
aportara datos complementarios a las muestras estudiadas. Se analizaron (87) muestras de superficie 
y (75) muestras de subsuelo, pertenecientes a la Formación Vega Alta. El análisis realizado 
corresponde a láminas delgadas, lavado, suspensión y microscopía electrónica de barrido. Las 
muestras de superficie fueron tomadas en las localidades en las provincias de Villa Clara y Sancti 
Spíritus durante los años 2013 y 2014 y las de subsuelo en los pozos Canasí 1x, Canasí 3x, Canasí 
4x y Canasí 5x, en la localidad de Canasí, así como informes de pozos. La preparación de las 
muestras estuvo basada en la Norma Ramal para la preparación de Lavado (LV), Láminas Delgadas 
(SD) y sección en suspensión (SP) de muestras de rocas para su estudio paleontológico o 
petrográfico vigente a partir de 1979 hasta la actualidad en el departamento de muestrería del 
CEINPET, donde fueron confeccionadas y Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), según Reed 
(2005). 
 
DISCUSIÓN 
 
Con el objetivo de estudiar y muestrear los afloramientos de la Formación Vega Alta considerada 
como rocas de sello en los yacimientos pertenecientes a la Franja Norte de Crudos Pesados de la 
Unidad Tectono-Estratigráfica Placeta, se realizó un trabajo de campo en siete afloramientos en la 
región de Cuba central, en las provincias Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila y además se 
tomaron muestras en varios intervalos de cuatro pozos del yacimiento Canasí. El estudio 
bioestratigráfico y biozonal de la Formación Vega Alta se basó en el análisis micropaleontológico de 
87 muestras de superficie en cinco localidades: Central Benito Juárez, al Sur a 150m cabecera del río 
Zaza, El callejón, Finca Acueducto, Carretera de Falcón a Placetas, en las proximidades de la granja 
Juan Pedro Carvó Servía, Camino entre el alcantarillado, la carretera de Placetas y la línea ferroviaria 
y tres afloramientos en Arroyo Clarita, sur de San Pedro, además de contar con la información 
paleontológica de subsuelo obtenida de 75 muestras en cuatro pozos: Canasí-1x, Canasí-3x, Canasí-
4x  y Canasí-5x. Para la determinación de las biozonas se tuvo en cuenta el trabajo de Catherine 
Nigrini y Annika Sanfilippo del 2001, de la Ocean Drilling Program (ODP) en su expedición 320/321 
del 2010 y algunos ajustes realizados por el autor. En los afloramientos OM-1201, OM-1202, OM-
1203, OM-1204, DG-1254, DG-1255 y DG-1256 no fue posible determinar una biozona, porque los 
fósiles presentes tienen mala preservación y nos ampliaba la distribución estratigráfica del corte, 
además, no eran los fósiles índices marcadores para este intervalo. Los intervalos analizados 
corresponden a la zona de Intervalo: RP-9 (Eoceno Inferior parte alta) Biozona de Phormocyrtis 
striata striata. (Ver anexo) 
 
CONCLUSIONES 
 
1-Se examinaron un total de 162 muestras, describiendo 4 Familias, 10 géneros y 16 especies del 
Orden Spumellaria y 1 Familia, 13 géneros y 27 especies del Orden Nassellaria, para un total de 5 
Familias, 23 géneros y 43 especies de radiolarios.  
2-Se identificó para esos horizontes de radiolaritas la zona de Intervalo RP-9: Biozona de 
Phormocyrtis striata striata, correspondiente al Eoceno Inferior Ypresiano. 
3-Se reporta por vez primera para Cuba la especie Phacodiscus duplus de la Familia Phacodiscidae 
y Orden Spumellaria. 
4-En los afloramientos OM-1201, OM-1202, OM-1203, OM-1204 y DG-1254, no se pudo establecer 
ninguna Biozona de radiolario porque pertenecen a la parte superior olistostrómica de la Formación 
Vega Alta (Miembro Capestani) y en los afloramientos DG-1255 y DG-1256 sucede lo mismo aunque, 
estros últimos pertenecen a la parte inferior de la mencionada formación (Miembro Arroyo Clarita). 
5-La distribución biogeográfica de estas familias de Radiolarios transicionan entre altas y medias 
latitudes (zonas tropicales y templadas) y sobrepasan los 1000 metros de profundidad. 
6-El horizonte de claystone silíceo arcilloso radiolárico es correlacionable en los cuatro pozos 
estudiados y no se encontró en la base de la Formación Vega Alta. 
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                                                            Edad 
 

Taxas 

Paleoceno Eoceno
Inf. Med. Sup. Ypesiano Lutesiano Batoniano

RP-5 RP-6 RP-7 RP-8 RP-9 RP-10 RP-11 RP-12 RP-13 RP-14 RP-15 RP-16
Amphicraspedum murrayanum  
Anthocyrtoma sp.  
Bekoma bidartensis  
Bekoma sp.  
Buryella clinata  
Buryella tetradica  
Calocyclas hispida  
Calocycloma ampulla  
Calocycloma castum  
Carposphaera subbotinae  
Diploplegma somphum  
Entapium regulare  
Lamptonium sanfilippoae  
Lychnocanoma bellum  
Paracenodiscus sonatus  
Periphaena delta  
Phormocyrtis striata striata  
Podocyrtis papalis  
Spongatractus balbis  
Spongatractus pachystylus  
Spongodiscus americanus  
Spongodiscus quartus bosoculus  
Spongodiscus quartus quartus  
Theocosphaera larnacium  
Theocotyle cryptocephala  
Theocotyle nigrinae  
Theocotyle venezuelensis  
Theocotylissa alpha  
Theocotylissa ficus  
Theocotylissa fimbria  
Thyrsocyrtis hirsuta  
Thyrsocyrtis rhizodon   

Principales bioeventos de radiolarios y biozona correspondiente: Eoceno Inferior Ypresiano:  RP-9  Biozona de Phormocyrtis 
striata striata 
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ESTUDIO BIOESTRATIGRÁFICO DEL POZO MIRAFLORES 1 
 
Chappé A., Dupuig Y., Santan a L., Alma guer Y., Pérez O. , Martínez L., Blanco S ., 
Fernández C., González O. y Mejías L. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El pozo de exploración Miraflores 1 fue perforado por el equipo de perforación Rig. 1 perteneciente a 
la compañía canadiense Sherritt Oil International. El mismo se encuentra ubicado en el Bloque 8 a 
unos 12 Km al sureste del pueblo de Bejucal en la provincia de La Habana. Como pozo vertical, 
estuvo dirigido a explorar una estructura anticlinal en el extremo noroccidental del bloque, la cual era 
considerada como la más perspectiva dentro de esa área. El objetivo del presente trabajo 
esdeterminar si existe una discordancia en el intervalode la Formación Vía Blanca en cuestión.     
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizó un muestreo de la Formación Vía Blanca en el pozo Miraflores 1. Las muestres 
primeramente fueron tomadas con una separación de 20 a 30 m y en menos casos con 10 m de 
separación, una vez encontrado el intervalo de mayor interés para nuestros estudio se procedió a 
mirar todas las muestras del intervalo en cuestión. Para la datación se utilizaron estudios 
micropaleontológicos que involucró el método del lavado, con el empleo de foraminíferos planctónicos 
y radiolarios, el método de ditches yfinalmente se utilizó el método de suspensión para la 
determinación del Nannoplancton calcáreo. Se analizaron un total de 136 muestras de las cuales 83 
corresponden al método el lavado,45 al método de suspensión y 8 al método de ditches. La 
preparación de las muestras para cada uno de los métodos fueron llevadas a cabo utilizando la 
metodología vigente en los laboratorios del CEINPET.Los datos litológicos fueron obtenidos de las 
descripciones hechas por el informe original del geólogo de pozo y por la observación directa de las 
muestras por los especialistas. En ambos casos se utilizó la metodología del Manual del Geólogo de 
Pozo. Los horizontes sísmicos fueron obtenidos del gráfico existente en el informe original del pozo 
Miraflores 1, al igual que la interpretación de los registros geofísicos.   
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Para la discusión de los resultados se elaboró una tabla que contiene para cada profundidad todos 
los bioeventos y edades determinadas. Cada uno de los grupos fosilíferos fueron analizados por 
separados y después sus resultados fueron integrados. 
 
Análisis Micropaleontológico 
 
Muestras de lavado 
 
Los resultados de las muestras micropaleontológicas de lavado apoyado en la determinación de 
Foraminíferos Planctónicos y radiolarios dataron el intervalo que va desde 170 a 480 m como 
Campaniano-Maastrichtiano según el criterio de complejos fosilíferos (Figura 1). El intervalo está 
representado por especies del género Globotruncana, Contusotruncana y Conosphaera.El intervalo 
de 480 a 750 m no presentó fósiles índice por lo que es indeterminado, solo presentó moldes de 
radiolarios, ejemplares del género Cenosphaera y foraminíferos bentónicos pequeños.  
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Figura 1. Figura que muestra los fósiles con sus rangos estratigráficos que fueron utilizados para la 
determinación de las edades de los intervalos.  
 
El intervalo 750 a 970 m fue datado como Albiano- Cenomanianocon la primera aparición de 
ejemplares del género Rotalipora, también hay presencia de Globotruncanitas muy mal conservadas. 
Finalmente el intervalo de 970 a 1255 m no presentó fósiles índice por lo que es indeterminado 
usando las muestras de lavado.  
 
Muestras de ditches 
 
Las muestras de ditches no arrojaron resultados favorables, las muestras fueron determinadas con fósiles 
caídos de edad Eoceno Inferior  y otros ejemplares como moldes al parecer de radiolarios, bivalvos y algas. 
 
Muestras de suspensión 
 
El estudio de las muestras micropaleontológicas de suspensión permitió establecer con mayor 
precisión una división en cuanto a las edades. Primero se establecieron las edades para cada 
profundidad utilizando el método de los complejos fosilíferos, después ayudado de la gran cantidad 
de fósiles que se reportaron,  se determinaron las biozonas para cada intervalo (Figura 2). La primera 
profundidad de la Formación Vía Blanca es 170 m, esta está marcada por un Maastrichtiano Superior 
bien definido por la primera aparición de la Micula mura, que marca la base de esta edad. El intervalo 
que le sigue a esta profundidad que va desde 170 a 210 m se asume como Maastrichtiano o posible 
Maastrichtiano Superior  aunque no existen fósiles índices en el intervalo, pero a partir de 210 m el 
Campaniano está bien definido. La primera ocurrencia del Eiffellithus eximiusy su última aparición 
marca un Turoniano - Campaniano que va desde 210 a 480 m. El intervalo de 480 a 560 m está 
definido por un Cenomaniano - Turoniano por la última ocurrencia delMicrorhabdulus decoratus a la 
profundidad de 560 m, de 560 a 1100 mse determinó un Albiano - Cenomanino dada por la última 
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ocurrencia de Eiffellithus turiseiffelli en 1100 m de profundidad. Las profundidades de 1100 a 1255 m 
no tienen fósiles calibrados por lo que la edad es indeterminada utilizando las biozonaciones.    
 

 
Figura 2. Biozonas de Nannoplancton calcáreo en el pozo Miraflores 1. 
 
Análisis geofísico 
El reestudio de los horizontes sísmicos arrojó el mismo resultado expuesto en el informe original del pozo. Esto 
se debe a que la litología de la Formación Vía Blanca es muy similar a la del Terreno Zaza. 
 
Análisis Bioestratigráfico 
 
A la profundidad de 480 mexiste unadiscordancia entre el Campaniano y el Turoniano. De 170 a 480 
mse corresponde con la Formación Vía Blanca y de 480 a 1100 m a otra formación, posiblementeal 
Terrreno Zaza. Es importante señalar que las descripciones litológicas hechas por el especialista que 
describió el pozo y los análisis posteriores hechos en este trabajo concuerdan que la litología 
pertenece en todo el intervalo de estudio a la Formación Vía Blanca. El perfil sísmico tomado del 
informe final del pozo, muestra un modelo donde los investigadores presuponían lapresencia de una 
falla (figura5). Esta investigación apoya el modelo en el cual se plantea que el pozo pudo atravesar el 
Terreno Zaza mucho antes de la profundidad donde se determinó en el informe final del pozo. 
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CONCLUSIONES 
 
En el estudio realizado se pudo determinar una discordancia entre el Campaniano y el Turoniano a la 
profundidad de 480 m. 
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SECTOR RÍO JAIMANITAS - RÍO SANTA ANA, CUBA OCCIENTAL: 
PALEOVIENTOS DEL NE DURANTE EL WISCONSIN 
 
Edith Ochoa Hernández1, Melbileydis López Valdés1, Reinaldo Rojas Consuegra2, 
Carlos Días Guanche1, Jesús M. Pajón2. 
  
(1) Universidad de Pinar del Río. MES 
(2) Museo Nacional de Historia Natural de Cuba. Citma 
 
 

RESUMEN 
 
Las eolianitas de la Formación Playa Santa Fé fueron abordadas particularmente por Guillermo Franco (1975). 
El presente trabajo tiene como objetivos principales aumentar el conocimiento sobre las paleodunas de esta 
unidad y estimar las direcciones de los paleovientos en el momento de su acumulación, mediante  el estudio de 
los elementos yacencia de los paquetes de láminas que conforman la estratificación cruzada de las calcarenitas 
eólicas. Durante la labor de campo se documentaron diferentes secciones litoestratigráficas. Mediante el 
empleo de softwares informáticos especializados para el procesamiento de los datos, se obtuvieron los 
diagramas de rosa y elaboraron esquemas, tablas y gráficos, información necesaria para la interpretación de los 
resultados. Se identificó más de una generación de paleodunas, bien representadas la localidad tipo, donde 
están separadas por una superficie de erosión o paleosuelo de color rojizo. El esquema general de los campos 
dunares, muestra los ejes calculados a partir de las direcciones de los paleovientos preferenciales deducidos de 
los gráficos obtenidos. Fue confirmada la dirección preferencial de los paleovientos de NE a SW, aunque 
también se aprecia una componente del NW. El cálculo de la velocidad crítica de corte, según la granulometría 
de la eolianitas, que resultaría suficiente para que ocurriera el transporte y la sedimentación detrítica fina, 
sugiere que aquella fue superior a la de los vientos actuales. Se presupone que la acumulación eólica de Santa 
Fé se originó posterior a una etapa climática cálida y húmeda (Fm. Jaimanitas); y durante un clima seco y frío, 
de fuertes vientos, durante el Pleistoceno Superior tardío (estadio isotópico marino 2, final de la glaciación 
Wisconsin, aproximadamente entre 26-14 ka).  
 

ABSTRACT 
 
The Eolianites of the Playa Santa Fé Formation addressed especially by Guillermo Franco (1975). The present 
work has as main objectives to increase the knowledge about the paleodunas of this unit and to estimate the 
directions of the paleovientos at the moment of their accumulation, by means of the study of the elements 
yacencia of the packages of sheets that conform the crossed stratification of the calcarenitas Wind. During the 
field work different lithostratigraphic sections were documented. Through the use of specialized computer 
software for data processing, the pink diagrams were obtained and schemata, tables and graphs were 
elaborated, information necessary for the interpretation of the results. More than one generation of paleodunas 
were identified, well represented the type locality, where they are separated by a surface of erosion or 
paleosuelo of reddish color. The general scheme of the dune fields shows the axes calculated from the 
directions of the preferential paleovients deduced from the graphs obtained. The preferential direction of the 
paleovientos from NE to SW was confirmed, although a NW component is also observed. The calculation of the 
critical cutting speed, according to the granulometry of the Eolianite, which would be sufficient for transportation 
and fine detrital sedimentation, suggests that it was superior to that of the current winds. It is assumed that the 
Santa Fé wind accumulation originated after a warm and humid climatic stage (Fm. Jaimanitas); And during a 
dry and cold climate of high winds during the late Late Pleistocene (marine isotope stage 2, end of Wisconsin 
glaciation, approximately 26-14 ka). 
 
 

INTRODUCCIÓN  
Las dunas se crean por la interacción entre el material granular (arena) y la fuerza de corte ejercida 
por el aire en la capa límite atmosférica. La morfología de las dunas refleja: 1) las características del 
sedimento, principalmente el tamaño del grano y 2) las características del viento superficial, tanto en 
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lo que se refiere a la tensión tangencial en la superficie como a la variabilidad direccional del régimen 
anual. En la mayoría de las dunas costeras, la vegetación, detritos y los obstáculos topográficos son 
también factores determinantes en la formación de las dunas (Ley Vega, Gallego, & Vidal Pascual, 
2007). 
 
El sedimento depositado es denominado eolianitas (Franco 1975). Son biocalcarenitas finas con 
estratificación laminar cruzada, generalmente de color amarillo parduzco. Pueden ser cualquier roca 
formada por la litificación del sedimento depositado por los procesos eólicos, es decir, por la acción 
del viento, pero que consta de dos fenómenos diagenéticos básicos; la composición y la cementación. 
 
Las eolianitas de la Fm Playa Santa Fé representan registros naturales, cuyas características físicas 
permiten obtener información sobre las condiciones paleoclimáticas y ambientales que les dieron 
origen. De forma tal, que se puedan reconstruir patrones sobre los procesos naturales que actúan en 
el presente y que pueden ser los mismos que actuaron en el pasado. 
 

CONTEXTO GEOLÓGICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de la investigación limita al norte con el Estrecho de la Florida, al este con el Río Jaimanitas-; por el Sur 
con el Municipio Bauta y por el Oeste con el Río Santa Ana, perteneciente al Municipio Bauta.  
 
En el área de estudio afloran las siguientes unidades litoestratigráficas: la Fm Guane, la Fm Jaimanitas, la Fm 
Playa Santa Fé y depósitos holocénicos tanto marinos como palustres. 
Formación Güines (N1

2-3 gn): Aflora a todo lo largo de la porción sur del territorio, con una longitud de 9.37 km 
y un ancho de 1.70 km, ocupando un área de 13.05 km2, conformada por calizas biodetríticas de grano fino a 
medio, fosilíferas, biohérmicas, calizas dolomíticas, dolomitas, calizas micríticas sacaroidales y lentes 
ocasionales de margas y calcarenitas. Las calizas son por lo general masivas, raramente estratificadas, que se 
caracterizan por presentar un carso bien desarrollado, la coloración varía entre blanca, amarillenta, crema y 
gris, yaciendo concordantemente por su extremo noreste-sureste sobre la Formación Cojímar. 
 
Formación Jaimanitas (Pleistoceno Superior Temprano, js): Faja casi continúa del 16 km de longitud y un 
ancho de 2 km aproximadamente. Se conformada por calizas biodetríticas masivas, generalmente carsificadas, 
fosilíferas, conteniendo principalmente conchas bien preservadas, corales de especies actuales y 
ocasionalmente biohermos. En mayor o menor cantidad contienen fragmentos de sedimentos terrígenos, 
incluyendo calizas preexistentes. Es frecuente encontrar variaciones litofaciales y biofaciales. En general, la 
cementación es variable y en su superficie presenta un casquete recristalizado de evaporita y caliche 
combinados, de 1 a 2 m de espesor, por debajo del cual, en ocasiones, la roca aparece desintegrada, 
convertida en un material terroso. La coloración predominante es blancuzca, rosácea o amarillenta. Yace 
discordantemente sobre la Formación Güines y cubierta discordantemente por la Formación Playa Santa Fé. 
 
Formación Playa Santa Fé (Pleistoceno Superior Tardío psf): Ubicado al oeste de La Habana, formando 
cordones discontínuos de dunas alineadas paralelamente y a cierta distancia de la costa entre la urbanización 
de Santa Fé, compuesta litológicamente por calcarenitas laminares de grano medio a fino, medianamente 
consolidadas, con gran porosidad secundaria y estratificación cruzada, que contienen moluscos terrestres. Por 
alteración se desagregan en finas lajas. Colores blanco amarillento-parduzco a gris amarillento. Esta formación 
yace discordantemente sobre la Formación Jaimanitas. (Ver Figura 1, Mapa geológico del área) 
 
Depósitos holocénicos marinos (mQ4): Ubicados en la porción noroeste en el lugar conocido como Bajo de 
Santa Ana, justo en la desembocadura del río Santa Ana, destacándose las arenas, coquinas y terrazas 
aluviales que no sobrepasan los 3 m de altura, que a veces, están cementados por carbonatos, estos forman 
una pequeña playa, pero dada la escala del mapa no siempre pueden visualizarse con detalle (Váldes & 
Jaimes, noviembre 2011). 
 
Depósitos holocénicos palustres (pQ4): Bordeando la línea de costa, específicamente alrededor de la Laguna 
Salada, con una composición de residuos vegetales y limos carbonáticos, producto de la energía de los 
procesos de oleaje en la costa ocupada por los manglares y rara vez surgen condiciones favorables para el 
ingreso de material terrígeno a sus límites. También existe la Laguna Redonda de agua dulce y de mar 
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originada en la tierra, justamente en la zona de descarga de las aguas subterráneas, como resultado de la 
contención de estas aguas por el mar.  

                 

 
    

 
 
Figura: 1 Mapa geológico del área. Obsérvese la disposición en forma alargada con dirección aproximada este-
oeste de los depósitos eolianíticos de la Fm Playa Santa Fé, yaciendo discordantemente sobre la Fm 
Jaimanitas   (García, y otros, 2003). 



 
XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Estratigrafía y Paleontología                                                                                                GEO2-P6 
 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El desarrollo de este trabajo se fraccionó en cuatro etapas, con el propósito de lograr una mayor organización 
en la investigación y facilitar su ejecución. Se nombró a la primera etapa “Compilación y análisis de la 
información precedente”, la segunda etapa, denominada “Observaciones y mediciones en el campo”, en la 
tercera etapa, “Procesamiento de la información” y como última etapa “Interpretación y discusión de los 
resultados”. 
La revisión bibliográfica relacionada con el temas de interés comprendió informes, artículos, libros, mapas 
generales, la hoja topográfica Guanabo y Jaruco (1:50 000) y el mapa digital del terreno (1:25 000). 
Se realizó el reconocimiento general del área de estudio, para conocer el contexto geológico. Se seleccionó el 
área más perspectiva para llevar a cabo la toma de datos, incluyendo los cortes en ríos y arroyos, calles y trillos, 
con mayores posibilidades de afloramientos aprovechables. 

La obtención de información de campo comprendió itinerarios geológicos, dentro de los cuales se 
identificaron los puntos de mayor interés para la investigación. Se identificaron las litologías, se 
tomaron datos cualitativos (notas y fotos), cuantitativos (mediciones elementos de yacencia), y 
mediante el uso de elementos auxiliares o de apoyo (mapa, brújula, GPS, libreta de campo, bolsas 
para muestras, lupa, piqueta, cámara fotográfica, etc.). 
Del total de recorridos realizados, se ofrecen los puntos más significativos de los mejores itinerarios respecto a 
las paleodunas, que fue posible estudiar en mayor detalle, según permitió la cobertura vegetal y la existencia de 
una adecuada aflorabilidad de las eolianitas.  
En el laboratorio se realizó la molienda y un tamizado de muestras, para clasificar y determinar la granulometría 
de las eolianitas, y tomar este dato como una característica más para la descripción de dicha unidad. 
Fueron elaboradas bases de datos (xls) con las mediciones tomadas y se importaron en RockWorks15 para 
realizar diagramas de rosa y estereogramas, utilizando la proyección estereográfica de Wulff. Se llevó a cabo la 
digitalización de la plancheta en el ArcGIS 10.3, para realizar cálculos de área y volumen de la duna y la 
paleoplaya, con el propósito de comparar con los datos actuales. Con la ayuda del Software Excel 2016 se 
desarrolló la ecuación matemática de velocidad de corte crítica, con el objetivo de conocer qué velocidad debió 
presentar el viento para trasportar la arena necesaria para contribuir a la formación o erosión de las dunas.  
 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 
En la localidad tipo de la Fm Playa Santa Fé se aprecia en la base del corte las calizas biodetríticas marinas de 
la Fm Jaimanitas, yaciendo discordante sobre esta se hace visible un paleosuelo compuesto por bloques y 
clastos envueltos en una matriz arcillosa de coloración rojiza, a continuación se observan las eolianitas 
laminadas de estratificación cruzada, de grano fino a medio (0,25mm-0,5mm). Presentan una coloración parda 
amarillenta y en lugares gravemente afectados por los agentes de intemperismo estas rocas poseen una 
coloración gris, con oquedades cubiertas por una pátina de color rojizo. Los paquetes de láminas, se orientan 
en varias direcciones, preferentemente de S-SE a S-SW, con una estratificación paralela a cruzada (Figura 2). A 
su vez se observan paquetes de láminas discontínuas, evidenciando cambios en el tiempo, demostrando la 
presencia de diferentes episodios de eolianitas. 
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Figura: 2 Perfil geológico esquemático de la localidad tipo de la Fm Playa Santa Fé. 
 
TRABAJOS DE CAMPO 
 
Punto 1: (Coordenadas: x=344 800 m; y=360 450 m). 
Presenta una altura aproximada de metro de altura. En él se aprecia la acción de diferentes procesos exógenos 
dando lugar a alteraciones en la coloración de la roca, la cual varía de gris a blanquecina debajo, con tonos 
rosáceos hacia arriba. Se encuentra compuesto litológicamente por calcarenitas de grano medio a fino. La 
sucesión está conformada por paquetes de láminas centimétricas, con una estratificación de paralela a cruzada, 
con un azimut que oscila entre 130º y 170º, así como un ángulo entre 30º y 35º grados (Anexo 1) .El diagrama 
de rosas confeccionado y la proyección estereográfica de Wulff (Figura 3), muestra que los sedimentos se 
depositaron en una dirección preferencial S-SW, por lo que se estima que el viento provenía en ese momento 
del N-NE, lo que indica que este afloramiento se encuentra en la zona de caída más suave de la duna (vertiente 
o cara de reposo), debido a que los ángulos de buzamiento varían entre 300 y 400.  

 
 
Figura: 3.Diagrama de rosas (a), y estereograma (b)  del punto 1 a partir del buzamiento de los paquetes de 
láminas 
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Punto 2: (Coordenadas: x =344 550 m; y= 360 300 m) 
A unos 50 m del punto inicial se encuentra un afloramiento de mayor magnitud, presentando este una altura de 
7 m y 60 m de largo aproximadamente. La litología presente está compuesta de calcarenitas laminares de grano 
fino a medio, medianamente consolidadas, con porosidad secundaria y estratificación cruzada; aunque el punto 
se halla muy meteorizado se conserva la homogeneidad y dirección del buzamiento en los paquetes de láminas 
Según la proyección estereográfica y el diagrama de rosas confeccionado (Figura 4), se determina que existe 
una dirección hacia el SW y otra preferencial hacia el S-SW, esto se debe a la estratificación cruzada que 
poseen los paquetes de láminas. Según la dirección preferencial en la que buzan las eolianitas, se deduce que 
el viento provenía del NE. Se estima que los sedimentos se acumularon en la cara de reposo o vertiente de la 
duna, ya que los ángulos de buzamiento varían entre los 200 y 400.  

 
 
Figura: 4 .Diagrama de rosas (a), y estereograma (b)  del punto 2 a partir del buzamiento de los paquetes de 
láminas. 
 
Punto 3: Localidad Tipo (Coordenadas: x=343 700 m; y=360 000 m) 
Ubicada a la salida del Poblado de Santa Fé. La secuencia presenta aproximadamente 200 m de largo y en el 
centro del cuerpo más de 10 m de altura; aflorando a cada lado de la carretera. Esta es la localidad tipo de la 
Fm. Playa Santa Fé. 
La secuencia general está constituida por las calizas biodetríticas marinas de la Fm. Jaimanitas, un paleosuelo, 
y sobre éste, las eolianitas que formaron las paleodunas de la Fm. Playa Santa Fé. 
En la base de la sección afloran carbonatos pertenecientes a la Fm. Jaimanitas, representados por calizas de 
grano fino a medio, de aspecto masivo y homogéneo, pero en partes se observa laminación paralela a cruzada 
de bajo ángulo. La rocas se presentan bien cementadas, compactas y con una coloración variable, de gris a 
blanquecina debajo, con tonos rosáceos hacia arriba. En algunos planos de las superficies erosivas presenta 
oquedades e irregularidades de disolución cársica. En el tope de esta unidad se evidencia una superficie 
erosiva y sobre ella bloques, clastos y detritos, envueltos en una matriz arcillosa rojiza, que llega a formar el 
paleosuelo. Según la proyección estereográfica y el diagrama de rosas presente (Figura 5 ), se estima que los 
vientos provenían desde el NE al NW ya que la dirección preferencial en la localidad tipo se manifiesta hacia el 
SW; aunque llama la atención que algunas láminas se muestran hacia el SE. Esto se debe a la estratificación 
cruzada que manifiestan los paquetes de eolianitas, ya que se midió en puntos muy locales, a lo largo de la 
duna. Presenta ángulos predominantes entre (200-300) y en algunos casos puede ser superior a los 400; por lo 
que se determina que esta sección se sitúa en la superficie de reposo de la duna. 
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Figura: 5. Diagrama de rosas (a), y estereograma (b)  del punto 3 a partir del buzamiento de los paquetes de 
láminas. 
 
Punto 4: Frente a la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), antes de llegar al río Santa Ana, 2 km 
después del punto anterior. (Coordenadas: x=342 775 m; y=359 400 m). 

La sección posee aproximadamente de 2-3 m de altura y 30 m de largo. En ella encontramos 
eolianitas de grano fino, de color gris amarillento claro con estratificación laminar cruzada. Se 
identifican varios episodios de dunas separadas por superficies erosivas discordantes. Los paquetes 
de láminas suelen presentar diferentes direcciones de buzamiento, aunque se mantiene su dirección 
preferencial hacia el oeste. Se manifiestan abundantes procesos de deflación, los cuales afectan la 
superficie de las eolianitas, provocando un cambio en la estructura de los paquetes de láminas. 
En este afloramiento las láminas buzan al SW, por lo que el viento hace su trayectoria desde el NE. Se 
manifiestan otros paquetes de láminas hacia SE, con direcciones que oscilan entre los 00 y los 300. Se estiman 
dos interpretaciones que pudieran dar respuesta al peculiar comportamiento de las eolianitas en este punto. 
Una se debe a la presencia de una elevación que, aunque pequeña es lo suficientemente significativa como 
para que influyera en el recorrido del viento y este depositara los sedimentos en diferentes direcciones. Mientras 
que la otra variante supone que la mayoría de los elementos de yacencia tomados en este punto corresponden 
a la parte de reposo, aunque hay algunas que pertenecen a la vertiente de ataque del viento, frente o cara de la 
duna hacia el mar.  
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Figura: 6 Diagrama de rosas (a), y estereograma (b)  del punto 4  a partir del buzamiento de los paquetes de 
láminas. 
 

ESTIMACIÓN DE LA VELOCIDAD GENERAL DE LOS PALEOVIENTOS. 
 

Tabla 1.Datos del cálculo de velocidad de corte crítica. 
 

 
En la localidad 
estudiada, se 
obtienen 
velocidades de 
corte crítica 
(relacionadas 
con S), tanto 
algo menores 
como mucho 
mayores que la 
resultante en el 
caso de (Torres 
Hugues, 2014). 
Lo que permite 
hacer algunas 
deducciones 
lógicas 

empíricas, en base a los datos (Tabla 3.1) para el área de estudio: 
 

1. Los vientos pleistocénicos debieron alcanzar velocidades (fuerzas), varias veces superiores a 
los medidos en Los Tainos durante la formación de las dunas actuales, a juzgar por los diámetros de 
partículas transportadas (más de ocho veces mayores, equivalentes a velocidades de corte más de 
veces superiores), durante la acumulación de las paleodunas. 
2. Es deducible que igualmente los volúmenes de sedimentos transportados fueran muchos 
mayores, que los que son movidos en la acumulación de las dunas actuales.  
 
 

  Variables Valor  Unidades  Resultados del cálculo de 
la velocidad de corte 
crítica para los diámetros 
de partículas medidos en 
el laboratorio sobre las 
eolianitas de la localidad 
tipo: 

Densidad del aire 1,23 g/m3 

Densidad del grano de arena  2,65 g/m3 

Aceleración de la gravedad  98 cm/s2 

Coeficiente A 0,085 - 

 
Diámetro del grano de la 
arena por tamaño de tamices: 

0,236 cm 0,4405 cm/s 44,05 m/s 

0,118 cm 0,3105 31,05 

0,060 cm 0,2214 22,14  

0,025 cm 0,1429  14,29  

0,018 cm 0,0982 9,82 
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Figura: 7. El gráfico obtenido mediante el cálculo según la fórmula de velocidad de corte, Bagnold (1941), 
muestra la velocidad de corte crítica que alcanzaba el viento que trasladaba la arena que conformó las 
paleodunas. Se observa, como el crecimiento del diámetro las partículas debió ser proporcional a la velocidad 
con que el viento transportaba los materiales que formaron los depósitos eólicos.  
 

CARACTERIZACIÓN DE LA DINÁMICA DEL SECTOR PALEOCOSTERO. 
 
 Al realizar un análisis general, de las isohipsas del relieve actual y las isobatas en la plataforma sumergida del 
área costera en estudio, y tomando en cuenta el descenso del mar durante el Pleistoceno Superior, se estima 
que la paleocosta debió haber presentado un área de unos 9 km2, el campo dunar un área de unos 3 km2 y un 
volumen de arena de unos 0,022 km3 aproximadamente. 
Esta zona está vinculada a una regresión marina datada entre los 24 000 y 12 000 años relativamente, que 
dejaría los sedimentos de la plataforma expuestos a la acción de los vientos, los cuales trasladaron las arenas 
para formar las paleodunas que hoy se aprecian en estado fósiles. 
Al comparar las áreas marinas expuestas, correspondiente a la zona de playa pleistocénica y actual, se revela 
que la playa actual ha disminuido aproximadamente tres veces su dimensión con respecto a la paleocosta, en el 
momento en que se formaron las paleodunas de la Fm. Playa Santa Fé (Figura 3.11). Se infiere entonces el 
ascenso paulatino del nivel medio del mar desde el Pleistoceno tardío hacia la actualidad (Figura 8). 
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Figura: 8. Se observa como en un corto período de tiempo disminuye notablemente la línea de costa, debido al 
rápido ascenso del nivel del mar. (Váldes & Jaimes, noviembre 2011) 
 

 
 
  
 

 
EVOLUCIÓN PALEOGRÁFICA DE LAS DUNAS DE LA FM PLAYA SANTA FÉ. 
 
Al bajar el nivel del mar, durante una etapa de clima frío, en el Pleistoceno Superior tardío, la plataforma marina 
somera quedó expuesta a la erosión de los fuertes vientos del NE. El ancho de la playa se estima que era 
extenso, por lo que había un gran volumen de arena o sedimentos disponibles para ser transportados por los 
mecanismos eólicos descritos; los que acarreaba la arena calcárea tierra adentro, formando las grandes dunas 
o campos de dunas (Figura 10). 
Las paleodunas, se encuentran compuestas por paquetes de láminas, que se acuñan en diferentes direcciones 
y varios diastemas que marcan discontinuidades de pequeña magnitud entre varios episodios de dunas. 
 
La componente principal de los paleovientos de las eolianitas en el área de estudio fueron de NE, aunque se 
manifiesta otra dirección desde el NW, lo cual puede resultar de la acción de un frente frío, provocando un 
cambio en la deposición eólica. 
Con respecto a los resultados del estudio de las paleodunas de la Fm Guanabo (Abreu, 2015), no se establece 
una diferencia significativa, ya que en ellas, los paleovientos o las paleodirecciones de los vientos, durante el 
Pleistoceno Temprano a Medio, fueron predominantemente del N-NE al W-SW. 
A pesar del tiempo transcurrido en la sedimentación de las secuencias de ambas formaciones y del mayor 
tamaño que posee la paleocosta en el área de Guanabo con respecto a la de Santa Fé, se estima que las 
condiciones de sedimentación de la Fm Guanabo, vuelven a coincidir tiempo después, para originar con 
características muy similares a la Fm Playa Santa Fé. 
 

 

Figura: 9. Imagen satelital, donde se evidencia la variación de la línea de costa entre el 
Pleistoceno y el presente. Pueden observarse la poca profundidad de la estrecha plataforma 
inundada (flechas amarillas) y los cañones submarinos que la cortan (flechas roja). 
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Figura: 10. Mapa de reconstrucción del campo dunar de la Fm Playa Santa Fé en su 
localidad tipo. Escala 1:25 000. 
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CONCLUSIONES  
 
1. Las eolianitas de la Fm Playa Santa Fé presentan una dirección preferencial del buzamiento 
de los paquetes de láminas hacia el SW, aunque también se aprecia otra dirección hacia el SE. 
 
2. La componente principal de los vientos fue del NE, aunque se manifiesta otra componente 
desde el NW.  
 
3. Las dunas tienen morfología parabólica, conformando un campo dunar de forma estrecha y 
alargada de 2 km x 0,8 km de extensión aproximada, donde los cordones de dunas fueron avanzando 
en dirección SW alejándose de la costa.  
 
4. La velocidad de corte crítica que alcanzó el viento durante la conformación de las dunas en el 
Pleistoceno tardío, que conformó las paleodunas fue de 14,29 m/s aproximadamente; por lo que se 
deduce que la velocidad de los sedimentos transportados fue mayor que la velocidad de corte crítica 
que actúa en la acumulación de dunas actuales. 
 
5. Los sedimentos eólicos de la Fm Playa Santa Fé, se originaron en un clima tropical con dos 
estaciones bien definidas: una húmeda, con proliferación de vegetación rastrera y otra seca, con 
movimiento de arenas y crecimientos del campo dunar. Al comparar las áreas marinas expuestas, 
correspondiente a la zona de playa pleistocénica y actual, se revela que la playa actual ha disminuido 
aproximadamente tres veces su dimensión con respecto a la paleocosta. 
 

RECOMENDACIONES 
 
1. Realizar un estudio donde se delimite el área del campo dunar de las eolianitas de la Fm Playa 
Santa Fé. 
 
2. Ampliar el estudio con la metodología aplicada en la presente investigación a otras áreas, para 
validar los resultados obtenidos.  
 
 
3. Realizar un análisis comparativo más detallado entre las formaciones de origen eólico, 
Guanabo y Playa Santa Fé. 
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ANEXOS: 
 

Anexo 1.A:(Tipo de dunas más comunes).B:(Esquema de una duna parabólica) 

 

 
              
      

 
  

A 

B 
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Anexo 2. Mediciones de elementos de yacencia en el punto 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Anexo 3. Mediciones de elementos de yacencia en el punto 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

# Azimut(0) Buzamiento(0) # Azimut(0)  Buzamiento(0) 

1 220 32 6 246 35 

2 230 32 7 248 35 

3 232 40 8 250 38 

4 240 28 9 252 40 

5 242 30 10 260 35 

# Azimut(0) Buzamiento(0) 

1 248 35 

2 246 35 

3 252 40 

4 252 40 

5 200 20 
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Anexo 4.Mediciones de elementos de yacencia en el punto 3. 

  # Azimut(0) Buzamiento(0) # Azimut(0) Buzamiento(0) 

1 125 30 15 236 26 

2 130 32 16 238 35 

3 130 50 17 238 24 

4 135 29 18 240 30 

5 135 35 19 240 12 

6 190 20 20 240 35 

7 190 28 21 240 50 

8 192 30 22 245 00 

9 200 30 23 248 30 

10 212 29 24 250 30 

11 230 30 25 250 32 

12 230 30 26 206 35 

13 230 32 27 214 20 

14 235 25 28 216 20 
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Anexo 5.Mediciones de elementos de yacencia en el punto 4. 

# Azimut(0) Buzamiento(0) # Azimut(0) Buzamiento(0) 

1 130 25 8 245 26 

2 142 30 9 190 20 

3 150 25 10 192 28 

4 155 00 11 198 32 

5 160 00 12 200 30 

6 230 30 13 212 29 

7 245 16    

 
 
 
 

Anexo 6.Columna Litoestratigráfica de la Localidad Tipo en la Fm Playa Santa Fé. 
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Anexo 7.Contacto entre las calizas masivas de la Fm Jaimanitas, paleosuelo y la Fm Playa 
Santa Fé. 

 
 

 
 

 

 
Muestras del punto localidad tipo  

Tamiz mm gramos % 

2 2,36 9,8 8,3 

3 1,18 20,3 17,3 

4 0,6 20,8 17,8 

5 0,25 46,7 40 

6 0,18 19,1 16,3 

Total  116,7 99,7 

Anexo 8.Tabla de muestras tamizadas de la Localidad tipo de la Fm Playa Santa Fé. 
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RESUMEN 
 
Los equinodermos (Phylum Echinodermata) constituyen macrofósiles de gran importancia para la 
estratigrafía. Están presentes en muchas de las formaciones geológicas cubanas, desde el período 
Cretácico hasta el Holoceno. Por estas razones se propuso la elaboración del Catálogo de Equinodermos 
fósiles de Cuba, el cual tuvo como objetivo principal actualizar la taxonomía, sistemática y clasificación de 
cada especie. Para ello se revisaron los reportes realizados anteriormente por autores como Sánchez Roig 
(1949) y Kier (1984). Mediante el uso de bibliografía especializada y bases de datos online se efectuaron las 
actualizaciones correspondientes, lo cual permitió confeccionar una ficha específica para cada taxorregistro. 
Como resultado del Volumen Primero Parte I de este catálogo, para el phylum se reportan 21 especies, 12 
géneros, 2 tribus, 2 subfamilias, 7 familias, 2 superfamilias, 3 órdenes, 1 superorden, 2 subclases, 3 clases 
y 3 subphylum.  El modelo de fichas elaboradas  incluyen el nombre científico completo de cada especie, 
así como una breve descripción de la misma, una imagen que muestra sus principales características, 
sinonimia actualizada, área de distribución en Cuba y el mundo, tablas de paleofauna asociada 
correspondiente con las formaciones geológicas en las que se reporta, localidades y coordenadas donde se 
han colectado ejemplares en el país, código de los especímenes de la colección del Museo Mario Sánchez 
Roig del Servicio Geológico de Cuba y referencias bibliográficas utilizadas en la compilación de los datos. 
La mayor importancia de este trabajo radica en la integración de la mayor cantidad de información existente 
sobre este grupo en Cuba. 
 

ABSTRACT 
 
Echinoderms (Phylum Echinodermata) are macrofossils of great importance for stratigraphy. They are 
present in many of the Cuban geological formations, from Cretaceous to Holocene. For these reasons it was 
proposed the elaboration of the Catalog of Fossil Echinoderms of Cuba, whose main objective was to update 
the taxonomy, systematics and classification of each species. For that, the reports previously made by 
authors such as Sánchez Roig (1949) and Kier (1984) were reviewed. Through the use of specialized 
bibliography and online databases, the corresponding updates were made, which made possible the creation 
of a specific record for each taxon. As a result of Volume I Part I of this catalog, 21 species, 12 genera, 2 
tribes, 2 subfamilies, 7 families, 2 superfamilies, 3 orders, 1 superorder, 2 subclasses, 3 classes and 3 
subphyla are reported. The implemented model of individual record includes the complete scientific name of 
each species, as well as a brief description of it, an image that shows its main characteristics, updated 
synonymy, area of distribution in Cuba and the world, corresponding paleofauna tables with the geological 
formations in which they are reported, localities and coordinates where specimens have been collected in 
the country, code of the specimens of the collection of the Mario Sánchez Roig Museum of the Geological 
Service of Cuba and bibliographic references used in the compilation of the data. The greatest importance of 
this work lies in the integration of the largest amount of information on this group in Cuba. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los equinodermos (phylum Echinodermata) son animales marinos triblásticos (con distinción en su 
etapa embrionaria de las capas blastodérmicas endodermo, mesodermo y ectodermo), celomados 
enterocélicos (con una cavidad interna llamada celoma formada a partir del mesodermo, en el cual 
se originan sacos o cavidades por evaginación del arquénteron) y deuterostomados (durante su 
etapa embrionaria se forma primero el ano y luego la boca). Los ejemplares adultos presentan 
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simetría pentarradiada alrededor de un eje oral - aboral, que afecta a casi todos sus sistemas de 
órganos. Estos organismos generalmente presentan un esqueleto compuesto por placas 
calcáreas y osículos, formados por cristales de calcita. En la epidermis es posible encontrar 
células con pigmentos que le otorgan sus colores característicos. La alimentación varía 
enormemente en los diferentes grupos: algunos, como los asteroideos, son carnívoros; otros, 
como los equinoideos, son herbívoros; y algunos, como los holoturioideos, son saprófitos. 
 
Actualmente, los equinodermos se dividen en tres subphyla: Asterozoa (Clases Asteroidea y 
Ophiuroidea), Crinozoa (Clase Crinoidea) y Echinozoa (Clases Echinoidea y Holothurioidea). 
Existen en el mundo cerca de 7200 especies vivientes y 13000 especies más que forman el 
magnífico registro fósil de este grupo, que data desde el Cámbrico Temprano; aunque su registro 
en Cuba comienza en el Cretácico. 
 
Entre 1996 y 1998 se desarrolló en el Instituto de Geología y Paleontología el proyecto de 
investigación denominado Atlas de los Fósiles Índices de Cuba, llevado a cabo principalmente por 
el Grupo de Paleontología y Museo. Con este proyecto se pretendía abarcar el estudio de los 
grupos más representativos reportados fósiles en el país, reunir la información básica acerca de 
cada uno de ellos, incluyendo su organización sistemática, y elaborar fichas para las especies que 
presentaran mayor importancia estratigráfica. Entre los grupos priorizados se encontraban los 
equinodermos, estudiados junto a los ammonites en la primera etapa de dicho proyecto, que 
abordaba los macrofósiles invertebrados más representativos  de la  historia  geológica del país. 
 
El  resultado final del Proyecto del Atlas consistió en  un informe que incluía los listados de los 
géneros y especies, su distribución sistemática y las fichas individuales para cada especie. En 
aquel momento, el elevado número de fotografías o imágenes de los ejemplares fichados no 
pudieron ser impresas debido a dificultades económicas, por lo que la información fue archivada 
en formato digital en los soportes disponibles, que posteriormente resultaron obsoletos y su 
estado no permitió la recuperación de los datos. 
 
Investigaciones posteriores evidenciaron que no todas las especies de equinodermos reportadas 
en el informe anteriormente mencionado estaban incluidas en el Léxico Estratigráfico, y en 
muchas ocasiones habían sufrido cambios de nomenclatura, sistemática y taxonomía dentro del 
grupo. Por estas razones, el Grupo de Paleontología y Museo, entre los años 2014 y 2015, 
materializó el Proyecto 613400, Actualización del conocimiento de los Ammonites y los 
Equinodermos fósiles de Cuba, cuyos objetivos principales consistían en recopilar los datos más 
actualizados sobre las especies reportadas para Cuba e implementar un nuevo modelo de ficha 
específica, así como incorporar imágenes a estas fichas (Domínguez Samalea et al., 2015) 
 
Por cada grupo de estudio, el Departamento confeccionó dos productos individuales. El Catálogo 
de Equinodermos Fósiles de Cuba es parte de este producto y cuenta con dos volúmenes, con 
dos partes cada uno. El Volumen Primero, en su Parte I, incluye a los lirios de mar (subphylum 
Crinozoa), estrellas de mar (clase Asteroidea, subphylum Asterozoa) y “erizos de palo” (subclase 
Cidaroidea de la clase Echinoidea, subphylum Echinozoa). El presente trabajo se refiere 
específicamente a los resultados de las investigaciones relacionadas con la elaboración de este 
texto. 
 
La Parte II del Volumen Primero, dedicada por completo a los erizos regulares (subclase 
Euechinoidea de la clase Echinoidea, excepto la infraclase Irregularia), así como las dos Partes 
del el Volumen Segundo, que agrupa a los erizos irregulares (infraclase Irregularia de la Subclase  
Euechinoidea, clase Echinoidea, subplylum Echinozoa), se encuentran en proceso de elaboración 
y serán publicados posteriormente. 
 
De esta forma, el resultado del Proyecto Actualización del conocimiento de los ammonites y los 
equinodermos fósiles de Cuba se convierte en un producto científico que puede generalizarse e 
introducirse en la comunidad geocientífica. El Catálogo de Equinodermos Fósiles de Cuba cuenta 
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con toda la información necesaria para ser utilizado como material de consulta en trabajos 
paleontológicos y de especialistas a nivel nacional e internacional, y podrá convertirse en una 
herramienta para la formación de futuros especialistas de las Ciencias Geológicas. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la elaboración de la Parte I del Volumen Primero del Catálogo de Equinodermos Fósiles de 
Cuba se revisó la bibliografía existente disponible en formatos papel y electrónico, publicada o 
inédita, disponible en el Centro Nacional de Información Geológica del Instituto de Geología y 
Paleontología y en los Archivos de la  Biblioteca Nacional José Martí, relacionada con los reportes 
de fósiles de equinodermos en Cuba (e.g. de la Sagra, 1840 – 1845; Sánchez Roig, 1926,1949, 
1953; Kier, 1984; Kojumdgieva y Popov, 1984; De Huelbes, 2013). 
 
Con la información obtenida durante la revisión bibliográfica, se actualizó la taxonomía y la 
sistemática de cada taxoregistro según los cambios vigentes en la actualidad. 
 
Para cada una de las especies reportadas se elaboró una ficha individual mejorada, como parte 
de los resultados del Proyecto Actualización del conocimiento de los Ammonites y los 
Equinodermos fósiles de Cuba y de acuerdo a la necesidad de información surgida a partir del 
análisis del modelo de ficha utilizada en el Atlas de Fósiles Índices de Cuba. Además, se elaboró 
una lista sistemática completa en la que fueron ubicadas todas las especies reportadas para 
Cuba, correspondientes a las categorías taxonómicas abordadas en la Parte I del Volumen 
Primero. En estos procesos se utilizaron bases de datos online (e.g.  http://fossilworks.org, 
http://paleobiodb.org, http://www.marinespecies.org/echinoidea, 
http://echinoderms.lifedesks.org/taxonomy) 
    
En el caso de las imágenes para ilustrar las fichas específicas, fue necesario recurrir al apoyo de 
literatura especializada nacional y extranjera. Estas ilustraciones fueron procesadas y citadas 
adecuadamente en el texto del Catálogo, y posteriormente almacenadas en una base de datos 
como material de apoyo. 
 
DESARROLLO 
 
1.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN PALEONTOLÓGICA 
 
Echinodermata en Cuba 
 
Varios han sido los investigadores que consagraron sus esfuerzos al estudio de los equinodermos 
cubanos. Ramón de la Sagra publica en París su serie de libros Historia física, política y natural de 
la Isla de Cuba (de la Sagra, 1840 – 1845), donde intercala las descripciones paleontológicas del 
famoso naturalista francés Alcides Dessalines D’Orbigny. La mayor parte de los equinodermos 
estudiados había sido recogida por de la Sagra en las unidades litoestratigráficas cretácicas y 
cenozoicas de Cuba. 
 
En 1897 ya ascendía a 41 el número de especies, agrupadas en 19 géneros; la mayor parte de 
estas especies fueron estudiadas por el paleontólogo M. C. Cotteau. Las descripciones estaban 
basadas en los hallazgos de los geólogos españoles integrantes de la Comisión del Mapa 
Geológico de España. 
 
A partir de 1920, el Dr. Mario Sánchez Roig comenzó a crear la más completa colección de 
ejemplares cubanos, y pudo agregar a las listas anteriores más de 40 nuevas especies. Al 
continuar sus estudios, Sánchez Roig publica varios trabajos sobre equinoideos fósiles, como 
Contribución a la Paleontología cubana. Los equinodermos fósiles de Cuba (Sánchez Roig, 1926), 
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donde da a conocer un total de 114 especies.  En 1949 creó una monografía con todos los 
equinodermos fósiles conocidos de Cuba (309 especies). Posteriormente, describió 153 más  que, 
comparadas con las descubiertas en aquel entonces en las islas antillanas, mostraron una riqueza 
muy superior de la paleofauna cubana de este grupo. 
 
Alfredo de la Torre, junto a geólogos húngaros, en 1982 (de la Torre et al., 1982, citado en 
Travieso, 2009), y Kier en 1984, realizaron un profundo trabajo a partir de la colección formada por 
Sánchez Roig. Los ejemplares de equinodermos fósiles estudiados para la realización del 
proyecto Atlas de Fósiles Índices de Cuba (Delgado et al., 1998, citado en Gutiérrez Domech et al, 
1998) proceden fundamentalmente de la colección de Mario Sánchez Roig, así como de los 
trabajos del Levantamiento Geológico de Cuba a escala de 1:250 000 desarrollado por 
especialistas cubanos y extranjeros de las Academias de Ciencias de Bulgaria, Polonia y Hungría 
(e.g. Nagy et al., 1976; Kantchev et al., 1978; Belmustakov et al., 1981). 
 
Las especies de equinodermos fósiles de Cuba constituyen casi el 10% del total de las especies 
conocidas en el mundo (Domínguez et al., 2014). Esta paleofauna comienza a estar representada 
a partir del Cretácico Superior (Maastrichtiano) y está relacionada con la fauna del Sur de Europa, 
la Indopacífica y la del Norte de África, lo cual demuestra una vez más la primitiva situación de las 
costas del mar de Tethys. 
 
Los movimientos del primer ciclo de desarrollo tectónico ocurrieron entre el Cretácico Superior 
(Campaniano – Maastrichtiano) hasta el Daniano Inferior (Paleoceno), lo que provocó el 
surgimiento de numerosos depósitos fragmentarios y cuencas deposicionales. Unido a esas 
condiciones, la actividad volcánica, sobre todo en la parte central y occidental de la actual isla de 
Cuba, limitó la multiplicación de la fauna de equinodermos, que tiene pocos representantes en las 
unidades de este período. 
 
Las rocas donde estos fósiles resultan más abundantes se depositaron en condiciones de aguas 
someras, después del Cretácico Superior y del período en que se desarrollaron los depósitos del 
segundo ciclo tectónico (Paleoceno Medio - Eoceno Medio), lo cual causó sobrecorrimientos de 
gran magnitud, que afectaron notablemente el relieve del archipiélago cubano. Durante el 
Oligoceno Inferior posiblemente gran parte de la isla quedó emergida, por cuyo motivo apenas 
aparecen fósiles de origen marino. Posteriormente, comenzó una lenta transgresión marina 
mediante movimientos corticales para dar lugar a la deposición, especialmente de los sedimentos 
del Oligoceno Medio al Mioceno Inferior, época en la cual tuvo lugar un gran desarrollo, evolución 
y abundancia de especies. A finales del Mioceno Inferior y hasta el Pleistoceno, última etapa de 
sumersión de las Islas del archipiélago cubano, continúan evolucionando algunos géneros, 
aunque ya sin la abundancia que tenían en su comienzo (Travieso, 2009). 
 
Actualización de la sistemática de los equinodermos fósiles de Cuba (clases Asteroidea, Crinoidea 
y subclase Cidaroidea de la clase Echinoidea) 
 
La Parte I del Volumen Primero del Catálogo de Equinodermos Fósiles de Cuba se refiere a las 
especies comprendidas en la clase Asteroidea del subphylum Asterozoa, la clase Crinoidea del 
subphylum Crinozoa y la subclase Cidaroidea de la clase Echinoidea, perteneciente al subphylum 
Echinozoa. La subclase Euechinoidea de este último subphylum, a la cual pertenecen casi todos 
los llamados erizos regulares, exceptuando la infraclase Irregularia, será abordada en la Parte II 
de dicho Volumen. 
 
 Clase Asteroidea (Blainville, 1830) 
 
Los integrantes de esta clase, también conocidos como estrellas de mar, son organismos que 
suelen encontrarse normalmente en costas rocosas, a menudo en la franja intermareal, aunque 
también pueden habitar a grandes profundidades. Actualmente, el grupo se compone de cerca de 
1800 especies vivientes, distribuidas en todos los océanos del mundo. 
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En general, el cuerpo de un asteroideo está formado por una parte central o disco, de la que salen 
cinco brazos o radios, con zonas intermedias denominadas interradios. En la superficie aboral del 
disco, en posición interradial, se encuentra el madreporito, visible como una placa con aspecto 
estriado. En el centro del disco se abre el ano. Tanto la superficie aboral del disco como la de los 
brazos está recubierta por placas especiales en forma de sombrilla denominadas paxilas, 
provistas de un tallo o pedúnculo y de una parte terminal aplanada y algo ensanchada cubierta por 
pequeñas púas. 
 
Los primeros fósiles conocidos a  nivel mundial se  remontan al Ordovícico. Muchos linajes se 
extinguieron en los eventos de extinción masiva del Devónico Superior y el límite Pérmico – 
Triásico. Las líneas evolutivas sobrevivientes se diversificaron durante el Jurásico Inferior y Medio. 
Luego de los eventos correspondientes al límite Cretácico – Paleógeno, los asteroideos 
continuaron su diversificación, con un pico de desarrollo durante el Neógeno.  
 
La clase Asteroidea incluye ocho órdenes (Peripodida, Brisingida, Platyasterida, Spinulosida, 
Notomyotida, Paxillosida, Valvatida y Velatida). En el registro fósil de Cuba solo se encuentra 
reportado el orden Valvatida, con las familias Goniasteridae y Stauranderasteridae. Los 
asteroideos están escasamente representados en el registro fósil de Cuba y del mundo en 
general, ya que al morir estos organismos las partes duras del esqueleto se separan en pequeños 
fragmentos, generalmente poco identificables, sobre todo debido a que los sustratos duros en los 
que habitualmente se desarrollan nos son favorables para su fosilización. 
 
El orden Valvatida comprende a un grupo con más de 700 especies vivientes a nivel mundial. En 
Cuba se reportan dos especies, dos géneros y dos familias dentro del mismo, en el Eoceno 
Inferior, en la formación geológica Consuelo. 
 
La sistemática de los representantes de esta clase, a nivel de especie, queda como sigue: 
 
Clase Asteroidea (Blainville, 1830) 
 
Superorden Valvatacea (Blake, 1987) 

Orden Valvatida (Perrier, 1884) 
Familia Goniasteridae (Forbes, 1841) 

Género Nymphaster (Sladen, 1889) 
    Nymphaster miocenicus (Valette en Sánchez Roig, 1926) 

Familia Stauranderasteridae (Spencer, 1913) 
Género Stauranderaster (Spencer, 1907) 

    Stauranderaster sanchezi (Valette en Sánchez Roig, 1926) 
 
 Clase Crinoidea (Miller, 1821) 
 
Los crinoideos, también llamados lirios o cestas de mar debido al aspecto ramificado de sus 
brazos, pueden habitar fijos al fondo del mar por medio de un pedúnculo de naturaleza calcárea, o 
bien tener movimientos muy lentos en caso de que carezcan de esta estructura. Pueden vivir tanto 
en aguas someras como a profundidades superiores a los 6000 metros. 
 
Dentro de los equinodermos actuales, los crinoideos son considerados el grupo más antiguo, con 
un registro fósil que comienza en el Ordovícico. El grupo sufrió una gran crisis durante el evento 
de extinción masiva del límite Pérmico - Triásico, en el que se extinguieron la mayoría de los 
linajes. Solo unos pocos pasaron a la era Mesozoica, durante la cual tuvo lugar una nueva gran 
radiación de crinoideos, sobre todo de los morfotipos de brazos flexibles. 
 
El cuerpo de un crinoideo consta de tres secciones principales: el pedúnculo o tallo, el cáliz y los 
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brazos. Las secciones del tallo o de los brazos son las estructuras que suelen encontrarse fósiles, 
debido a la separación de los elementos del cuerpo al morir estos organismos.  
 
La clase Crinoidea está dividida en cuatro subclases (Flexibilia, Camerata, Inadunata y Articulata). 
De estas, la subclase Articulata es la única representada en el registro fósil de Cuba, con un 
orden, dos géneros y dos especies. Los miembros de esta subclase, conocidos comúnmente 
como articulados, cuenta con aproximadamente 620 especies vivientes. 
 
De los seis órdenes de articulados (Comatulida, Cyrtocrinida, Encrinida, Hyocrinida, Isocrinida, 
Millericrinida), en el registro fósil cubano solo está representado el orden Isocrinida con dos 
especies, dos géneros y dos familias, desde el Cretácico Superior hasta el Eoceno Inferior. 
 
La sistemática para los representantes fósiles de este grupo en Cuba queda como sigue: 
 
Clase Crinoidea (Miller, 1821) 
 
Subclase Articulata (Zittel, 1879) 

Orden Isocrinida (Sieverts - Doreck, 1952) 
Familia Isselicrinidae Klikushkin, 1977 

Género Austinocrinus (Loriol, 1889) 
Austinocrinus cubensis (Valette en Sánchez Roig, 1926) 

Familia Isocrinidae Gislén, 1924 
Género Balanocrinus (Agassiz en Desor, 1847) 

Balanocrinus cubensis (Valette en Sánchez Roig, 1926) 
 
Los erizos regulares presentan en general una testa pentarradialmente simétrica, compuesta por 
diez columnas dobles de placas: cinco zonas o áreas interambulacrales, en las que existen pies 
ambulacrales; y cinco zonas o áreas ambulacrales, que flanquean a las áreas ambulacrales y en 
las que no existen pies ambulacrales. En conjunto, todas estas áreas forman una estructura 
conocida como corona. La testa presenta dos aberturas principales: el peristoma, circular y central 
sobre el hemisferio oral (superficie inferior), en el que se encuentra la boca; y el periprocto, 
membrana flexible que cubre el ano, ubicado en el disco apical en el hemisferio aboral. 
 
El cuerpo de los equinoideos regulares está cubierto por numerosas espinas móviles, 
características del grupo. Estas se encuentran repartidas por toda la superficie del esqueleto. 
 
 Subclase Cidaroidea (Smith, 1934), clase Echinoidea (Leske, 1778) 
 
Los primeros miembros de la clase Echinoidea (erizos de mar) aparecieron en los mares hace 
unos 500 millones de años. De las aproximadamente 6000 especies reportadas, alrededor de 900 
viven actualmente. 
 
Los equinoideos generalmente presentan simetría radial de base pentarradiada o pentámera, 
aunque algunos pueden tener simetría bilateral secundaria. Se dividen en dos grandes grupos, en 
dependencia de la simetría y estructura de su cuerpo: los irregulares (infraclase Irregularia), que 
presentan simetría bilateral secundaria y el ano desplazado hacia una posición más apical; y los 
regulares (subclases Cidaroidea y Euechinoidea, excepto la infraclase Irregularia), con simetría 
pentámera total. 
 
La testa de los erizos regulares está generalmente compuesta por diez columnas dobles de 
placas: cinco áreas interambulacrales, en las que existen pies ambulacrales; y cinco áreas 
ambulacrales, que flanquean a las áreas ambulacrales y en las que no existen pies ambulacrales. 
Presenta dos aberturas principales: el peristoma, circular y central sobre el hemisferio oral 
(superficie inferior), en el que se encuentra la boca; y el periprocto, membrana flexible que cubre 
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el ano, ubicado en el disco apical en el hemisferio aboral. El cuerpo de los equinoideos regulares 
está cubierto por numerosas espinas móviles, características del grupo 
 
La subclase Cidaroidea está integrada por especies tanto vivientes como extintas. Presentan un 
esqueleto rígido y globuloso, con dos filas de placas ambulacrales, largas, angostas, de tipo 
simple o cidaroideo, y dos filas de placas interambulacrales. Su historia evolutiva comienza en el 
Mississipiano, su mayor abundancia tuvo lugar en el Jurásico y el Cretácico, y persisten hasta la 
actualidad. Todos los géneros vivientes de este grupo pertenecen a la familia Cidaridae, que 
resulta la mejor representada en el registro fósil de Cuba. Además de Cidaridae, para el país se 
reportan representantes fósiles de las familias Rhabdocidaridae e Histocidaridae para un total de 
dieciseis especies, ocho géneros y tres familias, desde el Cretácico Superior hasta el Mioceno y el 
Plioceno, en las formaciones Marroquí, Cantabria, Nuevitas, Lagunitas, Guines, Cojímar, 
Jatibonico, Consuelo y Loma Candela. 
 
La sistemática para los representantes fósiles de cidaroideos reportados en el registro fósil de 
Cuba queda como sigue: 
 
Clase Echinoidea (Leske, 1778) 
 
Subclase Cidaroidea (Smith, 1984) 
 
Orden Cidaroida (Claus, 1880) 

Familia Rhabdocidaridae (Lambert, 1900) 
Género Porocidaris (Desor, 1855) 

Porocidaris lopezi (Sánchez Roig, 1953) 
Superfamilia Cidaridea (Gray, 1825) 

Familia Cidaridae (Gray, 1825) 
Tribu Phyllacanthina (Smith y Wright, 1989) 

Género Phyllacanthus (Brandt, 1835) 
Phyllacanthus leoni (Lambert y Sánchez Roig, 1949) 

Subfamilia Cidarinae (Mortensen, 1928) 
Género Cidaris (Leske, 1778) 

Cidaris cubensis (Lambert, 1925) 
Cidaris foveata (Jackson, Arnold y Clark, 1922) 
Cidaris loveni (Cotteau, 1875) 
Cidaris melitensis (Wright, 1855) 
Cidaris peloria (Jackson, 1922) 

Género Eucidaris Pomel, 1883 
Eucidaris tribuloides (Lamarck, 1816) 

Género Dorocidaris (Agassiz, 1869) 
Dorocidaris demujiensis (Sánchez Roig, 1949) 
Dorocidaris madrugensis (Sánchez Roig, 1949) 
Dorocidaris molineti (Lambert, 1931) 

Subfamilia Goniocidarinae (Mortensen, 1928) 
Género Goniocidaris (Desor, en Agassiz y Desor, 1846) 

Goniocidaris habanensis (Sánchez Roig, 1949) 
Goniocidaris holguinensis (Sánchez Roig, 1949) 

Tribu Phyllacanthina (Smith y Wright, 1989) 
Género Leiocidaris (Desor, 1855) 

Leiocidaris cojimarensis (Lambert y Sánchez Roig, 1949) 
Leiocidaris spinidentatus (Palmer en Sánchez Roig, 1949) 

 Superfamilia Histocidaroidea (Lambert, 1900) 
Familia Histocidaridae (Lambert, 1900) 

Género Histocidaris (Mortensen, 1903) 
Histocidaris sanchezi (Lambert, 1924) 
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1.2 EL CATÁLOGO DE EQUINODERMOS DE CUBA 
 
Elaboración de las fichas específicas 
 
El Catálogo de Equinodermos de Cuba contiene fichas actualizadas con información necesaria y 
precisa acerca de cada especie reportada para Cuba, con la taxonomía, sistemática y clasificación 
actualizada de las especies de equinodermos reportadas en el país. 
 
Como resultado de los datos obtenidos durante las investigaciones relacionadas con la Parte 1 del 
Volumen Primero, para las categorías taxonómicas correspondientes se reportan un total de 21 
especies, 12 géneros, 2 tribus, 2 subfamilias, 7 familias, 2 superfamilias, 3 órdenes, 1 superorden, 
2 subclases, 3 clases y 3 subphyla. Para cada uno de estos registros se implementó la ficha 
individual mejorada que se obtuvo como parte de los resultados del Proyecto Actualización del 
conocimiento de los Ammonites y los Equinodermos fósiles de Cuba (Figuras 1 y 2), ya 
previamente utilizada para las especies abordadas en los dos Volúmenes del Catálogo de 
Ammonites de Cuba (Oliva Martín et al., 2016, 2017)  Este nuevo patrón de ficha consta de: 
 

- Nombre científico completo. 
- Imagen de un ejemplar de la especie en la que se aprecien las principales características 

para su diagnóstico. 
- Sinonimia (si presenta). 
- Una breve descripción de la especie (preferentemente referida a un ejemplar colectado en 

Cuba, para reflejar mejor alguna posible variabilidad morfológica). 
- Área de distribución de la especie en el mundo. 
- Una tabla de taxorregistros asociados (referida en las fichas como Fauna asociada) en 

relación con la localidad o la formación geológica para la que haya sido reportada la 
especie en Cuba. 

- Una tabla de localidades y coordenadas para Cuba, en relación con el sitio en el que cada 
autor reporta la especie y la taxonomía original del reporte. 

- Código del ejemplar catalogado en la colección del Museo Mario Sánchez Roig del Instituto 
de Geología y Paleontología. 

- La bibliografía utilizada para la elaboración de la ficha, normalizada según los 
requerimientos editoriales del CNDIG. 

 
En el caso de las imágenes para ilustrar las fichas específicas, se priorizaron ejemplares 
colectados en Cuba, particularmente de las colecciones del Museo Mario Sánchez Roig, a pesar 
de la dificultad que representa el no haber podido tener completo acceso a las colecciones, dado 
su actual proceso constructivo.  Cuando no  pudieron ser ilustrados  estos ejemplares, se recurrió 
también al apoyo de literatura especializada  nacional y extranjera. Todas las imágenes del 
Catálogo están debidamente citadas y las  referencias se encuentran en el acápite de  Bibliografía  
utilizada de cada  una de las fichas específicas. 
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Figura 1. Ficha específica modelo utilizada para la elaboración del Catálogo de Equinodermos de Cuba. 
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Figura 2. Ejemplo de ficha específica terminada. 
 
BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 
 
Para la compilación de los datos referentes a las especies reportadas para Cuba, se utilizaron 
alrededor de 50 referencias bibliográficas y se consultó la información de aproximadamente 70 
sitios web. Específicamente, en esta parte del primer Volumen fueron utilizados los datos de 27 
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referencias bibliográficas, todas referidas a reportes para Cuba; y 35 sitios web, sobre todo 
relacionados con las temáticas de distribución mundial, taxonomía, sistemática y clasificación. 
 
Cada una de estas referencias se encuentra introducida en la base de datos que será entregada 
al CNDIG al  concluir la  publicación de los catálogos, junto  con  la  compilación de los  artículos  
en formato PDF, a excepción de los que fueron consultados online. Igualmente, el CNDIG cuenta 
con el archivo de las imágenes utilizadas en la elaboración de cada una de las fichas. 
 
CONCLUSIONES 
 
Al finalizar las investigaciones correspondientes, se obtuvo la Parte I del Volumen Primero del 
Catálogo de Equinodermos Fósiles de Cuba, con la información necesaria y precisa para la 
consulta por parte de especialistas de las ciencias geológicas a todos los niveles. En el Catálogo 
de Equinodermos de Cuba se recopilan todos los datos disponibles acerca de las especies de 
equinodermos reportadas en el registro fósil de Cuba, entre los que se incluyen la sistemática y la 
clasificación, los caracteres diagnósticos, la distribución, el rango estratigráfico y la literatura 
especializada que aborda cada especie. 
 
Como resultado del Volumen Primero Parte I, para las categorías taxonómicas correspondientes 
se reportaron 21 especies, 12 géneros, 2 tribus, 2 subfamilias, 7 familias, 2 superfamilias, 3 
órdenes, 1 superorden, 2 subclases, 3 clases y 3 subphyla. 
 
Para cada una de las especies se confeccionó un nuevo modelo de ficha específica implementado 
para el Catálogo la cual consta de nombre científico completo, una imagen que muestra las 
principales características de la especie, sinonimia actualizada, breve descripción, área de 
distribución en Cuba y el mundo, tablas de paleofauna asociada correspondiente con las 
formaciones geológicas en las que se reporta, localidades y coordenadas donde se han colectado 
ejemplares en el país, código de los especímenes de la colección del Museo Mario Sánchez Roig 
del Servicio Geológico de Cuba y referencias bibliográficas utilizadas en la compilación de los 
datos. Al modelo anterior implementado en el Atlas de Fósiles Índices del año 1998 se le 
adicionaron los acápites de descripción y paleofauna asociada, así como la ampliación del acápite 
Área de distribución y la presencia de imágenes nítidas en cada ficha, lo cual amplía notablemente 
la información que puede ser consultada en el Catálogo.  
 
Se elaboró además un listado sistemático en el cual fueron ubicadas todas las especies 
reportadas para Cuba en la primera parte del Volumen Primero.  
   
El Catálogo de Equinodermos Fósiles de Cuba es el resultado del Proyecto Actualización del 
conocimiento de los ammonites y los equinodermos fósiles de Cuba y como tal se convierte en un 
producto científico que puede generalizarse e introducirse en la comunidad geológica al contar 
con toda la información necesaria para ser utilizado como material de consulta. en trabajos 
paleontológicos y de especialistas a nivel nacional e internacional. 
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RESUMEN 
 
La elaboración del Catálogo de Ammonites de Cuba tuvo como objetivo principal obtener una publicación que 
contenga la taxonomía, sistemática, clasificación actualizada y fichas individuales para cada especie, con 
información necesaria para generalizarla e introducirla en la comunidad geológica. Para esto, se revisó la 
bibliografía existente relacionada con los reportes de ammonites en Cuba, se compiló toda la información 
disponible acerca de la sistemática de cada especie, se actualizaron los datos según los cambios vigentes en la 
actualidad y se elaboraron listas de las localidades portadoras y de macrofósiles y microfósiles asociados para 
las formaciones geológicas donde se han colectado ammonites en Cuba. Como resultado del análisis de los 
datos obtenidos, se reporta un total de 278 especies, incluidas en 4 subórdenes, 17 superfamilias, 50 familias, 
56 subfamilias, 150 géneros y 37 subgéneros. El modelo de ficha específica implementado incluye nombre 
científico, una imagen que muestra las principales características de la especie, sinonimia, breve descripción, 
distribución en Cuba y el mundo, tablas de paleofauna asociada, localidades y coordenadas donde se han 
colectado ejemplares en el país, código de los especímenes de la colección del Museo Mario Sánchez Roig del 
Servicio Geológico de Cuba y referencias bibliográficas utilizadas en la compilación de los datos. Este Catálogo 
constituye una base de datos de información actualizada a nivel nacional e internacional y una herramienta de 
identificación que ya es utilizada como referencia en el trabajo de paleontólogos y geocientíficos en general y en 
la formación de futuros especialistas de las Ciencias Geológicas. 
 
Palabras clave: Ammonites, Cuba, Phylloceratina, Lytoceratina, Ammonitina, Ancyloceratina 
 
ABSTRACT 
 
The elaboration of the Catalog of ammonites of Cuba aimed for obtaining a publication that contains an 
actualized taxonomy, systematics and classification of each species and individual records with precise 
information, for generalizing and introducing it to the geoscientific community. To achieve this, the existent 
bibliography about systematics and synonyms of each species was reviewed, the extant data were actualized 
according to the current changes, and lists of carrier locations and associated macrofossils and microfossils 
were elaborated. Resulting from the analysis of the obtained data, a total of 278 species, included in 4 
suborders, 17 superfamilies, 50 families, 56 subfamilies, 150 genera and 37 subgenera, were reported. For the 
Catalog, a particular model of individual record was implemented. It includes, for each species, the complete 
scientific name, an image that reflects the main characters, the actualized synonymy, a short description, the 
distribution area in Cuba and worldwide, tables of associated paleofauna corresponding to the geological 
formation in which the species is reported, and locations and coordinates where individuals have been collected, 
the code assigned to the specimens kept in the collection of Mario Sánchez Roig Museum of the Geological 
Survey of Cuba, and the bibliographic references used for the data compilation. The Catalog represents an 
actualized bibliographic database and an identification tool that is currently beenused as reference for the work 
of paleontologists and geoscientists in general, as well as for the training of future specialists of the Geological 
Sciences. 
 
Keywords:Ammonites, Cuba, Phylloceratina, Lytoceratina, Ammonitina, Ancyloceratina 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los ammonites representan un grupo de moluscos marinos ya extintos, de la clase de los 
cefalópodos (Cephalopoda), cuyo cuerpo, semejante al de las sepias y calamares actuales, estaba 
cubierto por una concha de material calcáreo, con una estructura parecida a la de los nautiloideos. 
Fueron invertebrados con simetría bilateral y depredadores carnívoros de rápido movimiento que 
alcanzaron una alta complejidad estructural a lo largo de su evolución. La sistemática actual los ubica 
dentro del orden Ammonoidea, que surgió en el Devónico Inferior y se desarrolló hasta el Cretácico 
Superior, cuando desaparecieron en el evento de extinción masiva conocido como Límite K/Pg 
(Cretácico / Paleógeno). En general, están distribuidos en nueve subórdenes (Anarcestina, 
Clymeniina, Goniatitina, Prolecanitina, Ceratitina, Phylloceratina, Lytoceratina, Ammonitina y 
Ancyloceratina) (Wright et al., 1996) y en conjunto incluyen alrededor de 2000 géneros y 400 
subgéneros a nivel mundial. 
 
El rango evolutivo de los géneros de ammonites es corto, lo que significa que en cada período 
surgieron y se extinguieron especies rápidamente, en términos de tiempo geológico. Esto los 
convierte en fósiles índices para los períodos en los que se desarrollaron, y muchos de ellos marcan 
niveles estratigráficos con gran exactitud. En Cuba, al igual que a nivel mundial, existe una gran 
cantidad de especies que son utilizadas para delimitar biozonas, sobre todo en los pisos de los 
períodos Jurásico y Cretácico. 
 
Entre 1996 y 1998, el Grupo de Paleontología y Museo del Instituto de Geología y Paleontología, 
junto a otros especialistas, llevó a cabo un proyecto de investigación denominado Atlas de los Fósiles 
Índices de Cuba. Este proyecto, en el que se pretendía abarcar los grupos más representativos 
reportados fósiles en el país, tenía como objetivos principales reunir la información básica acerca de 
cada grupo, incluida su organización sistemática, y elaborar fichas para las especies que presentaran 
mayor importancia a nivel estratigráfico. Las fichas incluían, en este orden de aparición, nombre 
completo de la especie, ubicación taxonómica, edad, localidad del ejemplar descrito, formación 
geológica de la localidad, distribución de la especie en Cuba y en el mundo, fauna asociada, número 
de inventario en el Museo Mario Sánchez Roig, referencias y, por último, la imagen de un ejemplar de 
la especie. 
 
Durante la primera etapa de este proyecto, se estudiaron los macrofósiles invertebrados más 
representativos de la historia geológica del país, entre los que se encuentran los ammonites. El 
resultado final consistió en un informe (Grupo de Paleontología y Museo, Instituto de Geología y 
Paleontología, 1998) que incluía los listados de los géneros y especies, su distribución sistemática y 
las fichas individuales con los datos anteriormente mencionados. En aquel momento, el elevado 
número de fotografías o imágenes de los ejemplares fichados no pudieron ser impresos debido a 
dificultades económicas, por lo que la información fue archivada en formato digital en los soportes 
disponibles, que posteriormente resultaron obsoletos y su estado no permitió la recuperación de los 
datos. 
 
Quince años después, Córdova Tejedor y Gutiérrez Domech (2013) realizaron un trabajo de 
compilación en el cual se evidenció que no todas las especies de ammonites identificadas para las 
respectivas edades fueron incluidas en el Léxico Estratigráfico ni en el Atlas, ya que han sido 
reportadas en otras publicaciones actuales, ha cambiado su posición sistemática o se encontró nueva 
información primaria que no se había considerado. Para un correcto trabajo con las especies 
reportadas fósiles en Cuba, y en aras de la posibilidad de intercambio o consulta de esta información 
por parte de colegas nacionales o extranjeros, era preciso realizar una actualización exhaustiva de la 
sistemática de cada grupo y elaborar un nuevo modelo de ficha que incluyera otro tipo de información 
necesaria con vista a una mejor organización de la ya existente. 
 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017)  
Estratigrafía y Paleontología                                                                                                GEO2-P9 
 
 
El Grupo de Paleontología y Museo elaboró entonces el Proyecto I+DActualización del conocimiento 
de los ammonites y los equinodermos fósiles de Cuba, el cual tuvo como principal objetivo la 
elaboración de un Catálogo con información amplia y detallada, en el cual se recopilaran los datos 
más actualizados sobre las especies reportadas para Cuba e implementara un nuevo modelo de ficha 
específica ilustrada con imágenes adecuadas para la identificación de las especies colectadas. 
 
El Catálogo de ammonites de Cuba es parte del producto final del Proyecto I+D antes mencionado, 
como parte del Programa Caracterización Integral de la Geología de Cuba, que responde a los 
requerimientos estratégicos identificados en los Lineamientos de la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución, específicamente en el Capítulo V: Política de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, lineamiento No. 131. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la elaboración del Catálogo se revisó la bibliografía existente disponible en formatos papel y 
electrónico, publicada o inédita, relacionada con los reportes de fósiles de ammonites en Cuba 
(e.g.Judoley y Furrazola, 1968; Brigada Cubano – Búlgara, 1981; Myczynski, 1989, 1999; Barragán et 
al., 2011; De Huelbes, 2013) y se analizaron los ejemplares conservados en las colecciones del 
Museo Mario Sánchez Roig del Instituto de Geología y Paleontología / Servicio Geológico de Cuba. 
De la misma forma, se compiló toda la información disponible acerca de la taxonomía y la sistemática 
de cada especie y se actualizaron los datos según los cambios vigentes en la actualidad. En ambos 
procesos se utilizó el apoyo de bases de datos online 
(e.g.http://fossilworks.org,http://paleobiodb.org,http://www.geovirtual2.cl). 
 
Fueron retratados todos los ejemplares posibles de la colección del Museo Mario Sánchez Roig del 
IGP/SGC, de acceso aún muy limitado debido a su estado constructivo. Las imágenes de la literatura 
especializada, en caso de que fuera necesario utilizarlas para ilustrar alguna especie en particular, 
fueron procesadas adecuadamente y almacenadas en una base de datos como material de apoyo. 
 
Con todos estos datos, se elaboraron listados de reportes de estos fósiles a nivel mundial, de 
unidades litoestratigráficas portadoras y paleofauna asociada para Cuba, y de sinonimia asignada a 
cada especie por diferentes autores. Una vez actualizada la sistemática de cada especie reportada 
para el país, se elaboró una lista sistemática completa, organizada evolutivamente según los criterios 
de Wright et al. (1996). 
 
Para la elaboración del nuevo modelo de ficha específica a utilizar, se consideraron los criterios a 
nivel nacional e internacional de otros Catálogos implementados en formato papel (e.g. Bürgl, 1956; 
Grupo de Paleontología y Museo Instituto de Geología y Paleontología, 1998) o electrónico 
(http://info.igme.es, http://jsdammonites.fr, http://www.ammonit.ru, http://www.ammonites.fr, 
http://www.gaultammonite.co.uk, https://science.mnhn.fr). 
 
DESARROLLO 
 
Resultados de la investigación paleontológica 
 
Ammonoidea en Cuba 
 
Los ammonites reportados para Cuba pertenecen a los cuatro subórdenes más jóvenes del orden 
Ammonoidea: Phylloceratina, Lytoceratina, Ammonitina y Ancyloceratina. La literatura especializada 
cuenta con aproximadamente 457 registros de ammonites, en los que se incluyen los reportes del 
Léxico Estratigráfico de Cuba en su versión del 2013 (De Huelbes, 2013) y los informes de los 
levantamientos geológicos de  Pinar del Río, Matanzas y Ciego – Camagüey – Las Tunas, realizados 
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en colaboración con especialistas provenientes de países del Campo Socialista entre los años 1975 y 
1981 (Pszczolkowski et al., 1975; Brigada Cubano – Búlgara, 1981; Piotrowska et al., 1981). La 
elaboración del Catálogo de Ammonites de Cuba permitió, luego del análisis de cada reporte y la 
correspondiente actualización de la sistemática, obtener un conteo total de 278 especies de 
ammonites, distribuidas en 4 subórdenes, 17 superfamilias, 50 familias, 56 subfamilias, 150 géneros y 
37 subgéneros. 
 
El rango de edad de los reportes se extiende desde el Jurásico Superior (Oxfordiano Inferior, 
aproximadamente 163,5 millones de años atrás) hasta el Cretácico Superior (Maastrichtiano Superior, 
aproximadamente 66 millones de años atrás). Sus registros son índices para 19 unidades 
litoestratigráficas, entre las que se encuentran formaciones muy representativas para las geociencias 
cubanas, como San Cayetano (Jurásico Inferior - Jurásico Superior Oxfordiano Medio) en la Cordillera 
de Guaniguanico, Pinar del Río; Jagua (Jurásico Superior Oxfordiano Medio - Superior) en la Sierra 
de los Órganos, Pinar del Río; Artemisa (Jurásico Superior Oxfordiano Medio parte media - Cretácico 
Inferior Valanginiano) en la Sierra del Rosario y Alturas de Pizarras del Norte, Pinar del Río, y al norte 
de Santa María del Rosario en La Habana; Veloz (Jurásico Superior Tithoniano - Cretácico Inferior 
Barremiano), al norte de Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus y Camagüey; y Polier (Cretácico 
Inferior Valanginiano - Albiano) en la Sierra del Rosario. 
 
La literatura especializada más abundante es la que contiene reportes de ammonites para las 
formaciones de la provincia de Pinar del Río (e.g. Pszczolkowski et al., 1975; Judoley y Furrazola, 
1968; Myczynski, 1989; Myczynski & Pszczolkowski, 1994; Pszolkowski & Myczynski, 2010). En las 
regiones de la Sierra de los Órganos y la Sierra del Rosario se han reportado, para siete formaciones 
geológicas (Artemisa, Francisco, Guasasa, Jagua, Polier, Pons y San Cayetano), alrededor de 120 
géneros, entre los que se encuentran Anahamulina, Aulacosphinctes, Dickersonia, Euaspidoceras, 
Hamulinites, Ochetoceras y Paralytohoplites. En la región se han descrito gran cantidad de especies 
endémicas, como Acrioceras (Paraspinoceras) rosariensis Myczynski, 1977; Cubasphinctes jaworskii 
(Judoley y Furrazola, 1968); Euaspidoceras (Euaspidoceras) oconnellae (Sánchez Roig, 1951); 
Hamulinites norteyi Myczynski y Triff, 1986; Protancyloceras catalinensis (Imlay, 1942) y 
Vinalesphinctes (Roigites) rosariensis Wierzbowski, 1976. 
 
Para las provincias de La Habana y Matanzas, la literatura sobre el tema (e.g. Piotrowska et al., 1981; 
de Albear y Myczynski, 1984; Triff et al., 1984; Myczynski y Triff, 1986; Piotrowski y Myczynski, 1986) 
reporta aproximadamente 40 géneros para cuatro formaciones (Paraíso, Veloz, Vía Blanca y 
probablemente Punta Alegre). Entre los géneros registrados se encuentran Anissoceras, Balearites, 
Eodesmoceras, Karsteniceras, Phyllopachyceras, Pulchellia y Subsaynella. 
 
En la región que ocupan las provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus se han reportado 
alrededor de 70 géneros, entre estos Barremites, Calliphylloceras, Cunningtoniceras, 
Thurmanniceras, Virgatosphinctes y Worthoceras. Los registros se distribuyen entre 13 formaciones 
geológicas (Amaro, Arimao, Bruja, Cantabria, Margarita, Monos, Paraíso, Polier, Provincial, Seibabo, 
Trocha, Veloz y Vía Blanca) (e.g. Imlay, 1942; Kantchev et al., 1978; Barragán et al., 2011). Entre las 
especies descritas en estos territorios se encuentran Dickersonia sabanillensis Imlay, 1942 y 
Micracanthoceras (Corongoceras) filicostatum (Imlay, 1942). 
 
Para el territorio que comprende las provincias de Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas se 
reportan, para cinco formaciones geológicas (Crucero Contramaestre, Guaney, Margarita, Río 
Yáquimo y Veloz), alrededor de 25 géneros, entre ellos Housaites, Leptoceras, Melchiorites, 
Protetragonites, Pseudolissoceras y Thurmanniceras (e.g. Brigada Cubano – Búlgara, 1981). En este 
territorio se describió la especie Iturraldiceras camagüeyensis Myczynski, 1989, hasta el momento 
solo reportada para Cuba. 
 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017)  
Estratigrafía y Paleontología                                                                                                GEO2-P9 
 
 
Actualización de la sistemática de los ammonites de Cuba 
 
El Volumen Primero del Catálogo de Ammonites de Cubase refiere solo a las especies comprendidas 
en los subórdenes Phylloceratina, Lytoceratina y Ancyloceratina, mientras que en el Volumen 
Segundo se abordan las especies pertenecientes al suborden Ammonitina, ubicado sistemáticamente 
entre Lytoceratina y Ancyloceratina. Los autores decidieron elaborar un volumen independiente del 
Catálogo para Ammonitina,debido a la gran cantidad de especies de dicho suborden que se reportan 
y a la gran importancia que poseen para la estratigrafía de Cuba. 
 
En el siguiente resumen de cada suborden estudiado, debido a la limitación que imponen las normas 
bibliográficas de un artículo científico, no se reflejará el listado sistemático de los ammonites de Cuba 
a nivel específico, sino solo a nivel genérico. La sistemática completa y actualizada de los subórdenes 
abordados puede ser consultada en los Volúmenes Primero y Segundo del Catálogo de Ammonites 
de Cuba (Oliva Martín et al., 2016, 2017). 
 
 Suborden Phylloceratina Arkell, 1950 
 
Los integrantes de este suborden son por lo general ammonites débilmente ornamentados (solo con 
costillas muy finas) o lisos, con sillas de terminaciones de tipo phylloide, involutos y sin quilla; aunque 
existen excepciones genéricas con bastante ornamentación, evolutas, oxycónicas o con quilla. 
Representan un grupo excepcionalmente persistente, a partir de los cuales surgen todos los 
ammonoideos que evolucionan independientemente después del Triásico. Según Wright et al. (1996), 
su género más representativo, Phylloceras, surgió en el Sinemuriano, y durante casi cien millones de 
años se mantuvo sin modificaciones apreciables. El género más joven, Neophylloceras, puede ser 
encontrado incluso en estratos próximos al límite Cretácico – Paleógeno (K/Pg), por ejemplo, en 
Zumaya, México (Jagt-Yazykova, 2011). 
 
El grupo permaneció casi sin cambios morfológicos durante toda su existencia. Su rango general de 
edad se extiende desde el Triásico al Cretácico Superior. 
 
En Cuba se reportan cinco especies para cuatro géneros, desde el Cretácico Inferior Hauteriviano 
(aproximadamente 132,9 millones de años) al Barremiano (aproximadamente 125 millones de años), 
en cinco formaciones geológicas (Artemisa, Guasasa, Paraíso, Polier y Veloz).  
 
A nivel genérico, su sistemática queda como sigue: 
 
Suborden PHYLLOCERARTINA Arkell, 1950 

Superfamilia Phyllocerataceae Zittel, 1884 
Familia PHYLLOCERATIDAE Zittel, 1884 

Subfamilia Phylloceratinae Zittel, 1884 
Género Phylloceras Suess, 1865  
Género Phyllopachyceras Spath, 1925 

Subfamilia Calliphylloceratinae Spath, 1927 
Género Calliphylloceras Spath, 1927 

    Género Holcophylloceras Spath, 1927 
 
 Suborden Lytoceratina Hyatt, 1889 
 
Los miembros de este suborden presentan conchas evolutas o con enrollamiento suelto, con vueltas 
de sección usualmente redondeada, ornamentadas con líneas de crecimiento y raramente con finas 
costillas onduladas. Las suturas poseen pocos elementos pero muy complejos, con terminaciones 
semejantes a llamas, usualmente no phylloides; algunos presentan lóbulo septal. Los aptychi 
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vinculados al suborden son de una sola valva, con superficie brillosa, estriada concéntricamente 
(género Anaptychus). Como excepciones, en el Cretácico Medio y Superior pueden existir formas 
cadicónicas, oxycónicas, tuberculadas, involutas e incluso con espinas. 
 
Durante gran parte de su evolución, el grupo se mantuvo sin grandes cambios. En las primeras 
etapas del Jurásico experimentan una relativa variedad, pero a partir del Sinemuriano Inferior la 
variedad primitiva queda reducida al género Lytoceras. A partir de Protetragonites, descendiente 
directo de Lytoceras, surge en el Oxfordiano el género Tetragonites. Los Tetragonitidae irradian 
evolutivamente en el Aptiano y sustituyen a los afines a Lytoceras, que desaparece en el 
Cenomaniano Superior - Turoniano Inferior (Wright et al., 1996). 
 
Comúnmente se encuentra asociado a Phylloceratina en el registro fósil mundial. Su rango general de 
edad se extiende desde el Jurásico al Cretácico Superior. 
 
En Cuba se reportan 11 especies para siete géneros, desde el Jurásico Superior Tithoniano 
(aproximadamente 152,1 millones de años) hasta el Cretácico Superior Maastrichtiano, en seis 
formaciones geológicas (Cantabria, Paraíso, Polier, Pons, Provincial y Veloz).  
 
Su sistemática a nivel genérico, queda como sigue: 
 
Suborden LYTOCERATINA Hyatt, 1889 

Superfamilia Lytocerataceae Neumayr, 1875 
Familia LYTOCERATIDAE Neumayr, 1875 

Subfamilia Lytoceratinae Neumayr, 1875 
Género Lytoceras Suess, 1865 
Género Eulytoceras Spath, 1927 
Género Biasaloceras Drushchits, 1953 

    Género Protetragonites Hyatt, 1900 
Superfamilia Tetragonitaceae Hyatt, 1900 

Familia GAUDRYCERATIDAE Spath, 1927 
Género Eogaudryceras Spath, 1927 

  Familia TETRAGONITIDAE Hyatt, 1900 
   Subfamilia Tetragonitinae Hyatt, 1900 
    Género Tetragonites Kossmat, 1895 
    Género Pseudophyllites Kossmat, 1895 
 
 Suborden Ammonitina Hyatt, 1889 
 
Los miembros de este suborden presentan conchas normalmente enrolladas, gruesas y fuertemente 
ornamentadas, que pueden ser involutas o evolutas. Las suturas características tienen lóbulos bífidos 
o extremos phylloides en las sillas. Casi todos los representantes de este suborden son discoidales, 
aunque existe un pequeño grupo heteromorfo (Spirocerataceae, en su mayoría criocónico) (Arkell et 
al., 1957).  
 
Ammonitina es el suborden con más taxa entre todos los subórdenes de ammonites. Engloba a los 
“ammonites típicos”, derivados del suborden Phylloceratina a través del género Psiloceras (que 
también da origen a Lytoceratina), según Wright et al. (1996). Casi desde su mismo surgimiento, 
Ammonitina experimentó una intensa radiación, con la aparición de grupos con gran variedad 
morfológica en relativamente poco tiempo. Fueron muy abundantes durante todo el Jurásico, de tal 
forma que prácticamente en cada piso existió una familia dominante diferente. 
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El dominio de los perisphínctidos (superfamilia Perisphinctaceae) comienza a finales del Jurásico y se 
extiende hasta principios del Cretácico, momento en el cual pierden terreno con la evolución del 
suborden Ancyloceratina. En el Barremiano, Ammonitina vuelve a predominar a través de la 
superfamilia Desmocerataceae, derivada de Ancyloceratina a principios del Hauteriviano. En el 
Albiano surgen sus últimas dos familias (Hoplitaceae y Acanthocerataceae), las cuales perduraron 
hasta el Maastrichtiano Superior. 
 
Probablemente habitaban en aguas someras, cercanas a la superficie. Su rango general de edad se 
extiende entre el Jurásico Inferior Hetangiano y el Cretácico Superior Maastrichtiano. 
 
En Cuba se reportan 195 especies para 101 géneros, desde el Jurásico Superior Oxfordiano hasta el 
Cretácico Superior Maastrichtiano, en alrededor de 20 formaciones geológicas, entre las que se 
encuentran Artemisa, Guasasa, Jagua, Paraíso, Polier y Veloz.  
 
A nivel genérico, su sistemáticaqueda como sigue: 
 
Suborden AMMONITINA Hyatt, 1889 

Superfamilia Haplocerataceae Zittel, 1884 
Familia Haploceratidae Zittel, 1884 
Subfamilia Haploceratinae Zittel, 1884 

Género Haploceras Zittel, 1870 
   Género Pseudolissoceras Spath, 1925 

Género Neolissoceras Spath, 1923  
   Género Primoryites Judoley, 1960 

Familia Oppeliidae Douvillé, 1890 
Subfamilia Glochiceratinae Hyatt, 1900 

Género Glochiceras Hyatt, 1900 
Subgénero Glochiceras Hyatt, 1900 

    Subgénero Coryceras Ziegler, 1958  
   Género Salinites Cantú – Chapa, 1968 

Subfamilia Ochetoceratinae Spath, 1928 
Género Ochetoceras Haug, 1885 

Subgénero Cubaochetoceras Sánchez Roig, 1951 
  Subfamilia Taramelliceratinae Spath, 1928 
   Género Taramelliceras Del Campana, 1904 
    Subgénero Metahaploceras Spath, 1925 
    Subgénero Parastreblites Donze &Enay, 1961 

Subfamilia Aconeceratinae Spath, 1923 
Género Aconeceras Hyatt, 1903 

  Subfamilia Streblitinae Spath, 1925  
   Género Streblites Hyatt, 1900 
   Género Uhligites Kilian, 1907 

Género Substreblites Spath, 1925 
   Género Neochetoceras Spath, 1925 
  Subfamilia Mazapilitinae Spath, 1928 
   Género Mazapilites Burckhardt, 1919 

Superfamilia Perisphinctaceae Steinmann, 1890  
Familia Perisphinctidae Steinmann, 1890 
Subfamilia Pseudoperisphinctinae Schindewolf, 1925 

Género Mirosphinctes Schindewolf, 1926 
Subfamilia Perisphinctinae Steinman, 1890 

Género Perisphinctes Waagen, 1869 
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Subgénero Arisphinctes Buckman, 1924 
Subgénero Dichotomosphinctes Buckman, 1926 

    Subgénero Antilloceras Wierzbowski, 1976 
   Género Discosphinctes Dacqué, 1914 

Género Cubasphinctes Judoley & Furrazola, 1968 
   Género Organoceras Myczynski, 1976 

Subfamilia Ataxioceratinae Buckman, 1921 
Género Ataxioceras Fontannes, 1879 
Género Lithacoceras Hyatt, 1900 

  Subfamilia Pictoniinae Spath, 1931 
Género Decipia Arkell, 1937 

   Género Vinalesphinctes Spath, 1931 
    Subgénero Vinalesphinctes Spath, 1931 
    Subgénero Subvinalesphinctes Wierzbowski, 1976 
    Subgénero Roigites Wierzbowski, 1976 
  Subfamilia Aulacostephaninae Spath, 1924 
   Género Simocosmoceras Spath, 1925 

Subfamilia Virgatosphinctinae Spath, 1923 
   Género Subdichotomoceras Spath, 1925 
   Género Torquatisphinctes Spath, 1924 

Género Aulacosphinctoides Spath, 1923 
   Género Subplanites Spath, 1925 
   Género Virgatosphinctes Uhlig, 1910 
   Género Pseudoinvoluticeras Spath, 1925 

Género Phanerostephanus Spath, 1950 
  Subfamilia Lithacoceratinae Zeiss, 1968 
   Género Housaites Villaseñor & Olóriz, 2009  
   Género Parakeratinites Zeiss, 1968 

Familia Aspidoceratidae Zittel, 1895 
Subfamilia Aspidoceratinae Zittel, 1895 

Género Aspidoceras Zittel, 1868 
   Género Cubaspidoceras Myczynski, 1976 

Género Euaspidoceras Spath, 1930 
Subgénero Euaspidoceras (Spath, 1930) 

   Género Schaireria Checa, 1985 
   Género Physodoceras Hyatt, 1900 
  Familia Simoceratidae Spath, 1924 
  Subfamilia Simoceratinae Spath, 1914 

Género Proniceras Burckhardt, 1919 
   Género Hybonoticeras Breistroffer, 1947 
    Subgénero Hybonotella Berckemer & Holder, 1959 
   Género Volanoceras Geyssant, 1985 
  Familia Oosterellidae Breistroffer, 1940 
   Género Oosterella Kilian, 1911 

Familia Olcostephanidae Haug, 1910 
Subfamilia Olcostephaninae Haug, 1910 

Género Olcostephanus Neumayr, 1875 
Subgénero Olcostephanus Neumayr, 1875 

Género Mexicanoceras Imlay, 1938 
Familia Holcodiscidae Spath, 1923 

Género Astieridiscus Kilian, 1910 
   Género Holcodiscus Uhlig, 1882 
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   Género TaveraidiscusVermeulen & Thieuloy, 1999  
   Género Metahoplites Spath, 1924 

Familia Neocomitidae Salfeld, 1921 
Subfamilia Neocomitinae Salfeld, 1921 

Género Cuyaniceras Leanza, 1945 
   Género Kilianella Uhlig, 1905 
   Género Thurmanniceras Cossmann, 1901 
   Género Neocomites Uhlig, 1905 
    Subgénero Neocomites Uhlig, 1905 
  Subfamilia Endemoceratinae Schindewolf, 1966 

Género Distoloceras Hyatt, 1900 
Género Leopoldia Mayer – Eymar, 1887 

Subfamilia Berriasellinae Spath, 1922 
Género Berriasella Uhlig, 1905 

   Género Substeueroceras Spath, 1923 
   Género Malbosiceras Grigorieva, 1938 
   Género Protacanthodiscus Spath, 1923 
   Género Paralytohoplites Myczynski, 1996 

Subfamilia Himalayitinae Spath, 1925 
Género Dickersonia Imlay, 1942 

   Género Windhauseniceras Leanza, 1945 
Género Aulacosphinctes Uhlig, 1910 
Género Micracanthoceras Spath, 1925 

Subgénero Corongoceras Spath, 1925 
Género Durangites Burckhardt, 1912 

Superfamilia Desmocerataceae Zittel, 1895    
Familia Desmoceratidae Zittel, 1895 
Subfamilia Barremitinae Breskovski, 1977 

   Género Spitidiscus Kilian, 1910 
Género Barremites Kilian, 1913 

Subgénero Barremites Kilian, 1913 
    Subgénero Cassidoiceras Dimitrova, 1967 
   Género Subsaynella Spath, 1923 
  Subfamilia Puzosiinae Spath, 1922 
   Género Valdedorsella Breistroffer, 1947 
   Género Pseudohaploceras Hyatt, 1900 
   Género Melchiorites Spath, 1923 
   Género Pachydesmoceras Spath, 1922 
   Género Parapuzosia Nowak, 1913 
    Subgénero Austiniceras Spath, 1922 

Subfamilia Desmoceratinae Zittel, 1895 
Género Desmoceras Zrttel, 1885 

Subgénero Desmoceras (Zittel, 1885) 
Género Eodesmoceras (Spath, 1923) 

Superfamilia Pulchelliaceae Douvillé, 1890 
  Familia Pulchelliidae Douvillé, 1890 
   Género Psilotissotia Hyatt, 1900 
   Género Nicklesia Hyatt, 1903 
   Género Pulchellia Uhlig, 1883  
   Subgénero Pulchellia Uhlig, 1883 
   Subgénero Heinzia Sayn, 1891 
   Género Subpulchellia Hyatt, 1903 
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  Subfamilia Psilotissotiinae Vermeulen, 1995 
   Género Kotetishvilia Vermeulen, 1996 
 Superfamilia Hoplitaceae Douvillé, 1890 
  Familia Hoplitidae Douvillé, 1890 
  Subfamilia Anahoplitinae Breistroffer, 1947 
   Género Pleurohoplites Spath, 1921 
    Subgénero Arrhaphoceras Whitehouse, 1927 

Superfamilia Acanthocerataceae Grossouvre, 1894 
Familia Brancoceratidae Spath, 1934 (1900) 
Subfamilia Brancoceratinae Spath, 1934 (1900) 

Género Hysteroceras Hyatt, 1900 
Subfamilia Mortoniceratinae Douvillé, 1912 

Género Mortoniceras Meek, 1876 
Subgénero Mortoniceras Meek, 1876 

   Género Prohysteroceras Spath, 1921 
Género Elobiceras Spath, 1921 
Género Cantabrigites Spath, 1933 

   Género Euhystrichoceras Spath, 1923 
  Familia Lyelliceratidae Spath, 1921 
  Subfamilia Stoliczkaiinae Breistroffer, 1953 
   Género Stoliczkaia Neumayr, 1875 
    Subgénero Stoliczkaia (Neumayr, 1875) 

Familia Acanthoceratidae Grossouvre, 1894 
Subfamilia Mantelliceratinae Hyatt, 1903 

Género Mantelliceras Hyatt, 1903 
Subfamilia Acanthoceratinae Grossouvre, 1894 

Género Acanthoceras Neumayr, 1875 
   Género Cunningtoniceras Collignon, 1937 
  Subfamilia Euomphaloceratinae Cooper, 1978 
   Género Kossmatia Yabe, 1927 
  Subfamilia Mammitinae Hyatt, 1900 
   Género Mammites Laube & Bruder, 1887 
   Género Pseudoaspidoceras Hyatt, 1903 
  Familia Vascoceratidae Douvillé, 1912 

Género Fagesia Pervinqulére, 1907 
Familia Collignoniceratidae Wright & Wright, 1951 
Subfamilia Collignoniceratinae Wright & Wright, 1951 

Género Collignoniceras Breistroffer, 1947 
Subfamilia Barroisiceratinae Basse, 1947 

Género Barroisiceras Grossouvre, 1894 
Subfamilia Texanitinae Collignon, 1948 

   Género Texanites Spath, 1932 
    Subgénero Texanites (Spath, 1932) 

Género Bevahites Collignon, 1948 
  Familia Sphenodiscidae Hyatt, 1900 
  Subfamilia Lenticeratinae Hyatt, 1900 
   Género Paralenticeras Hyatt, 1900 
  Subfamilia Sphenodiscinae Hyatt, 1900 
   Género Sphenodiscus Meek, 1871 
 
 Suborden Ancyloceratina Wiedmann, 1966 
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Este suborden está integrado por ammonites heteromorfos o con enrollamiento secundario, 
medianamente involutos. La sutura primaria puede ser quinquelobada y luego cuadrilobada, 
totalmente cuadrilobada, o quinquelobada inestable o cuadrilobada seguida de quinquelobada, con 
elementos que se multiplican consecutivamente. Los representantes heteromorfos son crioconos, 
ancyloconos, baculiconos o parcialmente turrilicónicos (Arkell et al., 1957). Las formas criocónicas y 
baculicónicas aparecen rápidamente en el Tithoniano Inferior, mientras que lasturrilicónicas surgen en 
el Tithoniano Superior. 
 
De acuerdo con Wright et al. (1996), los orígenes de este suborden son inciertos. Existe una teoría 
que los vincula con Ammonitina, a través del orden Ammonitida durante el Cretácico Inferior, mientras 
que otros estudios trazan su origen desde Lytoceratina a través de la familia Bochianitidae (Arkell et 
al., 1957). Su vínculo con Lytoceratina requiere la existencia de formas intermedias en el Tithoniano 
en las que, entre otras características, debierapoder observarse la pérdida de un elemento en las 
suturas tempranas, pero estas formas al parecer aún no han sido encontradas. Su rango de edad se 
extiende desde el Jurásico Superior (Tithoniano Inferior) al Cretácico Superior (Maastrichtiano 
Superior).  
 
En Cuba se reportan 68 especies para 45 géneros, desde el Jurásico Superior Tithoniano hasta el 
Cretácico Superior Maastrichtiano, en 13 formaciones geológicas (Amaro, Artemisa, Bruja, Guasasa, 
Margarita, Monos, Paraíso, Polier, Provincial, Río Yáquimo, Trocha, Veloz y Vía Blanca).  
 
Su sistemática, hasta nivel de género, queda como sigue: 
 
Suborden ANCYLOCERATINA Wiedmann, 1966 

Superfamilia Ancylocerataceae Gill, 1871 
Familia Bochianitidae Spath, 1922 
Subfamilia Protancyloceratinae Breistroffer, 1947 

Género Protancyloceras Spath, 1924 
Género Leptoceras Uhlig, 1883 
Género Iturraldiceras Myczynski, 1989 

Subfamilia Bochianitinae Spath, 1922 
Género Bochianites Lory, 1898 

Familia Ancyloceratidae Gill, 1871 
Subfamilia Crioceratitinae Gill, 1871 

Género Crioceratites Leveillé, 1837 
Género Paracrioceras Spath, 1924 
Género Rouviericeras Vermeulen, 2009 
Género Biniceras Vermeulen, Duye, Lazarin, Leroy & Mascarelli, 2009 
Género Emericiceras Sarkar, 1954 
Género Pseudothurmannia Spath, 1923 

Subgénero Kakabadziella Hoedemaker, 2013 
Género Balearites Sarkar, 1954 
Género Parancyloceras Spath, 1924 
Género Shasticrioceras Anderson, 1938 

Subfamilia Ancyloceratinae Gill, 1871 
Género Moutoniceras Sarkar, 1954 

Subfamilia Helicancylinae Hyatt, 1894 
Género Acrioceras Hyatt, 1900 

Subgénero Acrioceras Hyatt, 1900 
Subgénero Paraspinoceras Sarkar, 1955 

Género Lytocrioceras Spath, 1924 
Subfamilia Leptoceratoidinae Thieuloy, 1966 
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Género Leptoceratoides Thieuloy, 1966 
Género Hamulinites Paquier, 1900 

Subgénero Tzankoviceras Manolov, 1962 
Subgénero Wrightites Manolov, 1962 

Género Karsteniceras Royo & Gómez, 1945 
Familia Heteroceratidae Spath, 1922 

Género Pseudomoutoniceras Autran, Delanoy & Thomel, 1986 
Género Uhligia Koenen, 1904 
Género Heteroceras d´Orbigny, 1849 
Género Hemibaculites Hyatt, 1900 
Género Colchidites Djanelidze, 1926 

Familia Hemihoplitidae Spath, 1924 
Género Hemihoplites Spath, 1924 

Familia Hamulinidae Gill, 1871 
Género Hamulina d´Orbigny, 1850 
Género Anahamulina Hyatt, 1900 

Familia Ptychoceratidae Gill, 1871 
Género Ptychoceras d´Orbigny, 1842 
Género Pseudoanahamulina Judoley & Furrazola, 1968 

Familia Macroscaphitidae Hyatt, 1900 
Género Macroscaphites Meek, 1876 

Superfamilia Turrilitaceae Gill, 1871 
Familia Anisoceratidae Hyatt, 1900 

Género Anisoceras Pictet, 1854 
Subgénero Anisoceras Pictet, 1854 

Género Algerites Pervinquiére, 1910 
Familia Hamitidae Gill, 1871 

Género Hamites Parkinson, 1811 
Subgénero Hamites (Parkinson, 1811) 
Subgénero Lytohamites Casey, 1961 

Familia Turrilitidae Gill, 1871 
Género Neostlingoceras Klinger & Kennedy, 1978 
Género Mariella Nowak, 1916 

Subgénero Mariella Nowak, 1916 
Familia Nostoceratidae Hyatt, 1894 

Género Nostoceras Hyatt, 1894 
Subgénero Bostrychoceras Hyatt, 1900 
Subgénero Nostoceras Hyatt, 1894 

Familia Diplomoceratidae Spath, 1926 
Subfamilia Polyptychoceratinae Matsumoto, 1938 

Género Solenoceras Conrad, 1860 
Familia Baculitidae Gill, 1871 

Género Lechites Nowak, 1908 
Género Baculites Lamarck, 1799 

Superfamilia Scaphitaceae Gill, 1871 
Familia Scaphitidae Gill, 1871 
Subfamilia Otoscaphitinae Wright, 1953 

Género Worthoceras Adkins, 1928 
Subfamilia Scaphitinae Gill, 1871 

Género Scaphites Parkinson, 1811 
Superfamilia Douvilleicerataceae Parona & Bonarelli, 1897 

Familia Douvilleiceratidae Parona & Bonarelli, 1897 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017)  
Estratigrafía y Paleontología                                                                                                GEO2-P9 
 
 

Subfamilia Douvilleiceratinae Parona & Bonarelli, 1897 
Género Douvilleiceras Grossouvre, 1894 

Subfamilia Cheloniceratinae Spath, 1923 
Género Cheloniceras Hyatt, 1903 

Subgénero Cheloniceras (Hyatt, 1903) 
 
El Catálogo de Ammonites de Cuba 
 
Elaboración de las fichas específicas 
 
El Catálogo de Ammonites de Cuba contiene fichas actualizadas con información necesaria y precisa 
acerca de cada especie reportada para Cuba, con la taxonomía, sistemática y clasificación 
actualizada de las especies de ammonites reportadas, sobre todo aquellas que son consideradas 
índices para la estratigrafía del país. 
 
Como parte del análisis final de los datos obtenidos, se obtuvo un conteo total de 278 especies de 
ammonites. Para cada una de estas especies, era necesario confeccionar una ficha con la 
información actualizada, necesaria y precisa que hiciera posible la futura utilización del texto como un 
producto científico de consulta dentro de la comunidad geológica. En la elaboración de la ficha que 
sería utilizada en el Catálogo, se analizaron diferentes criterios utilizados a  nivel internacional por 
varios catálogos online implementados en Francia (e.g.http://jsdammonites.fr, 
http://www.ammonites.fr, https://science.mnhn.fr), España (e.g.http://info.igme.es), Rusia (e.g. 
http://www.ammonit.ru), Reino Unido (e.g.http://www.gaultammonite.co.uk) y otros países. 
Finalmente, los autores del catálogo confeccionaron una ficha individual mejorada de acuerdo a los 
propósitos de la publicación (Figuras 1 y 2), la cual consta de: 
 

- Nombre científico completo. 
- Imagen de un ejemplar de la especie en la que se aprecien las principales características para 

su diagnóstico. 
- Sinonimia (si presenta). 
- Una breve descripción de la especie (preferentemente referida a un ejemplar colectado en 

Cuba, para reflejar mejor alguna posible variabilidad morfológica). 
- Área de distribución de la especie en el mundo. 
- Una tabla de taxorregistros asociados (referida en las fichas como Fauna asociada) en 

relación con la localidad o la formación geológica para la que haya sido reportada la especie 
en Cuba. 

- Una tabla de localidades y coordenadas para Cuba, en relación con el sitio en el que cada 
autor reporta la especie y la taxonomía original del reporte. 

- Código del ejemplar catalogado en la colección del Museo Mario Sánchez Roig del Instituto de 
Geología y Paleontología. 

- La bibliografía utilizada para la elaboración de la ficha, normalizada según los requerimientos 
editoriales del CNDIG. 

 
En la colecta de las imágenes que serían utilizadas para ilustrar las fichas específicas se priorizaron 
ejemplares colectados en Cuba, a pesar de la dificultad que representó el no haber podido finalmente 
tener acceso total a las colecciones del Museo Mario Sánchez Roig. Debido a esto, varias especies 
no pudieron ser ilustradas con los ejemplares del Museo, por lo que se recurrió también al apoyo de 
literatura especializada nacional y extranjera.  
 
En caso de que en la imagen del ejemplar cubano no se observaran claramente las características 
diagnósticas de la especie, debido al estado de la ilustración, fueron utilizadas imágenes procedentes 
de otra literatura especializada, con el objetivo de reflejar estos caracteres en la ficha específica. Lo 
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mismo ocurre en los casos que no pudieron ser ilustrados con imágenes del museo y de los que no 
se dispuso de bibliografía cubana. Todas las imágenes del Catálogo están debidamente citadas y las 
referencias se encuentran en el acápite Bibliografía utilizada de cada una de las fichas específicas, 
así como en el capítulo Bibliografía al final del Catálogo. 
 
Bibliografía utilizada 
 
Para la compilación de los datos referentes a las especies reportadas para Cuba, se utilizaron 
alrededor de 315 referencias bibliográficas y se consultó la información de aproximadamente 140 
sitios web.  
 
Por ejemplo, solamente para el Volumen Primero del Catálogo de Ammonites de Cuba fueron 
consultadas 267 referencias, 215 relacionadas con las temáticas de distribución mundial, taxonomía, 
sistemática y clasificación, y 52 referidas a reportes de especies para Cuba. La mayor parte de la 
bibliografía extranjera utilizada pertenece a los años 2000 a 2015, lo cual muestra el trabajo de 
actualización de la información llevado a cabo por los autores. En el caso de la bibliografía cubana, el 
porciento más elevado corresponde a  los años 1980 a 1999, debido a que esta fue la época en la 
que tuvieron un auge superior los estudios paleontológicos en el país, por lo que se produjo una 
mayor cantidad de publicaciones científicas sobre el tema (Figuras 3 y 4). 
 
Cada una de estas referencias se encuentra introducida en la base de datos entregada al CNDIG 
junto con la compilación de los artículos en formato PDF, a excepción de los que fueron consultados 
online. Igualmente, el CNDIG cuenta con el archivo de las imágenes utilizadas en la elaboración de 
cada una de las fichas. 
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Figura 1.Ficha específica modelo utilizada para la elaboración del Catálogo de Ammonites de Cuba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Ejemplo de ficha específica terminada. 
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CONCLUSIONES 
 
Al finalizar las investigaciones, se obtuvo un Catálogo en dos Volúmenes, con la información 
necesaria y precisa para la consulta por parte de especialistas de las ciencias geológicas a todos los 
niveles. En el Catálogo de Ammonites de Cuba se recopilan todos los datos disponibles acerca de las 
especies de ammonites reportadas en el registro fósil de Cuba, entre los que se incluyen la 
sistemática y la clasificación, los caracteres diagnósticos, la distribución, el rango estratigráfico y la 
literatura especializada que aborda cada especie. 
 
Como resultado de los estudios realizados para la redacción del texto, se obtuvo un conteo total de 
278 especies de ammonites reportadas para Cuba, distribuidas en 4 subórdenes, 17 superfamilias, 50 
familias, 56 subfamilias, 150 géneros y 37 subgéneros. Para cada una de estas especies fue 
confeccionada una ficha individual. 
 
El nuevo modelo de ficha específica implementado para el Catálogo de Ammonites de Cuba consta 
de nombre científico completo, una imagen que muestra las principales características de la especie, 
sinonimia actualizada, breve descripción, área de distribución en Cuba y el mundo, tablas de 
paleofauna asociada correspondiente con las formaciones geológicas en las que se reporta, 
localidades y coordenadas donde se han colectado ejemplares en el país, código de los especímenes 
de la colección del Museo Mario Sánchez Roig del Servicio Geológico de Cuba y referencias 
bibliográficas utilizadas en la compilación de los datos. La adición de los acápites de descripción y 
paleofauna asociada, así como la ampliación del acápite Área de distribución y la presencia de 
imágenes nítidas en cada ficha, representan una mejora notable con respecto al modelo 
implementado en el Atlas de Fósiles Índices del año 1998. 
 
Como producto científico, el Catálogo de Ammonites de Cuba representa, además de una base de 
datos de información actualizada a nivel nacional e internacional sobre este grupo en Cuba, una 
herramienta de identificación que ya es utilizada como referencia en el trabajo de paleontólogos y 
geocientíficos en general y en la formación de futuros especialistas de las Ciencias Geológicas. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda repetir la metodología utilizada para la realización del Catálogo en la elaboración de 
otros productos de este tipo para su utilización como material de consulta por parte de los 

Figura 3. Relación entre los años de publicación de 
las referencias bibliográficas utilizadas durante la 
elaboración del Catálogo de Ammonites de Cuba. 

Figura 4. Relación entre los años de publicación de 
la bibliografía referida solo a reportes de ammonites 
para Cuba, utilizada durante la elaboración del 
Catálogo. 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017)  
Estratigrafía y Paleontología                                                                                                GEO2-P9 
 
 
profesionales de las geociencias y de las Ciencias Biológicas, tanto en investigaciones como para la 
docencia. 
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RESUMEN 
 
A lo largo de los años se han propuesto varios modelos tectónicos para explicar la apertura y posterior 
formación de la cuenca de Grenada y el arco de islas de las Antillas Menores, basados en la orientación 
preferencial de las anomalías magnéticas, datos geológicos, modelos gravimétricos y datos sísmicos profundos. 
La amplia gama de alternativas para explicar la formación de la cuenca va desde una apertura norte – sur hasta 
una orientación este – oeste, pasando por todas las opciones intermedias. Otra alternativa es que la cuenca de 
Grenada se formó como consecuencia del desplazamiento de la zona de subducción hacia el este, para luego 
ser intrusionada por el arco de las Antillas Menores y ser separada de la cuenca de Tobago. Ninguno de estos 
modelos parece prevalecer sobre los otros quedando la incógnita de cómo fue efectivamente el proceso de 
formación de esta cuenca y las estructuras tectónicas aledañas. 
En este artículo se realizó una revisión detallada de estos modelos concluyendo que varios de los elementos 
fundamentales postulados por los mismos están débilemente sustentados por los datos disponibles. Ejemplo de 
esto es la característica, generalmente acepatada, que el alto de Aves es un arco insular extinto; sin embargo, 
no existen evidencias que soporten tal hipótesis. Por otra parte, los modelos propuestos requieren que exista 
una cresta de separación en el centro de la cuenca de Grenada, si es que ésta se originó por la extensión de la 
litosfera oceánica; sin embargo, los datos sísmicos más recientes no evidencian la presencia de tal cresta. 
 
ABSTRACT 
 
It has been proposed many tectonical models to explain the open and later formation of the Grenada basin and 
the Lesser Antilles island arc based on magnetic anomalies, geological and gravity data and deep seismic data. 
There are a broad band of models to explain the basin opening from north - south to east – west orientation and 
all intermediate options. 
An alternative model is that the Grenada basin was formed when the Atlantic slab rollback to the east and then 
the primitive basin was intruded by the Lesser Antilles island arc separating it to the Tobago basin. 
No one of these models seam to prevail from the others remain the question of how effectively was the basin 
opening processes and the formation of the nearby tectonical structures. 
In this paper we make a detailed review of this models and we concluded the principal postulates are wake 
supported by the actual data. As an example we can use the Aves swell, generally accepted that is an extinct 
island arc, however there is no evidence supporting this hypothesis. On the other hand, most models require a 
spreading ridge in the middle of the Grenada basin if it was opened by a spreading lithosphere, but recent 
seismic data clary show that the spreading ridge dose not exist. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La placa Caribe en su margen oriental está definida por una zona de subducción tipo B en donde la 
placa Atlántica está siendo consumida por debajo de ésta formando un arco de islas volcánicamente 
activo. La sismicidad en esta zona aumenta considerablemente comparada con los límites norte y sur 
y se forman grupos de hipocentros que delimitan con bastante precisión la zona de Wadati - Benioff 
con buzamiento al oeste (Bouysse, 1984; Bouysse et al., 1990). 
 
Otra característica del margen oriental de la placa Caribe se evidencia a partir de los estudios 
batimétricos y gravimétricos (Bird et al., 1999; Christeson et al., 2008; Bezada et al., 2010; Ughi, 
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RESUMEN 
 
En este trabajo se exponen las experiencias en el uso de los entornos virtuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación (NTICs) en la enseñanza de las Geociencias en la Facultad de Ciencias 
Naturales, Universidad de Guayaquil, tanto para el proceso de enseñanza-aprendizaje como para las 
actividades administrativas relacionadas al proceso docente, gracias a la infraestructura tecnológica y de 
gestión que aplica esta universidad, como parte del soporte a su modelo educativo. 
Se describen algunos componentes de la infraestructura informática tales como los servicios instalados 
(internet, wifi, red de computadoras) y los niveles de conectividad. Se muestran las aplicaciones digitales 
utilizadas como son las bibliotecas virtuales, el Sistema Informático de la Universidad de Guayaquil -SIUG-, los 
repositorios de tesis, además se expone parte del entorno digital relacionado con la organización del proceso 
educativo como son el acceso a los programas o syllabus de las asignaturas, los registros de asistencia y 
evaluación de los estudiantes, la evaluación periódica a los profesores según sus funciones como docentes, 
investigadores, tutores pedagógicos o de tesis, entre otros.  
Se exponen las ventajas obtenidas al aplicar las tecnologías informáticas, entre ellas el aumento de la 
motivación al aprendizaje del estudiante de las Geociencias, el fomento de los debates y la participación, la 
realización de intercambios de experiencias e información, además del desarrollo de mejores habilidades y 
competencias. Se valoran algunas desventajas que deben tenerse en cuenta para la aplicación exitosa del 
entorno virtual de aprendizaje.  
 
ABSTRACT 
 
This paper presents the experiences in the use of a virtual environments and ICT in the teaching of Geosciences 
in the Faculty of Natural Sciences, University of Guayaquil, as well as in the administrative activities related to 
the teaching-learning process, which have been achieved due to the technological and management 
infrastructure that continuously applies and improves this university, as an important part of the support to its 
educational model.  
It describes some components of the technological infrastructure such as installed services (internet, Wi-Fi, 
computer network and others) and levels of connectivity, and evaluated the effectiveness of the digital 
applications as virtual libraries, Computer System of the University of Guayaquil -SIUG-, thesis repositories, the 
digital organization of the educational process: syllabus of the matters, records of assistance and evaluation of 
students, periodic evaluation of teachers according to their functions as teachers, researchers, pedagogical 
tutors or thesis tutors, and others. 
It is also indicated the benefits of applying computer technologies to increase student's motivation for 
Geosciences, to stimulate discussion and participation, and to develop better skills and competences. Some 
disadvantages were analyzed for the successful application of the virtual learning environment. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El diseño de los métodos de aprendizaje de la Universidad de Guayaquil, de la República del 
Ecuador, incluye el uso de las TICs, los ambientes virtuales y la ofimática como soporte para el 
desarrollo del proceso de aprendizaje. Para el profesor que imparte las asignaturas relacionadas con 
las Geociencias esto constituye un complemento inestimable que además de apoyar su labor 
organizativa como docente también le permite acceder a información constantemente actualizada 

      1
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RESUMEN 
 
La Geofísica Computacional se ha convertido en una rama de la Geofísica de vital importancia para 
perfeccionar la comprensión de la estructura de la Tierra y de los procesos que en ella ocurren. El desarrollo 
alcanzado en el equipamiento informático y el aseguramiento de software han abierto la posibilidad de resolver 
tareas que en el pasado reciente eran inalcanzables debido a las limitadas capacidades de cómputo. Con las 
crecientes velocidades, capacidades de memoria, almacenamiento, entrada y representación gráfica, la 
resolución de estas tareas se ha vuelto posible hoy en día, incluso en equipos totalmente accesibles en el 
mercado no especializado. La Geofísica Computacional no solo incluye la modelación directa para predecir qué 
respuesta dará el medio ante determinado estímulo, sino también la modelación inversa o inversión, bajo la cual 
se infieren los parámetros geométricos y las propiedades que caracterizan a un modelo de la geología, a partir 
de unos datos observados. Tales inversiones pueden ser mucho más exigentes en términos computacionales 
que las modelaciones directas. Por eso, la Geofísica Computacional también tiene otros numerosos puntos de 
contacto con las aplicaciones de la Informática, como la creación de algoritmos, la programación y la 
computación de alto desempeño. En este trabajo se presentan las ideas de partida, el sistema de 
conocimientos concebido, las actividades desarrolladas, algunos resultados alcanzados y las perspectivas que 
se abren en el campo de la investigación, mediante la enseñanza de la Geofísica Computacional para los 
estudiantes de años superiores de la carrera de Ingeniería Geofísica de la Universidad Tecnológica de La 
Habana, CUJAE. 
 
Palabras clave: enseñanza, geofísica computacional, modelación, simulación, procesamiento. 
 

ABSTRACT 
 
Computational Geophysics has become a vitally important branch in Geophysics, for improving our 
understanding of Earth structure, and Earth processes. The increasing power of computer resources has made 
possible the solution of many tasks, which were unapproachable in the recent past, due to limited computing 
capacity. With increasing computer speeds, memory storage, and graphic output capacity, solving those 
complex tasks are becoming feasible, even in equipment accessible in non-specialized market. 
Computational Geophysics can include not only forward modeling to predict which will be the Earth answer to 
certain artificial stimulus, but also, and more important, inverse modeling, or inversion, under which the 
geometric parameters, and physical properties of an Earth model, are inferred from the observed data. Such 
inversions can be much more computationally intensive than forward modeling. That is why Computational 
Geophysics has also many other contacts with computer applications, such as algorithm developing, 
programming, and high performance computing. The initial ideas, the conceived knowledge system, the activities 
developed, some results achieved, and the perspectives opened in research work, by teaching Computational 
Geophysics for students of higher courses at Technological University of Havana, CUJAE, are presented in this 
contribution. 
 
Key words: teaching; computational geophysics, modeling, simulating, processing. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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Desde hace ya casi 20 años, en el número 7, del Vol. 16 de julio de 1997, la revista The Leading 
Edge presentaba varios interesantes artículos con diferentes visiones sobre el estado actual y futuro 
de la formación de profesionales de las Geociencias en las universidades. En ellos se advertía la 
imperiosa necesidad de que se atendiera con efectividad la cantidad siempre creciente de 
conocimiento técnico requerido para la formación de un geofísico de exploración (Boyd, 1997), la 
evidencia existente sobre los cambios que la sociedad exige de los procesos organizativos en la 
universidad para sincronizarla con el desarrollo de las restantes instituciones (Denning, 1997), sobre 
los cambios de paradigma en las relaciones entre las funciones administrativas y técnicas dentro de 
la empresa del sector petrolero (Satter y Shaw, 1997), sobre el papel que deben desarrollar las 
sociedades profesionales en la educación continua (de postgrado) de los especialistas (Peirce y 
Cordsen, 1997) y sobre el valor de la formación de pregrado en Geofísica (Eckles, 1997). Resulta 
particularmente interesante constatar cómo en diferentes países, independientemente de sus niveles 
de desarrollo y de sus formaciones económicas y sociales, se producen similares situaciones 
respecto a la reducción de la cantidad de profesionales de larga experiencia, y la afluencia de nuevos 
profesionales recién formados, que necesitan un entrenamiento acelerado (Tearpock, 2008). En 
atención a varios de los fenómenos demográficos y otros problemas reflejados en estos artículos, que 
coincidentemente están presentes también en la universidad y la industria cubanas, se han 
desarrollado medidas para perfeccionar la formación en geofísica de exploración en Cuba, 
particularmente en el dominio de la Geofísica Computacional. 
 
La Geofísica Computacional se ha convertido actualmente en una rama de la Geofísica de vital 
importancia para perfeccionar la comprensión que se tiene de la estructura de la Tierra y de los 
procesos que en ella ocurren (Huang y Fehler, 2008), (Robertsson et al., 2007). El desarrollo 
alcanzado en el equipamiento informático y el aseguramiento de software han abierto la posibilidad 
de resolver tareas que en el pasado eran inalcanzables debido a las limitadas capacidades de 
cómputo. Con las crecientes velocidades, capacidades de memoria, almacenamiento, entrada y 
representación gráfica, la resolución de estas tareas se ha vuelto posible hoy en día, incluso en 
equipos fácilmente accesibles en el mercado no especializado. 
 
La Geofísica Computacional no solo incluye la modelación directa para predecir qué respuesta dará el 
medio ante determinado estímulo, o cuáles serán los valores del campo esperado, sino también la 
modelación inversa o inversión, bajo la cual se determinan los parámetros geométricos y las 
propiedades que caracterizan a un modelo de la geología, a partir de unos datos observados. Tales 
inversiones pueden ser mucho más exigentes en términos computacionales que las modelaciones 
directas. Por eso, la Geofísica Computacional también tiene otros numerosos puntos de contacto con 
las aplicaciones de la Informática, como la creación de algoritmos, la programación y la computación 
de alto desempeño. 
 
La Geofísica Computacional se nutre de los desarrollos alcanzados en los campos de las 
Matemáticas, las Matemáticas Aplicadas y la Informática, los cuales pueden ser aplicados 
exitosamente en todas las ramas y métodos de la Geofísica, así como en todas las etapas del trabajo 
del ingeniero geofísico, ya sea en la adquisición, el procesamiento, la representación gráfica y la 
interpretación. 
 
También está documentada una larga tradición sobre el uso de la informática en la formación de los 
geofísicos de exploración (Pennington y Lutch, 1997), (Stockwell, 1997). 
 
En vista de la importancia creciente de la contribución de la Geofísica Computacional para la 
resolución de problemas de la Geofísica en particular, y de las Geociencias en general, en el 
Departamento de Geociencias, Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de La 
Habana, “José Antonio Echeverría”, CUJAE, se han dado pasos que conducen al desarrollo de 
conocimientos, hábitos y habilidades en los estudiantes de Ingeniería Geofísica en el ámbito de la 
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Geofísica Computacional, para suplir las necesidades crecientes de los organismos de producción 
(Satter y Shaw, 1997) mediante una formación acelerada y sólida de los futuros egresados de la 
universidad. En particular, en este trabajo se presentan las ideas iniciales, los contenidos 
desarrollados y se discuten algunos resultados alcanzados en un conjunto de actividades dentro del 
currículum de la disciplina Matemáticas Aplicadas y Geomática, basadas en las herramientas 
informáticas MATLAB y Seismic Unix, para los estudiantes de 3º, 4º y 5º años de la carrera de 
Ingeniería Geofísica. 
 

DISCIPLINAS Y ASIGNATURAS 
 
La disciplina “Matemáticas Aplicadas y Geomática” abarca contenidos teóricos y prácticos, y 
desarrolla habilidades, relacionadas con las Matemáticas, la Informática, y el procesamiento, 
representación gráfica e interpretación de los datos derivados de observaciones de los procesos y 
fenómenos de interés para el Ingeniero Geofísico (Comis_Nac_Carrera_Ing_Geofísica, 2010) , con 
énfasis en el uso de herramientas informáticas similares a las usadas en la industria. Dentro de la 
disciplina Matemáticas Aplicadas y Geomática se agrupan las asignaturas que presentan la relación 
más directa con la Geofísica Computacional, entre las que se identifican las siguientes: 
 
Informática 1. (1er semestre). Destinada a introducir los conceptos básicos de la Informática y los 
métodos de trabajo con los programas más utilizados por los estudiantes, para su preparación 
profesional. 
 
Informática 2. (4º semestre) Destinada a complementar los contenidos de Informática 1, con el 
estudio de conceptos y programas utilizados durante el ejercicio de la profesión. En particular, se 
destaca el uso del asistente matemático MATLAB y dominio de su lenguaje de programación para 
resolver problemas de ingeniería. 
 
Procesamiento de Datos en Geociencias. (4º semestre). Destinada al estudio de las técnicas 
matemáticas generales para el procesamiento avanzado de los datos, como el análisis exploratorio, la 
Estadística Espacial, la Geoestadística, y las técnicas estadísticas multivariadas, como el análisis de 
Componentes Principales y factores, las técnicas supervisadas y no supervisadas del reconocimiento 
de patrones. 
 
Teoría del Potencial. (5º semestre) Importante asignatura, destinada a presentar la teoría básica del 
potencial, las estructuras y las descripciones matemáticas de los campos físicos potenciales, con 
énfasis en los campos gravitatorio, magnético y electromagnético. 
 
Matemáticas Aplicadas a la Geofísica. (5º semestre). Destinada a presentar las técnicas de estudio 
de las series temporales, los fenómenos derivados de la discretización de las magnitudes físicas 
continuas, y las expresiones y técnicas matemáticas para el estudio de los fenómenos físicos 
discretizados, en los dominios del espacio, el tiempo, el número de onda y la frecuencia. 
 
Problemas Inversos en Geofísica. (7º semestre). Destinada al estudio de los conceptos y 
problemas básicos de la inversión, y al estudio particular de la resolución del problema inverso lineal 
discreto. 
 
Modelación y Simulación en Geociencias. (8º o 9º semestres). Destinada al estudio de los 
fundamentos de los modelos matemáticos discretos en el espacio y en el tiempo (estacionarios y no 
estacionarios), para la resolución de tres tipos de problemas comunes en las Geociencias: problemas 
de propagación del calor en 1D y 2D, la difusión de masa en 1D y 2D y la propagación de fenómenos 
ondulatorios en 2D. En cada problema que se presenta, se sigue el siguiente esquema: 
planteamiento del problema, modelación matemática del problema, discretización de las ecuaciones 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Mesa redonda Educación en las geociencias                GEO5-MR2 
 
 

4 

diferenciales continuas, discretización de los dominios espaciales y temporales, creación de las 
expresiones de recurrencia, estudio de las condiciones de estabilidad y convergencia, 
implementación de los correspondientes programas en MATLAB, corridas de prueba, creación de 
salidas gráficas y evaluación de resultados. 
 
Contenidos de los laboratorios: 
 
Lab Comp 1: Modelos discretos en el espacio y en el tiempo. Modelos de enfriamiento de Newton. 
Difusión del calor en un alambre bien aislado térmicamente. Difusión del calor en un alambre con 
poco aislamiento térmico. 
 
Lab Comp 2: Transferencia de masa y de calor en una y dos dimensiones espaciales. Dispersión y 
descomposición de un contaminante en el tiempo y en un flujo 1D en el espacio. Transferencia de 
calor y de masa en el tiempo y en dos dimensiones espaciales. Análisis de la convergencia. 
 
Lab Comp 3: Modelos discretos del estado estacionario. Estado estacionario y soluciones 
triangulares. Difusión de calor y eliminación de Gauss. 
 
Lab Comp 4: Aleta enfriadora y matrices tridiagonales. Complemento de Schur. Convergencia al 
estado estacionario. Convergencia al modelo continuo. 
 
Lab Comp 5: Modelos basados en la ecuación de Poisson. Estado estacionario y métodos iterativos. 
Transferencia de calor en una aleta 2D y sobrerrelajación sucesiva (SOR). 
 
Lab Comp 6: Flujo de un fluido en un medio poroso 2D. Flujo de un fluido ideal. Membrana deformada 
y método del descenso más empinado. Método del gradiente conjugado. 
 
Lab Comp 7: Modelos no lineales y modelos 3D. Problemas no lineales en una variable. 
Transferencia de calor no lineal en un alambre. Transferencia de calor no lineal en 2D. 
 
Lab Comp 8: Difusión de calor 3D en estado estacionario. Difusión 3D dependiente del tiempo. 
Introducción a la computación de alto desempeño para simulaciones en 3D. 
 
Lab Comp 9: Problemas de la simulación de la propagación de ondas acústicas. Ecuaciones de la 
onda acústica. Método de las diferencias finitas. Dispersión y estabilidad numérica. 
 
Lab Comp 10: Creación de modelos de velocidad 2D. Algoritmos para simular una fuente impulsiva. 
Algoritmo para simular la propagación de una onda acústica en un modelo 2D. 
 
Lab Comp 11: Tratamiento de los bordes no reflexivos. Actualización del campo de ondas y 
generación del sismograma. Visualización de resultados. Consideraciones sobre modelaje sísmico 
avanzado. 
 
Otras asignaturas relacionadas con la Geofísica Computacional son las asignaturas agrupadas en la 
disciplina Geofísica. Entre las asignaturas de esta disciplina se destacan: 
 
Métodos Eléctricos. (6º semestre). Destinada a presentar los conceptos particulares relativos a la 
física de los fenómenos eléctricos en los medios geológicos, la adquisición, el procesamiento, la 
representación gráfica y la interpretación de las diferentes variantes de los métodos eléctricos de 
prospección. 
 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Mesa redonda Educación en las geociencias                GEO5-MR2 
 
 

5 

Métodos Sísmicos. (6º semestre). Destinada a presentar los aspectos generales de la adquisición, el 
procesamiento, la representación gráfica y la interpretación de datos sísmicos. En los laboratorios de 
procesamiento de esta asignatura se introduce al alumno en el trabajo con máquinas virtuales, con 
los sistemas operativos de tipo Unix, y se hace énfasis en el trabajo con los programas de Seismic 
Unix instalados sobre Ubuntu Linux. Para el trabajo con este sistema de procesamiento se adiestra a 
los alumnos en la programación con scripts Bash de Linux, y se orienta el trabajo en equipos de 3 a 5 
alumnos, que deben resolver problemas diferentes. Entre las tareas que se resuelven para desarrollar 
hábitos y habilidades en los alumnos están la creación de modelos 2D de medios estratificados, el 
diseño de sistemas de observación y la modelación de la adquisición de datos en los modelos 
creados con los sistemas de observación diseñados, y el flujo de procesamiento común según el 
método del Punto Medio Común (CMP), que comprende: control de la calidad de la adquisición, 
selección de trazas, determinación de espectros de velocidades y creación de la ley de velocidades 
en el perfil, introducción de correcciones NMO, apilamiento o stacking, y migración del corte. 
 
Contenidos de los laboratorios: 
 
Lab Comp 1: Introducción a los Laboratorios de Procesamiento Sísmico. Presentación del sistema 
operativo UNIX. Distribuciones. Uso de máquinas virtuales. Comandos y conceptos importantes de 
UNIX. Cómo crear un script del shell Bourne. Presentación del paquete de programas Seismic Un*x. 
Ejemplos de scripts del shell Bourne para hacer uso de programas de SU. 
 
Lab Comp 2: Estudio de la propagación de ondas en modelos de velocidades 2D. El modelo 
estratificado. Creación de modelos estratificados 2D. Convolución y correlación de señales. Wavelets 
y transformadas de Fourier. Exploración de archivos de datos sísmicos: encabezamiento de trazas y 
visualización de datos. 
 
Lab Comp 3: Diseño de una campaña de adquisición 2D. Gráfico de stacking. Análisis y modificación 
del programa script acq.sh. Creación de datos sintéticos: adquisición de datos sísmicos 2D de 
reflexión por el método CMP a partir de un modelo basado en el trazado de rayos (ray tracing). 
Control de la calidad del levantamiento. 
 
Lab Comp 4: Selecciones de trazas a partir del gráfico de stacking. Selección de trazas por punto de 
explosión. Análisis de los resultados. Selección de trazas por CMP. Análisis de los resultados. 
 
Lab Comp 5: Análisis de velocidades. Gráficos de Semblanza. Uso de los stacks de velocidad 
constante. Determinación interactiva de las leyes de velocidades V(t). Uso del programa script iva.sh. 
 
Lab Comp 6: Construcción de leyes de velocidad. Control de la calidad de la selección de los puntos 
(t, V). Edición de los pares (t, V). Preparación de la ley de velocidades V(x, t) definitiva del perfil. 
Análisis de los resultados. 
 
Lab Comp 7: Correcciones NMO y stacking. Introducción de correcciones. Correcciones por NMO. 
Control de la calidad de las correcciones NMO. Edición de trazas. Muting. Stacking. Análisis de los 
resultados. 
 
Lab Comp 8 y 9: Procesamiento de datos sintéticos. Migración de datos del perfil 2D. Análisis de los 
resultados. 
 
Lab Comp 10: Presentación de resultados y defensa de los trabajos por equipos. Análisis de 
resultados generales del curso. Conclusiones del curso. 
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Métodos Gravimétricos. (7º semestre). Destinada a presentar los conceptos particulares relativos a 
la física de los fenómenos gravitacionales en los medios geológicos, la adquisición, el procesamiento, 
la representación gráfica y la interpretación de las diferentes variantes de los métodos gravimétricos 
de prospección. 
 
Métodos Magnéticos. (8º semestre). Destinada a presentar los conceptos particulares relativos a la 
física de los fenómenos magnéticos en los medios geológicos, la adquisición, el procesamiento, la 
representación gráfica y la interpretación de las diferentes variantes de los métodos magnéticos de 
prospección. 
 
Métodos Electromagnéticos. (8º semestre). Destinada a presentar los conceptos particulares 
relativos a la física de los fenómenos electromagnéticos en los medios geológicos, la adquisición, el 
procesamiento, la representación gráfica y la interpretación de las diferentes variantes de los métodos 
electromagnéticos de prospección. En particular, resulta interesante constatar las semejanzas en el 
tratamiento matemático de los problemas relativos a la propagación de las ondas elásticas y 
electromagnéticas, y que pueden ser modeladas esencialmente con las mismas herramientas. 
 

ALGUNOS RESULTADOS 
 
El desarrollo de capacidades, hábitos y habilidades en el campo de la Geofísica Computacional en la 
carrera de Ingeniería Geofísica de la CUJAE ha producido numerosos resultados beneficiosos, entre 
los que se pueden mencionar:  
 

 Estímulo intelectual y una formación más sólida en los estudiantes, a nivel de pregrado y 
potencialmente en postgrado. 

 

 Creación de ambientes de aprendizaje e investigación activos. 
 

 Fuente de ejemplos y casos de estudio para actividades docentes. 
 

 Fuente de contenidos para laboratorios de Computación. 
 

 Participación de estudiantes y profesores en proyectos de investigación y Grupos de Trabajo 
Científico Estudiantil. 

 

 Participación de estudiantes con trabajos en las Jornadas Científicas Estudiantiles. 
 

 Fuente de temas de Trabajos de Fin de Carrera (Diploma). 
 

 Fuente de temas de Tesis de Maestría. 
 

 Contribución a la publicación de artículos científicos por parte de estudiantes y profesionales. 
 

PERSPECTIVAS FUTURAS 
 
Estos beneficios mencionados también pueden repercutir en la ampliación de las perspectivas de 
colaboración entre la universidad y la industria del petróleo en la esfera de las investigaciones, a partir 
de las siguientes ideas y razones (Faculty_of_Cwp, 2000; Satter y Shaw, 1997; Tearpock, 2008): 
 

 La investigación en la industria se enfoca preferentemente a la obtención de resultados a corto 
plazo, con poca o ninguna libertad de elección de los temas de investigación. 
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 En el ámbito de la industria se verifica una reducción progresiva de las condiciones para la 
investigación. 

 

 En la universidad existe una mayor amplitud de los contactos colaborativos y la comunicación 
entre profesionales de múltiples campos del saber. 

 

 La universidad tiene una particular capacidad de crear y acumular una masa crítica de 
profesionales competentes en ciertas áreas importantes del conocimiento. 

 

 La universidad dispone de mayor libertad relativa para la elección de líneas de investigación, tanto 
básica, como aplicada a corto, mediano y largo plazo. 

 

 La investigación básica y de mediano y largo plazos, desarrollada por la universidad puede 
producir un progreso significativo de valor estratégico para la industria. 

 

 La sólida formación de los estudiantes a nivel de pregrado (futuros profesionales empleados) y la 
educación continua de postgrado es un notable beneficio si se compara con los esfuerzos y 
recursos que destina la industria para el adiestramiento, particularmente en la batalla por hacer 
progresos contra el gran desequilibrio en la demografía de sus profesionales (éxodo y 
envejecimiento de la fuerza calificada). 

 

 La investigación en la universidad es fuente de ideas novedosas. La iniciación, desarrollo y 
presentación de nuevas ideas científicas constituye el producto más valioso de la investigación 
universitaria. 

 

 La investigación en la universidad ayuda a crear conciencia anticipada por parte de la industria, 
de los desarrollos de la investigación. 

 

 La investigación en la universidad amplifica los fondos destinados a la investigación por parte de 
la industria, al hacer uso de los recursos humanos de la masa estudiantil. 

 

 El desarrollo de investigaciones particularmente en el ámbito de la Informática, con la creación de 
algoritmos y programas de código abierto en la universidad es una de las esferas más productivas 
y conocidas en todo el mundo. 

 

 La universidad brinda facilidad de oportunidades para el desarrollo de colaboraciones en los 
ámbitos nacional e internacional. 

 

 El desarrollo de proyectos de investigación conjuntos favorece las visitas y contactos de la 
universidad con la industria y viceversa. 

 

CONCLUSIONES 

 
La Geofísica Computacional se ha convertido actualmente en una rama de la Geofísica de vital 
importancia para perfeccionar la comprensión que se tiene de la estructura de la Tierra y de los 
procesos que en ella ocurren. 
 
Son amplios los beneficios que se perciben a partir del desarrollo de actividades que se basan en la 
Geofísica Computacional para la formación del geofísico de exploración en los cursos de la 
Universidad Tecnológica de La Habana, CUJAE. 
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En particular, se destaca la implementación de los laboratorios de computación de las asignaturas 
Métodos Sísmicos y Modelación y Simulación en Geociencias, ambas de la disciplina Matemáticas 
Aplicadas y Geomática. 
 
También se manifiestan condiciones favorables y amplias perspectivas para el desarrollo de 
investigaciones científicas de la universidad en colaboración con la industria petrolera cubana en el 
ámbito de la Geofísica Computacional. 
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relacionada con las materias que imparte y ser un facilitador del conocimiento ante los estudiantes, 
los cuales participan de forma interactiva en su educación y su formación como profesionales. 
 
La facultad de Ciencias Naturales (CCNN) cuenta con un Centro de cómputo cuyo personal tiene 
amplias funciones operativas y técnicas y están encargados de velar por el mejor desenvolvimiento 
de sus tareas. Existen aulas especializadas provistas con equipos de computación, cada una con 
capacidad de 20 computadoras y también espacios dedicados a la realización de impresiones, 
fotocopias y documentos escaneados. Además de estas aulas especializadas el resto de las aulas 
dedicadas a la docencia tienen computadora y proyector aunque algunos de estos equipos requieren 
de mejoramiento técnico. Toda el área de la facultad cuenta con conexión a una red WIFI por lo que 
el acceso a la Internet y a las comunicaciones está habilitado desde cualquiera de las computadoras 
ubicada dentro de sus espacios. CCNN también cuenta con su propia página web y está 
interconectada a la plataforma virtual Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil (SIUG). 
 
Para la aplicación de estas tecnologías en las carreras de la facultad CCNN se cuenta con un claustro 
de profesores, el cual está en constante capacitación para el mejor uso de la NTICs y de la 
plataforma digital de la Universidad de Guayaquil.  
 
SISTEMA SIUG 
 
Este sistema permite la organización del proceso docente y administrativo, todo el personal tiene 
acceso al mismo, incluyendo a los estudiantes, por lo que existen diferentes niveles de acceso. En él 
se registran informaciones generales importantes tales como los datos personales del docente 
(currículo y otros), la malla curricular, los syllabus o programas de cada una de las asignaturas, los 
horarios de las materias a impartir (Fig. 1). 
 

 
 
Fig. 1: SIUG. Datos generales.                       
 
En el SIUG se registran además las autoevaluaciones de los docentes y las evaluaciones realizadas 
a los mismos por parte de los alumnos, de las autoridades y por sus pares, ya sea en su calidad de 
investigadores, de docentes, tutores pedagógicos, tutores de tesis, tutores de prácticas pre 
profesionales y otros (Fig. 2). 
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Fig. 2: SIUG. Evaluaciones a los docentes por parte de los alumnos, de las autoridades y por sus pares. 
 
También se ingresan los registros de asistencias a clases, las calificaciones obtenidas por los alumnos en 
cada materia de la carrera, realizándose de forma automatizada las sumas y los promedios de las notas, tanto 
de exámenes ordinarios como de los extraordinarios en cada periodo evaluativo, hasta el resultado final 
obtenido por cada estudiante (Fig. 3). 
 

 
 
Fig. 3: SIUG. Asistencia y calificaciones de los alumnos. 
 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS  
 
La universidad cuenta también con un sistema de bibliotecas para el préstamo de libros físicos y 
también de libros virtuales. A las Bibliotecas virtuales se puede acceder desde la página del SIUG, en 
ella puede obtenerse gran cantidad de bibliografía actualizada, tanto en forma de artículos como de 

      3



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Mesa redonda Educación en las geociencias                GEO5-MR12 
 
 
libros y revistas y otros materiales. Entre las bibliotecas virtuales a disposición están: E-libro, 
Springer, e-brary, ProQuest, entre otras), lo mismo en idioma español que en otros idiomas (Fig. 4). 
 

 
 
Fig. 4: Acceso desde el SIUG a las bibliotecas virtuales. 
 
En el caso de la biblioteca de libros físicos ésta cuenta con una sala con varias computadoras, las 
cuales tienen instalado un sistema informático que permite acceder a la base de datos de los libros 
existentes en dicha biblioteca, pudiendo conocerse los títulos, autores, el año, la editorial y la cantidad 
de ejemplares, entre otros datos. También se realiza la solicitud de préstamo por medio de este 
software, lo cual agiliza el trámite de pedido y permite el ahorro tiempo. 
 
Igualmente se puede acceder en el sitio digital correspondiente al Repositorio digital de la universidad 
donde se encuentran las tesis de todos los estudiantes de las diferentes carreras, las cuales pueden 
ser consultadas sin dificultad. 
 
RED WIFI-INTERNET EN LAS AULAS 
 
Poder contar con una red wifi con acceso a Internet desde las propias aulas (Fig. 5) ha permitido 
realizar varios tipos de actividad con los alumnos y explorar nuevas posibilidades, de forma tal que el 
proceso de la docencia sea dinámico, actualizado y motivante. Entre estas actividades se pueden 
realizar las siguientes: 
 
-Revisión de buenas fuentes de publicaciones nacionales y del mundo: centros científicos y de 
investigación, universidades, páginas de especialistas reconocidos de las Geociencias y otras. 
-Observación y análisis de casos reales por medio de videos científicos y páginas acordes con cada 
materia. 
-Uso de programas interactivos (programas para la clasificación de minerales y rocas, y otros). 
-Conferencias, tanto grabadas como en tiempo real con especialistas geocientistas. 
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Fig. 5: Aula con acceso a Internet. 
 
Además de esto también se utiliza el correo electrónico, foros para debates en la plataforma elegida 
entre estudiantes y profesores, con el fin de realizar diversas actividades de ayuda al estudiante para 
la resolución de tareas (tutorías, aclaración de dudas, revisión de ejercicios) sin tener que esperar 
necesariamente el horario de clases para hacerlo. 

 
VENTAJAS OBSERVADAS EN EL USO DE LAS NTICs Y EL ENTORNO VIRTUAL 
 
-El alumno desarrolla habilidades tales como la capacidad de encontrar, filtrar, evaluar y utilizar la 
amplia información disponible en la red, el incremento del debate, el aporte de diferentes ideas o 
criterios, etc. 
-Permite incentivar y desarrollar  la lectura de información en otro idioma diferente ya que mucha de 
la información de las geociencias está, por ejemplo, en idioma Inglés. 
-Aumenta la motivación de los alumnos y se incrementa su participación colaborativa. 
-Se incrementa la comunicación entre alumnos y profesores 
-Se vencen las barreras geográficas  para el acceso a la información especializada. 
-Se pueden explotar estos recursos sin demasiados gastos de materiales.  
-Lo aprendido en clases permite ser divulgado, socializado tanto en el entorno comunitario como 
fuera de él. 
 
DESVENTAJAS 
 
No toda la información contenida en la red es fiable o adecuada, por lo que es importante guiar al 
alumnado en la búsqueda de las opciones apropiadas. Para esto las clases deben estar preparadas, 
o sea, despojadas de toda improvisación que aleje el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
Además de esto los profesores deben mantener una constante autopreparación y capacitarse en las 
tecnologías y en los recursos que la red puede proporcionar. 
 
También debe mejorarse la infraestructura tecnológica para evitar que existan fallas en la 
conectividad y en la velocidad de la conexión, lo que puede generar desinterés o falta de motivación 
en el proceso de aprendizaje. 

      5
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El uso de las NTICs y los entornos virtuales en la enseñanza de las Geociencias en la Facultad de 
Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil ha propiciado un invaluable apoyo a la docencia, 
ha permitido utilizar los recursos disponibles para incentivar en los alumnos un aprendizaje interactivo 
y dinámico, que los motivan a seguir investigando y ampliando sus conocimientos, siendo capaces de 
buscar y analizar información útil y de exponer sus propias ideas y criterios.  
 
Se logra utilizar bibliografía actualizada y de calidad relacionada con las Geociencias y sus diversos 
campos de aplicación, con nuevas metodologías y métodos de estudio. Se pueden acceder a sitios 
especializados con resultados ( datos y mapas) que sirven de apoyo al proceso cognoscitivo. 
 
Se deben seguir mejorando las condiciones de conectividad y la tecnología hasta lograr una 
capacidad óptima, además los docentes deben seguir capacitándose y explorando todas las 
posibilidades que brindan los entornos virtuales. 

      6
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MODELACIÓN, SIMULACIÓN Y PROCESAMIENTO SÍSMICO 
 
Emilio Escartín Sauleda. 
 
Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio. Echeverría”, CUJAE. Ave 114, entre Ciclovía y Rotonda, 
Marianao, La Habana, Cuba. escartin@civil.cujae.edu.cu. 

 
 
RESUMEN 
 
La Geofísica Computacional se ha convertido en una rama de la Geofísica de vital importancia para 
perfeccionar la comprensión de la estructura de la Tierra y de los procesos que en ella ocurren. El desarrollo 
alcanzado en el equipamiento informático y el aseguramiento de software han abierto la posibilidad de resolver 
tareas que en el pasado reciente eran inalcanzables debido a las limitadas capacidades de cómputo. Con las 
crecientes velocidades, capacidades de memoria, almacenamiento, entrada y representación gráfica, la 
resolución de estas tareas se ha vuelto posible hoy en día, incluso en equipos totalmente accesibles en el 
mercado no especializado. La Geofísica Computacional no solo incluye la modelación directa para predecir qué 
respuesta dará el medio ante determinado estímulo, sino también la modelación inversa o inversión, bajo la cual 
se infieren los parámetros geométricos y las propiedades que caracterizan a un modelo de la geología, a partir 
de unos datos observados. Tales inversiones pueden ser mucho más exigentes en términos computacionales 
que las modelaciones directas. Por eso, la Geofísica Computacional también tiene otros numerosos puntos de 
contacto con las aplicaciones de la Informática, como la creación de algoritmos, la programación y la 
computación de alto desempeño. En este trabajo se presentan las ideas de partida, el sistema de 
conocimientos concebido, las actividades desarrolladas, algunos resultados alcanzados y las perspectivas que 
se abren en el campo de la investigación, mediante la enseñanza de la Geofísica Computacional para los 
estudiantes de años superiores de la carrera de Ingeniería Geofísica de la Universidad Tecnológica de La 
Habana, CUJAE. 
 
Palabras clave: enseñanza, geofísica computacional, modelación, simulación, procesamiento. 
 

ABSTRACT 
 
Computational Geophysics has become a vitally important branch in Geophysics, for improving our 
understanding of Earth structure, and Earth processes. The increasing power of computer resources has made 
possible the solution of many tasks, which were unapproachable in the recent past, due to limited computing 
capacity. With increasing computer speeds, memory storage, and graphic output capacity, solving those 
complex tasks are becoming feasible, even in equipment accessible in non-specialized market. 
Computational Geophysics can include not only forward modeling to predict which will be the Earth answer to 
certain artificial stimulus, but also, and more important, inverse modeling, or inversion, under which the 
geometric parameters, and physical properties of an Earth model, are inferred from the observed data. Such 
inversions can be much more computationally intensive than forward modeling. That is why Computational 
Geophysics has also many other contacts with computer applications, such as algorithm developing, 
programming, and high performance computing. The initial ideas, the conceived knowledge system, the activities 
developed, some results achieved, and the perspectives opened in research work, by teaching Computational 
Geophysics for students of higher courses at Technological University of Havana, CUJAE, are presented in this 
contribution. 
 
Key words: teaching; computational geophysics, modeling, simulating, processing. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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Desde hace ya casi 20 años, en el número 7, del Vol. 16 de julio de 1997, la revista The Leading 
Edge presentaba varios interesantes artículos con diferentes visiones sobre el estado actual y futuro 
de la formación de profesionales de las Geociencias en las universidades. En ellos se advertía la 
imperiosa necesidad de que se atendiera con efectividad la cantidad siempre creciente de 
conocimiento técnico requerido para la formación de un geofísico de exploración (Boyd, 1997), la 
evidencia existente sobre los cambios que la sociedad exige de los procesos organizativos en la 
universidad para sincronizarla con el desarrollo de las restantes instituciones (Denning, 1997), sobre 
los cambios de paradigma en las relaciones entre las funciones administrativas y técnicas dentro de 
la empresa del sector petrolero (Satter y Shaw, 1997), sobre el papel que deben desarrollar las 
sociedades profesionales en la educación continua (de postgrado) de los especialistas (Peirce y 
Cordsen, 1997) y sobre el valor de la formación de pregrado en Geofísica (Eckles, 1997). Resulta 
particularmente interesante constatar cómo en diferentes países, independientemente de sus niveles 
de desarrollo y de sus formaciones económicas y sociales, se producen similares situaciones 
respecto a la reducción de la cantidad de profesionales de larga experiencia, y la afluencia de nuevos 
profesionales recién formados, que necesitan un entrenamiento acelerado (Tearpock, 2008). En 
atención a varios de los fenómenos demográficos y otros problemas reflejados en estos artículos, que 
coincidentemente están presentes también en la universidad y la industria cubanas, se han 
desarrollado medidas para perfeccionar la formación en geofísica de exploración en Cuba, 
particularmente en el dominio de la Geofísica Computacional. 
 
La Geofísica Computacional se ha convertido actualmente en una rama de la Geofísica de vital 
importancia para perfeccionar la comprensión que se tiene de la estructura de la Tierra y de los 
procesos que en ella ocurren (Huang y Fehler, 2008), (Robertsson et al., 2007). El desarrollo 
alcanzado en el equipamiento informático y el aseguramiento de software han abierto la posibilidad 
de resolver tareas que en el pasado eran inalcanzables debido a las limitadas capacidades de 
cómputo. Con las crecientes velocidades, capacidades de memoria, almacenamiento, entrada y 
representación gráfica, la resolución de estas tareas se ha vuelto posible hoy en día, incluso en 
equipos fácilmente accesibles en el mercado no especializado. 
 
La Geofísica Computacional no solo incluye la modelación directa para predecir qué respuesta dará el 
medio ante determinado estímulo, o cuáles serán los valores del campo esperado, sino también la 
modelación inversa o inversión, bajo la cual se determinan los parámetros geométricos y las 
propiedades que caracterizan a un modelo de la geología, a partir de unos datos observados. Tales 
inversiones pueden ser mucho más exigentes en términos computacionales que las modelaciones 
directas. Por eso, la Geofísica Computacional también tiene otros numerosos puntos de contacto con 
las aplicaciones de la Informática, como la creación de algoritmos, la programación y la computación 
de alto desempeño. 
 
La Geofísica Computacional se nutre de los desarrollos alcanzados en los campos de las 
Matemáticas, las Matemáticas Aplicadas y la Informática, los cuales pueden ser aplicados 
exitosamente en todas las ramas y métodos de la Geofísica, así como en todas las etapas del trabajo 
del ingeniero geofísico, ya sea en la adquisición, el procesamiento, la representación gráfica y la 
interpretación. 
 
También está documentada una larga tradición sobre el uso de la informática en la formación de los 
geofísicos de exploración (Pennington y Lutch, 1997), (Stockwell, 1997). 
 
En vista de la importancia creciente de la contribución de la Geofísica Computacional para la 
resolución de problemas de la Geofísica en particular, y de las Geociencias en general, en el 
Departamento de Geociencias, Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de La 
Habana, “José Antonio Echeverría”, CUJAE, se han dado pasos que conducen al desarrollo de 
conocimientos, hábitos y habilidades en los estudiantes de Ingeniería Geofísica en el ámbito de la 
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Geofísica Computacional, para suplir las necesidades crecientes de los organismos de producción 
(Satter y Shaw, 1997) mediante una formación acelerada y sólida de los futuros egresados de la 
universidad. En particular, en este trabajo se presentan las ideas iniciales, los contenidos 
desarrollados y se discuten algunos resultados alcanzados en un conjunto de actividades dentro del 
currículum de la disciplina Matemáticas Aplicadas y Geomática, basadas en las herramientas 
informáticas MATLAB y Seismic Unix, para los estudiantes de 3º, 4º y 5º años de la carrera de 
Ingeniería Geofísica. 
 

DISCIPLINAS Y ASIGNATURAS 
 
La disciplina “Matemáticas Aplicadas y Geomática” abarca contenidos teóricos y prácticos, y 
desarrolla habilidades, relacionadas con las Matemáticas, la Informática, y el procesamiento, 
representación gráfica e interpretación de los datos derivados de observaciones de los procesos y 
fenómenos de interés para el Ingeniero Geofísico (Comis_Nac_Carrera_Ing_Geofísica, 2010) , con 
énfasis en el uso de herramientas informáticas similares a las usadas en la industria. Dentro de la 
disciplina Matemáticas Aplicadas y Geomática se agrupan las asignaturas que presentan la relación 
más directa con la Geofísica Computacional, entre las que se identifican las siguientes: 
 
Informática 1. (1er semestre). Destinada a introducir los conceptos básicos de la Informática y los 
métodos de trabajo con los programas más utilizados por los estudiantes, para su preparación 
profesional. 
 
Informática 2. (4º semestre) Destinada a complementar los contenidos de Informática 1, con el 
estudio de conceptos y programas utilizados durante el ejercicio de la profesión. En particular, se 
destaca el uso del asistente matemático MATLAB y dominio de su lenguaje de programación para 
resolver problemas de ingeniería. 
 
Procesamiento de Datos en Geociencias. (4º semestre). Destinada al estudio de las técnicas 
matemáticas generales para el procesamiento avanzado de los datos, como el análisis exploratorio, la 
Estadística Espacial, la Geoestadística, y las técnicas estadísticas multivariadas, como el análisis de 
Componentes Principales y factores, las técnicas supervisadas y no supervisadas del reconocimiento 
de patrones. 
 
Teoría del Potencial. (5º semestre) Importante asignatura, destinada a presentar la teoría básica del 
potencial, las estructuras y las descripciones matemáticas de los campos físicos potenciales, con 
énfasis en los campos gravitatorio, magnético y electromagnético. 
 
Matemáticas Aplicadas a la Geofísica. (5º semestre). Destinada a presentar las técnicas de estudio 
de las series temporales, los fenómenos derivados de la discretización de las magnitudes físicas 
continuas, y las expresiones y técnicas matemáticas para el estudio de los fenómenos físicos 
discretizados, en los dominios del espacio, el tiempo, el número de onda y la frecuencia. 
 
Problemas Inversos en Geofísica. (7º semestre). Destinada al estudio de los conceptos y 
problemas básicos de la inversión, y al estudio particular de la resolución del problema inverso lineal 
discreto. 
 
Modelación y Simulación en Geociencias. (8º o 9º semestres). Destinada al estudio de los 
fundamentos de los modelos matemáticos discretos en el espacio y en el tiempo (estacionarios y no 
estacionarios), para la resolución de tres tipos de problemas comunes en las Geociencias: problemas 
de propagación del calor en 1D y 2D, la difusión de masa en 1D y 2D y la propagación de fenómenos 
ondulatorios en 2D. En cada problema que se presenta, se sigue el siguiente esquema: 
planteamiento del problema, modelación matemática del problema, discretización de las ecuaciones 
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diferenciales continuas, discretización de los dominios espaciales y temporales, creación de las 
expresiones de recurrencia, estudio de las condiciones de estabilidad y convergencia, 
implementación de los correspondientes programas en MATLAB, corridas de prueba, creación de 
salidas gráficas y evaluación de resultados. 
 
Contenidos de los laboratorios: 
 
Lab Comp 1: Modelos discretos en el espacio y en el tiempo. Modelos de enfriamiento de Newton. 
Difusión del calor en un alambre bien aislado térmicamente. Difusión del calor en un alambre con 
poco aislamiento térmico. 
 
Lab Comp 2: Transferencia de masa y de calor en una y dos dimensiones espaciales. Dispersión y 
descomposición de un contaminante en el tiempo y en un flujo 1D en el espacio. Transferencia de 
calor y de masa en el tiempo y en dos dimensiones espaciales. Análisis de la convergencia. 
 
Lab Comp 3: Modelos discretos del estado estacionario. Estado estacionario y soluciones 
triangulares. Difusión de calor y eliminación de Gauss. 
 
Lab Comp 4: Aleta enfriadora y matrices tridiagonales. Complemento de Schur. Convergencia al 
estado estacionario. Convergencia al modelo continuo. 
 
Lab Comp 5: Modelos basados en la ecuación de Poisson. Estado estacionario y métodos iterativos. 
Transferencia de calor en una aleta 2D y sobrerrelajación sucesiva (SOR). 
 
Lab Comp 6: Flujo de un fluido en un medio poroso 2D. Flujo de un fluido ideal. Membrana deformada 
y método del descenso más empinado. Método del gradiente conjugado. 
 
Lab Comp 7: Modelos no lineales y modelos 3D. Problemas no lineales en una variable. 
Transferencia de calor no lineal en un alambre. Transferencia de calor no lineal en 2D. 
 
Lab Comp 8: Difusión de calor 3D en estado estacionario. Difusión 3D dependiente del tiempo. 
Introducción a la computación de alto desempeño para simulaciones en 3D. 
 
Lab Comp 9: Problemas de la simulación de la propagación de ondas acústicas. Ecuaciones de la 
onda acústica. Método de las diferencias finitas. Dispersión y estabilidad numérica. 
 
Lab Comp 10: Creación de modelos de velocidad 2D. Algoritmos para simular una fuente impulsiva. 
Algoritmo para simular la propagación de una onda acústica en un modelo 2D. 
 
Lab Comp 11: Tratamiento de los bordes no reflexivos. Actualización del campo de ondas y 
generación del sismograma. Visualización de resultados. Consideraciones sobre modelaje sísmico 
avanzado. 
 
Otras asignaturas relacionadas con la Geofísica Computacional son las asignaturas agrupadas en la 
disciplina Geofísica. Entre las asignaturas de esta disciplina se destacan: 
 
Métodos Eléctricos. (6º semestre). Destinada a presentar los conceptos particulares relativos a la 
física de los fenómenos eléctricos en los medios geológicos, la adquisición, el procesamiento, la 
representación gráfica y la interpretación de las diferentes variantes de los métodos eléctricos de 
prospección. 
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Métodos Sísmicos. (6º semestre). Destinada a presentar los aspectos generales de la adquisición, el 
procesamiento, la representación gráfica y la interpretación de datos sísmicos. En los laboratorios de 
procesamiento de esta asignatura se introduce al alumno en el trabajo con máquinas virtuales, con 
los sistemas operativos de tipo Unix, y se hace énfasis en el trabajo con los programas de Seismic 
Unix instalados sobre Ubuntu Linux. Para el trabajo con este sistema de procesamiento se adiestra a 
los alumnos en la programación con scripts Bash de Linux, y se orienta el trabajo en equipos de 3 a 5 
alumnos, que deben resolver problemas diferentes. Entre las tareas que se resuelven para desarrollar 
hábitos y habilidades en los alumnos están la creación de modelos 2D de medios estratificados, el 
diseño de sistemas de observación y la modelación de la adquisición de datos en los modelos 
creados con los sistemas de observación diseñados, y el flujo de procesamiento común según el 
método del Punto Medio Común (CMP), que comprende: control de la calidad de la adquisición, 
selección de trazas, determinación de espectros de velocidades y creación de la ley de velocidades 
en el perfil, introducción de correcciones NMO, apilamiento o stacking, y migración del corte. 
 
Contenidos de los laboratorios: 
 
Lab Comp 1: Introducción a los Laboratorios de Procesamiento Sísmico. Presentación del sistema 
operativo UNIX. Distribuciones. Uso de máquinas virtuales. Comandos y conceptos importantes de 
UNIX. Cómo crear un script del shell Bourne. Presentación del paquete de programas Seismic Un*x. 
Ejemplos de scripts del shell Bourne para hacer uso de programas de SU. 
 
Lab Comp 2: Estudio de la propagación de ondas en modelos de velocidades 2D. El modelo 
estratificado. Creación de modelos estratificados 2D. Convolución y correlación de señales. Wavelets 
y transformadas de Fourier. Exploración de archivos de datos sísmicos: encabezamiento de trazas y 
visualización de datos. 
 
Lab Comp 3: Diseño de una campaña de adquisición 2D. Gráfico de stacking. Análisis y modificación 
del programa script acq.sh. Creación de datos sintéticos: adquisición de datos sísmicos 2D de 
reflexión por el método CMP a partir de un modelo basado en el trazado de rayos (ray tracing). 
Control de la calidad del levantamiento. 
 
Lab Comp 4: Selecciones de trazas a partir del gráfico de stacking. Selección de trazas por punto de 
explosión. Análisis de los resultados. Selección de trazas por CMP. Análisis de los resultados. 
 
Lab Comp 5: Análisis de velocidades. Gráficos de Semblanza. Uso de los stacks de velocidad 
constante. Determinación interactiva de las leyes de velocidades V(t). Uso del programa script iva.sh. 
 
Lab Comp 6: Construcción de leyes de velocidad. Control de la calidad de la selección de los puntos 
(t, V). Edición de los pares (t, V). Preparación de la ley de velocidades V(x, t) definitiva del perfil. 
Análisis de los resultados. 
 
Lab Comp 7: Correcciones NMO y stacking. Introducción de correcciones. Correcciones por NMO. 
Control de la calidad de las correcciones NMO. Edición de trazas. Muting. Stacking. Análisis de los 
resultados. 
 
Lab Comp 8 y 9: Procesamiento de datos sintéticos. Migración de datos del perfil 2D. Análisis de los 
resultados. 
 
Lab Comp 10: Presentación de resultados y defensa de los trabajos por equipos. Análisis de 
resultados generales del curso. Conclusiones del curso. 
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Métodos Gravimétricos. (7º semestre). Destinada a presentar los conceptos particulares relativos a 
la física de los fenómenos gravitacionales en los medios geológicos, la adquisición, el procesamiento, 
la representación gráfica y la interpretación de las diferentes variantes de los métodos gravimétricos 
de prospección. 
 
Métodos Magnéticos. (8º semestre). Destinada a presentar los conceptos particulares relativos a la 
física de los fenómenos magnéticos en los medios geológicos, la adquisición, el procesamiento, la 
representación gráfica y la interpretación de las diferentes variantes de los métodos magnéticos de 
prospección. 
 
Métodos Electromagnéticos. (8º semestre). Destinada a presentar los conceptos particulares 
relativos a la física de los fenómenos electromagnéticos en los medios geológicos, la adquisición, el 
procesamiento, la representación gráfica y la interpretación de las diferentes variantes de los métodos 
electromagnéticos de prospección. En particular, resulta interesante constatar las semejanzas en el 
tratamiento matemático de los problemas relativos a la propagación de las ondas elásticas y 
electromagnéticas, y que pueden ser modeladas esencialmente con las mismas herramientas. 
 

ALGUNOS RESULTADOS 
 
El desarrollo de capacidades, hábitos y habilidades en el campo de la Geofísica Computacional en la 
carrera de Ingeniería Geofísica de la CUJAE ha producido numerosos resultados beneficiosos, entre 
los que se pueden mencionar:  
 

 Estímulo intelectual y una formación más sólida en los estudiantes, a nivel de pregrado y 
potencialmente en postgrado. 

 

 Creación de ambientes de aprendizaje e investigación activos. 
 

 Fuente de ejemplos y casos de estudio para actividades docentes. 
 

 Fuente de contenidos para laboratorios de Computación. 
 

 Participación de estudiantes y profesores en proyectos de investigación y Grupos de Trabajo 
Científico Estudiantil. 

 

 Participación de estudiantes con trabajos en las Jornadas Científicas Estudiantiles. 
 

 Fuente de temas de Trabajos de Fin de Carrera (Diploma). 
 

 Fuente de temas de Tesis de Maestría. 
 

 Contribución a la publicación de artículos científicos por parte de estudiantes y profesionales. 
 

PERSPECTIVAS FUTURAS 
 
Estos beneficios mencionados también pueden repercutir en la ampliación de las perspectivas de 
colaboración entre la universidad y la industria del petróleo en la esfera de las investigaciones, a partir 
de las siguientes ideas y razones (Faculty_of_Cwp, 2000; Satter y Shaw, 1997; Tearpock, 2008): 
 

 La investigación en la industria se enfoca preferentemente a la obtención de resultados a corto 
plazo, con poca o ninguna libertad de elección de los temas de investigación. 
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 En el ámbito de la industria se verifica una reducción progresiva de las condiciones para la 
investigación. 

 

 En la universidad existe una mayor amplitud de los contactos colaborativos y la comunicación 
entre profesionales de múltiples campos del saber. 

 

 La universidad tiene una particular capacidad de crear y acumular una masa crítica de 
profesionales competentes en ciertas áreas importantes del conocimiento. 

 

 La universidad dispone de mayor libertad relativa para la elección de líneas de investigación, tanto 
básica, como aplicada a corto, mediano y largo plazo. 

 

 La investigación básica y de mediano y largo plazos, desarrollada por la universidad puede 
producir un progreso significativo de valor estratégico para la industria. 

 

 La sólida formación de los estudiantes a nivel de pregrado (futuros profesionales empleados) y la 
educación continua de postgrado es un notable beneficio si se compara con los esfuerzos y 
recursos que destina la industria para el adiestramiento, particularmente en la batalla por hacer 
progresos contra el gran desequilibrio en la demografía de sus profesionales (éxodo y 
envejecimiento de la fuerza calificada). 

 

 La investigación en la universidad es fuente de ideas novedosas. La iniciación, desarrollo y 
presentación de nuevas ideas científicas constituye el producto más valioso de la investigación 
universitaria. 

 

 La investigación en la universidad ayuda a crear conciencia anticipada por parte de la industria, 
de los desarrollos de la investigación. 

 

 La investigación en la universidad amplifica los fondos destinados a la investigación por parte de 
la industria, al hacer uso de los recursos humanos de la masa estudiantil. 

 

 El desarrollo de investigaciones particularmente en el ámbito de la Informática, con la creación de 
algoritmos y programas de código abierto en la universidad es una de las esferas más productivas 
y conocidas en todo el mundo. 

 

 La universidad brinda facilidad de oportunidades para el desarrollo de colaboraciones en los 
ámbitos nacional e internacional. 

 

 El desarrollo de proyectos de investigación conjuntos favorece las visitas y contactos de la 
universidad con la industria y viceversa. 

 

CONCLUSIONES 

 
La Geofísica Computacional se ha convertido actualmente en una rama de la Geofísica de vital 
importancia para perfeccionar la comprensión que se tiene de la estructura de la Tierra y de los 
procesos que en ella ocurren. 
 
Son amplios los beneficios que se perciben a partir del desarrollo de actividades que se basan en la 
Geofísica Computacional para la formación del geofísico de exploración en los cursos de la 
Universidad Tecnológica de La Habana, CUJAE. 
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En particular, se destaca la implementación de los laboratorios de computación de las asignaturas 
Métodos Sísmicos y Modelación y Simulación en Geociencias, ambas de la disciplina Matemáticas 
Aplicadas y Geomática. 
 
También se manifiestan condiciones favorables y amplias perspectivas para el desarrollo de 
investigaciones científicas de la universidad en colaboración con la industria petrolera cubana en el 
ámbito de la Geofísica Computacional. 
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RESUMEN 
 
La Práctica de Estudio Geología de Campo I correspondiente al primer año de la carrera de Geología de la 
Universidad de Pinar del Río es considerada la asignatura integradora del año académico. Enfrentar a los 
estudiantes a la tarea de identificación de rocas, reconocimiento de fenómenos geológicos y ambientales, 
posibilita la elaboración de un informe final con los resultados de los trabajos de campo y del procesamiento 
posterior de los datos obtenidos. Sin embargo, para los efectos del propio desarrollo de esta actividad docente, 
hoy en día, se hace necesario esclarecer el conocimiento e identificación de aquellos afloramientos que 
permiten el reconocimiento e identificación de diferentes fenómenos geológicos describiéndose estos como 
puntos de interés geólogo-didácticos, en el marco de las Prácticas Estudio Geología de Campo I.  
El presente trabajo tiene como objetivo contribuir mediante la localización de varios puntos de interés geólogo-
didáctico, a la visualización de fenómenos geológicos estudiados en clases, por parte de los estudiantes del 
primer año de la carrera de Geología, durante el desarrollo de las Prácticas de Estudio Geología de Campo I. A 
su vez permite al docente, disponer de una herramienta útil, de fácil comprensión, consulta clara y precisa, para 
la localización espacial y descripción de cada uno de los fenómenos geológicos advertidos.  
 
ABSTRACT 
 
The Study Practice Geology of Field I corresponding to the first year of the Geology studies of the University of 
Pinar del Río is account the subject integrator of the academic year. To confront to the students to the job of 
identification of rocks and minerals, to identify of geologics process and environmental, allow the elaborate of a 
last report with the results of fields jobs and the later processing of the data obtain. Though, for the effects of the 
development own this scholastic activity, today, to make necessary to explain the knowledge hi identification of 
those outcrops that permit the of geologics process to describe this one with place or localities of interest 
geologics-didactics in the frame of the Study Practice Geology of Field I. 
 
The present investigation has as objective to contribute thorough the location of various localities of interest 
geologic-didactics, to the visualization of geologics process studding’s in class for part career, during the 
development of the Study Practice Geology of Field I. That is, to permit the professor dispose of a useful tool of 
easy comprehend, clear consult and precise, for the spatial location and description of each an of the geologics 
process warned. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Práctica de Estudio Geología de Campo I en el primer año de la carrera de Geología de la 
Universidad de Pinar del Río es considerada la asignatura integradora del año académico, constituye, 
además, el primer acercamiento real de los estudiantes a la rama geológica donde se adquieren 
conocimientos sobre técnicas básicas como orientación en el campo, uso de los instrumentos del 
geólogo y habilidades profesionales. La investigación tiene como objetivo contribuir mediante la 
localización de varios puntos de interés geólogo-didácticos, a la visualización y descripción de 
fenómenos geológicos estudiados en clases. El material en sí permitirá al docente disponer de una 
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herramienta útil, de fácil comprensión, consulta clara y precisa, para la localización espacial y 
comprensión de cada uno de los fenómenos geológicos advertidos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Revisión de los materiales primarios 
Se realizó una cuidadosa recopilación de la información existente, derivada fundamentalmente de los 
informes confeccionados por los estudiantes, así como materiales facilitados por el Dr. Jorge Luis 
Cobiella Reguera, quien por varios años condujo la Práctica Docente en el primer año de la 
especialidad. Asimismo, se dispuso en buena medida de las hojas cartográficas necesarias, 
permitiendo verificar con mayor claridad la ubicación espacial de los puntos y corroborando además 
con mayor confiabilidad las fuentes donde estos se refieren. 
Se logró rescatar un buen número de grabaciones audiofónicas, cortesía del estudiante David Sosa 
Ortega, en las que a través de la voz del profesor Jorge Luis Cobiella Reguera, se hace referencia de 
los fenómenos geológicos (puntualmente en el campo) de varios puntos visitados. Esto permite dotar 
a cada itinerario de información testimonial, considerándose un material de gran valor no disponible 
anteriormente. 
 
Trabajos de campo 
Se ejecutaron diez itinerarios: dos en la ciudad de Pinar del Río, siete en secuencias del margen 
continental (Terreno Guaniguanico) y uno en la cobertura neoautóctona presente en la llanura sur de 
la provincia. La distribución espacial de los itinerarios se concentra fundamentalmente en la provincia 
de Pinar del Río, que abarca 9 de los 10 que se proponen, mientras uno se localiza en la porción 
occidental de la provincia de Artemisa. 
Mediante el empleo de tecnología GPS se obtuvo la localización espacial de los afloramientos 
visitados, lográndose valiosa información no disponible anteriormente. Esto posibilitó contar con datos 
actualizados y precisos, que se utilizaron posteriormente durante el trabajo de gabinete. Para los fines 
de la presente investigación, el Ing. Wilmer Pérez Gil realizó numerosas lecturas en el terreno, 
posibilitando el registro de las coordenadas geográficas de cada punto. La coyuntura misma de las 
Prácticas Docentes de Geología de Campo I permitió cumplimentar esta tarea. 
 
Procesamiento de la información 
Se describen 10 itinerarios en los cuales se posibilita la observación y descripción de varios 
fenómenos geológicos. A su vez, el docente introduce al estudiante en el conocimiento e 
identificación de diferentes tipos de rocas y minerales, enriqueciendo lo aprendido en clases. Para los 
efectos del presente trabajo se logró la descripción en el terreno de 50 puntos, distribuidos en 10 
itinerarios, precisando su localización espacial, así como aspectos distintivos que les distingue de 
otros visitados. 
Sobre la base del trabajo en plataforma ARGIS versión 10.3, se logró la confección de varios mapas 
en los que se plotearon los datos obtenidos en el terreno lográndose la visualización de cada punto y 
la ruta seguida en cada afloramiento. Esta tarea contó con la colaboración del MSc. Carlos Javier 
Cueto Gil y el Ing. Lázaro Javier Miranda Vega, quienes tuvieron a cargo la realización de los mapas 
para cada itinerario. 
La selección de un amplio grupo de fotografías permitió ilustrar adecuadamente los fenómenos 
geológicos advertidos (en cada punto) con mayor claridad complementando de manera significativa 
las descripciones textuales referentes en el cuerpo del trabajo. La mayor parte del material fotográfico 
existente fue facilitado por los estudiantes de geología: Sadam García Artiles, David Sosa Ortega, 
Dannys Pérez Moreno, Darian Marrero Pérez y Eduardo Ramírez Gil. 
La información obtenida en el terreno fue tabulada y organizada en plataforma Excel 2016, 
posibilitando la confección de una valiosa base de datos con información actualizada, sirviendo a su 
vez como herramienta de consulta para el docente. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Mapas de puntos de interés geólogo-didácticos (por itinerarios)  
Se obtuvieron 10 mapas (uno por itinerario) en plataforma ARGIS versión 10.3, más uno regional en 
el que se logra la visualización del polígono general donde se llevan a cabo las Prácticas Docentes de 
Geología de Campo I. Dichos resultados constituyen un valioso e importante aporte no disponibles 
anteriormente, facilitando al profesor el trabajo de orientación docente-educativo con el estudiante 
para la visualización y comprensión de fenómenos geológicos permitiendo su reconocimiento en el 
terreno. 
 
Guía Práctica para el Docente 
Esta etapa constituye el resumen de lo realizado en las prácticas anteriores y, por consiguiente, la 
confección del instrumento guía de amplia utilidad cuya finalidad es la localización de los puntos de 
interés geólogo-didácticos para el desarrollo de las Prácticas de Estudio Geología de Campo I. De 
igual modo, para la elaboración del proyecto, el docente cuenta con una guía adecuada para 
estructurar el contenido. Se integran además algunas tablas y otras representaciones gráficas; que 
permiten esclarecer el escenario geológico de las mismas. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. En el polígono de las Prácticas de Estudio de Geología de Campo I, se identifican varios puntos de 
interés geólogo-didácticos que permiten el reconocimiento e identificación de fenómenos geológicos 
por parte de los estudiantes, complementando así lo recibido en la asignatura de Geología General I. 

2. Durante el desarrollo de las Prácticas de Estudio de Geología de Campo I se logran las habilidades 
requeridas (campo, laboratorio, gabinete y comunicación de resultados), este aspecto define las 
formas de organizar el proceso docente-educativo y las tipologías de actividades más adecuadas 
para cada uno de ellos. 

3. Se fundamenta la utilización de la presente guía como una herramienta útil, de fácil comprensión, 
consulta clara y precisa, que posibilita al docente la localización espacial y descripción de cada uno 
de los fenómenos geológicos advertidos en el escenario de las Prácticas de Estudio de Geología de 
Campo I. 
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RESUMEN 
 
En la actualidad se trabaja intensamente en la elaboración del nuevo Plan de Estudios E para la formación 
de un nuevo tipo de Ingeniero Geofísico que comenzará su preparación a partir del próximo curso 2017-
2018. Este plan presenta la singularidad y el reto de culminar la fase universitaria de preparación en solo 
cuatro años. El anterior Plan de Estudios D, de cinco años de duración, no logró integrar la dimensión de la 
sostenibilidad en la formación del Ingeniero Geofísico y tan solo abordó una complementación ambiental 
mediante la consideración de una estrategia curricular específica. 
En el curso 2010-2011 se reiniciaron los estudios de Ingeniería Geofísica en Cuba, tras 16 años de 
interrupción a partir de 1994, año en que se realiza la última graduación de una primera época iniciada en 
1963 y que produjo más de medio millar de egresados. En el nuevo proceso de formación de una segunda 
época se han efectuado dos graduaciones de ingenieros geofísicos y se mantienen los cinco años con el 
Plan de Estudios D. Resulta por tanto necesario replantearse un nuevo modelo del profesional para el 
ingeniero geofísico, que al mismo tiempo que reduzca el período de formación universitaria, integre todas 
las dimensiones de la sostenibilidad de manera que al graduarse contribuya a la construcción de una 
sociedad próspera y sostenible. 
Identificar los problemas de sostenibilidad asociados a la formación del ingeniero geofísico y al ejercicio de 
su profesión constituye el objetivo principal del presente trabajo, de manera que los mismos puedan ser 
considerados como basamento para las actuaciones profesionales del futuro ingeniero geofísico bajo la 
línea formadora del nuevo Plan de Estudios E, y luego derivados hacia cada disciplina, asignatura y tema, 
de forma conveniente, holística, sistémica y multidimensional. Se trata de lograr en el nuevo ciclo de 
perfeccionamiento del plan y los programas de estudio, la transformación del modelo profesional del 
ingeniero geofísico en base a la consideración de los problemas de sostenibilidad, así como ajustar las 
formas y los métodos de enseñanza para lograr el enfoque de sostenibilidad en el proceso docente-
educativo en la carrera de Ingeniería Geofísica. 
Los problemas de la sostenibilidad se expresan en forma multicausal, con efectos variados e 
interrelacionados, vinculados estrechamente con todas sus dimensiones, de tal forma que la docencia 
universitaria, basada en el enfoque problémico, encuentra un escenario ideal para la confrontación 
multidisciplinaria y transdisciplinaria en el modelo del profesional, al considerar las dimensiones de la 
sostenibilidad. 
La búsqueda de soluciones viables para los problemas de sostenibilidad que se presentan en la formación 
de los ingenieros geofísicos requiere de un enfoque integrador y holístico, que haga uso de todo el 
conocimiento acumulado y de las tecnologías apropiadas y amigables con la naturaleza. Las temáticas de 
investigación más generales abordan aspectos relacionados con las energías renovables, la eficiencia 
energética, los recursos naturales renovables, la eliminación o mitigación de la contaminación, la producción 
más limpia, la productividad de los ecosistemas, el ciclo de vida de los productos, el aprovechamiento de 
todo tipo de residuo, la reducción de los consumos, la sustitución de productos contaminantes por otros 
amigables con el ambiente, el desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones para el estudio y 
vigilancia de los ecosistemas, entre otras. 
Para la implementación del nuevo modelo económico y social cubano para el desarrollo socialista no será 
suficiente comprender y apoyar las políticas de gestión ambiental, sino que se requerirá un desempeño más 
proactivo por parte de todas las universidades, asegurando su participación sistemática y creciente en 
investigaciones y proyectos que garanticen la obtención de resultados tangibles en la seguridad alimentaria, 
en la gestión sostenible de los recursos hídricos, en la sostenibilidad energética, en la mitigación de los 
efectos del cambio climático y en la gestión sostenible de los riesgos de desastres, entre otros. 
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ABSTRACT 
 
At the present time one works intensely in the elaboration of the new Plan of Studies E for the formation of a 
new type of Geophysical Engineer that their preparation will begin starting from the next course 2017-2018. 
This plan presents the singularity and the challenge of culminating the university phase of preparation in 
single four years. The previous Plan of Studies D, conformed to five years, was not able to integrate the 
dimension of the sustainability in the Geophysical Engineer and so alone formation it approached an 
environmental complementation by means of the consideration of a curricular specific strategy. 
Starting from the course 2010-2011 the studies of Geophysical Engineering were restarted in Cuba, after 16 
years of interruption starting from 1994, year in that it is carried out the last graduation of a first time begun in 
1963 and that it took place more than half thousand engineers. In the new process of formation of a second 
time two graduations of geophysical engineers have been made and they stay the five years with the Plan of 
Studies D. It is therefore necessary to reconsider the professional's new model for the Geophysical Engineer 
that at the same time that it reduces the period of university formation, integrate all the dimensions of the 
sustainability so that when graduating it contributes to the construction of a prosperous and sustainable 
society. 
To identify the sustainability problems associated to the geophysical engineer's formation and to the exercise 
of their profession it constitutes the main objective of the present work, so that the same ones can be 
considered as basement for the geophysical future engineer's professional performances under the strategic 
formation of the new Plan of Studies E, and then derived toward each discipline, subject and topic, in a 
convenient, holistic, systemic and multidimensional way. It is about achieving in the new cycle of 
improvement of the plan and the study programs, the transformation of the geophysical engineer's 
professional pattern based on the consideration of the sustainability problems, as well as to adjust the forms 
and the teaching methods to achieve the sustainability focus in the educational process in the career of 
Geophysical Engineering. 
The problems of the sustainability are expressed in form multicausal, with varied and interrelated effects, 
linked closely with all their dimensions, in such a way that the university teaching, based on the problem 
focus, finds an ideal scenario for the multidisciplinary confrontation and transdiciplinary in the professional's 
pattern, when considering the dimensions of the sustainability. 
The search of viable solutions for the sustainability problems that show up in the formation of the geophysical 
engineers requires of an integrative and holistic focus that makes use of the whole accumulated knowledge 
and of the appropriate and friendly technologies with the nature. The thematic of more general investigation 
approach aspects related with the renewable energies, the energy efficiency, the natural renewable 
resources, the elimination or mitigation of the contamination, the cleanest production, the productivity of the 
ecosystems, the cycle of life of the products, the use of all residual type, the reduction of the consumptions, 
the substitution of polluting products for other friendly ones with the atmosphere, the development of 
technologies of information and communications for the study and surveillance of the ecosystems, among 
other. 
For the new model's economic and social Cuban implementation for the socialist development won't be 
enough to understand and to support the politicians of environmental management, but rather an acting 
more proactive will be required on the part of all the universities, assuring its systematic and growing 
participation in investigations and projects that guarantee the obtaining of tangible results in the alimentary 
security, in the sustainable management of the hydric resources, in the energy sustainability, in the mitigation 
of the effects of the climatic change and in the sustainable management of the risks of disasters, among 
other. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La construcción de una sociedad sostenible exige la participación activa de todos los ingenieros, 
debidamente preparados y dotados con las herramientas profesionales requeridas para llevar a 
cabo las acciones tecnológicas que demanda el crecimiento económico y el desarrollo social de la 
nación, sin dejar de considerar la preservación y el uso racional del patrimonio natural. Los modos 
de actuación del ingeniero requieren del empleo de esas herramientas profesionales, las cuales 
deberán contemplar, de forma armónica e integral, los principios de sostenibilidad, es decir, 
deberán estar impregnadas del enfoque de la sostenibilidad, tanto en la producción de bienes y 
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servicios como en el consumo de todo tipo de materiales y energías, así como en la distribución 
de las riquezas y los conocimientos de forma equitativa, sin perder de vista que lo natural impone 
límites a las tecnologías y a los sistemas productivos, en tanto que los impactos de su aplicación 
deberán ser esencialmente positivos. Estas exigencias para la consideración del enfoque de 
sostenibilidad en todas las ingenierías se resumen en el decálogo de la sostenibilidad para las 
ingenierías (Díaz Duque, 2015b). 
 
Al actuar, en el marco de su profesión, el ingeniero debe estar inspirado en un conjunto de valores 
y principios éticos que refuercen la relación armónica entre las tecnologías a aplicar y sus 
impactos en el entorno. Las actuales circunstancias reclaman una nueva clase de ingeniería, un 
nuevo tipo de ingeniero, que se destaque por el enfoque holístico y la visión sistémica en la 
solución de los problemas, que promueva y favorezca el trabajo en equipos multidisciplinarios, y 
que practique cotidianamente una interacción diáfana y respetuosa con el medio ambiente, con los 
ciudadanos, las comunidades y la sociedad en sentido general (RAENG, 2005). 
 
El siglo XXI depara nuevos y mayores retos a las ingenierías (National Academy of Engineering, 
2008), comenzando por la sostenibilidad, en aras de lograr la preservación de la especie humana 
y alcanzar una adecuada calidad de vida para todos los habitantes de la Tierra. Este siglo exige un 
cambio radical de paradigma en la formación de los ingenieros, con vistas a lograr una actuación 
profesional más consciente y consecuente con los problemas más acuciantes que enfrenta hoy la 
humanidad: energía, calidad y disponibilidad de agua, contaminación, cambio climático, 
alimentación, salud y pobreza, entre otros. No es suficiente preparar a los ingenieros para 
responder exclusivamente a los reclamos que a su profesión realiza la sociedad en que se 
desenvuelven; resulta un imperativo actual dotarlos de una visión holística e integradora que les 
permita avanzar hacia la construcción de una sociedad sostenible, es decir, trabajar desde hoy 
con un enfoque de sostenibilidad hacia el presente y el futuro, considerando todas las 
dimensiones actuantes en esta categoría (Díaz Duque, 2015a). 
 
Las universidades tecnológicas son las encargadas de la formación de los ingenieros y los 
arquitectos dentro de la educación superior. En algunos países también existen facultades 
técnicas o tecnológicas dentro de las universidades de amplio perfil que incluyen además de las 
ciencias técnicas a las ciencias naturales, exactas, económicas, sociales, humanísticas y otras. 
Estas universidades o facultades tecnológicas tienen dos objetivos esenciales respecto a la 
sostenibilidad, uno interno y otro externo. El primero de ellos está condicionado por la necesidad 
de entender y explicar la sostenibilidad, con propósitos bien claros y definidos, dirigidos a estudiar, 
formular y explicar los problemas que enfrenta la sociedad en materia de sostenibilidad. En cuanto 
al objetivo externo, su carácter es transformador de la sociedad, y consiste en la solución de esos 
problemas de sostenibilidad que han sido previamente estudiados y explicados, se trata de 
focalizar e implementar la actuación de los profesores, los alumnos y los egresados por la ruta de 
la sostenibilidad (Díaz Duque, 2015a). 
 
Los antecedentes de la formación de los geofísicos en Cuba, al igual que para los geólogos, se 
remonta a 1826, cuando se constituye la Cátedra de Mineralogía en la Universidad de La Habana, 
simiente de los procesos formativos en las Geociencias cubanas, y que diera paso, en 1962 a la 
creación de la carrera de Licenciatura en Geología en este propio centro docente. Al siguiente año 
se inician los estudios de Ingeniería Geofísica en la Facultad de Tecnología, quedando 
oficialmente constituida la Escuela de Ingeniería Geofísica en 1964 (Díaz Duque, 2013). Al crearse 
el Ministerio de Educación Superior en 1976, la Facultad de Tecnología se convierte en el Instituto 
Superior Politécnico ´José Antonio Echeverría¨ y en septiembre de 2016 se transforma en la 
Universidad Tecnológica de La Habana, centro que asume el liderazgo en la formación de los 
ingenieros y arquitectos en el país  
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Los planes de estudios de la carrera de ingeniería geofísica, se han ido conformando en función 
de los principales objetivos vinculados a los contenidos y los perfiles de actuación de los 
egresados, tomando en consideración, en cada ocasión, el contexto nacional e internacional, y 
logrando cada vez más acercarse a un modelo del profesional más completo e integrador y que 
eliminara las deficiencias presentadas en los planes anteriores. La carrera de Ingeniería Geofísica 
comienza a aplicar el Plan de Estudios A en el curso 1976-77, seguidamente  el Plan de Estudios 
B en el curso 1981-82. Tras una interrupción en la formación de los ingenieros geofísicos, que se 
extendió por casi dos décadas, la carrera reabre en el curso 2010-2011 con la implementación del 
nuevo Plan de Estudios D, que contempla un nuevo modelo del profesional geofísico, más 
ajustado a las necesidades del país. Actualmente el nuevo Plan de Estudios E se encuentra en 
fase de elaboración para su implementación a partir del curso 2017-2018. 
 
Con la implementación del Plan de Estudios D se diseñaron y comenzaron a aplicarse diferentes 
estrategias curriculares dirigidas a encontrar las vías adecuadas para lograr una formación integral 
de los ingenieros geofísicos, entre ellas el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, el idioma inglés, la pedagogía, la dimensión ambiental, la dimensión económica, 
la preparación jurídica y la Historia de Cuba.  
 
En este contexto, la Estrategia Curricular Ambiental pretendía garantizar el ejercicio de la carrera 
de Ingeniería Geofísica de forma consciente y sostenible, partiendo del conocimiento de las 
principales regulaciones y leyes vigentes en el país, así como de la Estrategia Nacional Ambiental,  
como un sistema integral enfocado a la protección y conservación del medio ambiente, y 
basándose en los resultados alcanzados por las mejores experiencias docentes precedentes en 
materia ambiental.  
 
Sin embargo, la Estrategia Curricular Ambiental para el Plan de Estudios D no ha logrado 
totalmente que el egresado de la carrera de ingeniería geofísica se encuentre preparado para 
proponer y ejecutar soluciones técnicamente viables que consideren, entre otras, a las variables 
ambientales, de forma que su actuación ingenieril sea sostenible. Varios son los factores que han 
incidido en ello, entre los que se destacan la ausencia de la identificación y análisis de los 
problemas de sostenibilidad vinculados a la ingeniería geofísica en particular y a la rama geológica 
en general, así como la falta de una visión integradora y holística para obtener y poner en práctica 
las soluciones ingenieriles sostenibles en cada caso.  
 
Para el nuevo Plan de Estudios E, la estrategia curricular tendrá que rebasar el alcance de ser una 
simple estrategia ambiental para convertirse en una estrategia curricular de sostenibilidad, basada 
en el nuevo modelo del profesional, ajustado a los cuatro años de duración de la carrera. Esto 
exige una imprescindible revisión profunda del actual modelo de profesional y la obligada 
conciliación con los problemas de sostenibilidad, de manera que se logre la incorporación de las 
actuaciones pertinentes para materializar su contribución a la sostenibilidad del país en la rama 
geológica. El análisis impone el establecimiento de un nuevo paradigma o modelo para el 
ingeniero geofísico.  
 
1.1 EL PLAN DE ESTUDIOS D Y LA ESTRATEGIA CURRICULAR AMBIENTAL EN LA 

FORMACIÓN DEL INGENIERO GEOFÍSICO. 
 
Con la reapertura de la carrera de Ingeniería Geofísica en el curso 2010-2011 se inicia la 
implementación del Plan de Estudios D, y con él la puesta en práctica de la Estrategia Curricular 
Ambiental (ECA). Por este plan 43 alumnos han egresado de las aulas universitarias de la CUJAE 
en dos grupos de ingenieros geofísicos (Graduaciones 2015 y 2016), en tanto permanecen 
cursándolo aún los alumnos de los cinco años que conforman los diferentes ciclos de su currículo. 
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Para el vigente Plan de Estudios D, el modelo del profesional geofísico contempla como objeto de 
trabajo las propiedades físicas del medio natural o artificial y los campos físicos naturales o 
inducidos, en tanto señala como campos de acción a los siguientes. 

 La Tierra, su origen, su estructura, los materiales que la componen y los procesos internos 
y externos que la transforman. 

 Los campos físicos que se manifiestan en La Tierra, sean naturales o inducidos, y los 
métodos que los estudian. 

 Las Matemáticas y sus aplicaciones al procesamiento e interpretación de datos 
geoespaciales, temporales y de otros dominios. 

 
El desempeño de este profesional ha estado encaminado hacia la prospección, exploración y 
explotación de los recursos naturales tales como los hidrocarburos, los minerales sólidos y el 
agua; las investigaciones geotécnicas para la construcción de obras de ingeniería civil e hidráulica 
y las investigaciones medioambientales. Sin embargo, el enfoque ambiental se ha visto reducido a 
un objetivo educativo que expresa textualmente: ¨Afianzar la necesidad de que la explotación del 
medio geológico sea racional, en correspondencia con un desarrollo sustentable¨. Lo cual revela el 
limitado alcance en cuanto a su desempeño y expresa un cierto grado de ambigüedad al no dejar 
explícitamente aclarados la expresión racional y la categoría desarrollo sustentable. 
 
En las Indicaciones Metodológicas y de Organización del Plan de Estudios D, en lo que compete a 
la formación ambiental con vistas a la elaboración de la ECA, solo se focaliza el aspecto de la 
protección y cuidado del medio ambiente para lo cual debe propiciarse el conocimiento de las 
legislaciones que el país ha formulado para la protección del medio ambiente. 
 
La ECA elaborada para este Plan de Estudios D se basó en estas indicaciones y consideró los 
instrumentos que abordan la gestión ambiental, algunos jurídicos y otros estratégicos, de manera 
que sirvieran de basamento para incorporar la dimensión ambiental en los modos de actuación 
profesional de los graduados de Ingeniería Geofísica. 
 
Se identificaron a los tres proyectos integradores de la carrera como las vías esenciales para la 
implementación de la ECA, de manera que incluyeran a la variable ambiental como parte del 
modelo teórico que rige la realización de todos estos proyectos, y estimulando acciones que 
permitieran: a) Conocer y aplicar la legislación ambiental vigente; b) Cumplir las normas cubanas 
para la protección del medio ambiente; c) Conocer y aplicar el grupo de lineamientos específicos 
vinculados a la Planificación, Organización y Preparación para las Situaciones de Desastres en 
Cuba; d) Estimular en el proceso de enseñanza la disminución de los índices de consumo de todo 
tipo de materiales e insumos, principalmente aquellos que requieren gran cantidad de energía y de 
agua; e) Desarrollar la creatividad en la búsqueda e implementación de las soluciones a los 
problemas de la profesión de manera que siendo técnicamente viables, representen a la vez 
tecnologías limpias y amigables con el entorno. En total fueron identificadas 15 acciones que 
deberían ser consideradas en la impartición de las asignaturas y en otras actividades 
contempladas en el Plan de Estudios D. 
 
La ECA brinda un conjunto de indicaciones metodológicas para llevar a cabo la implementación de 
estas acciones a partir del primer año de la carrera y hasta la ejecución del trabajo de diploma, de 
manera que los responsables de las disciplinas y los años, así como los profesores pudieran 
contar con una guía para su actuación, precisando los principales objetivos educativos e 
instructivos que debían considerarse para ello. 
 
En la práctica de la implementación de la ECA ha estado ausente un armónico proceso de control 
y ajuste, así como la realización de actividades metodológicas de orientación y preparación del 
claustro, realizándose diversas actividades de manera espontánea y creativa por parte de algunos 
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profesores en sus respectivas asignaturas o en las prácticas docentes. Adicionalmente no se 
programaron asignaturas optativas o electivas dirigidas a reforzar la formación integral de los 
alumnos en temas de sostenibilidad. 
 
Aun cuando el documento de la ECA del Plan de Estudios D para la carrera de Ingeniería 
Geofísica está limitado en su alcance por la consideración exclusiva de la dimensión ambiental, 
constituye una base esencial para la elaboración de un nuevo tipo de estrategia curricular que 
cuente con el enfoque de sostenibilidad. 
 
1.2 EL PLAN DE ESTUDIOS E Y EL ENFOQUE DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA FORMACIÓN 

DEL INGENIERO GEOFÍSICO. 
 
El nuevo Plan de Estudios E, cuya implementación comienza en septiembre de 2017 con el 
próximo curso escolar, plantea varios retos importantes a partir de lo ya alcanzado en el Plan de 
Estudios D, con dos graduaciones y siete cursos de experiencia, y cuya aplicación se mantendrá 
por otros cuatro cursos más.  
 
En primer lugar se reduce la duración de la carrera de cinco a cuatro años, disminuyendo 
sustancialmente el total de horas para la formación del ingeniero geofísico. Al mismo tiempo se 
ratifican las premisas de lograr un proceso de formación continua, con incremento de la calidad en 
una formación integral de los alumnos, basada en un perfil amplio que los dote  de una amplia 
cultura científica, ética, jurídica, humanista, económica y medio ambiental.  
 
Las insuficiencias detectadas en la aplicación del Plan de Estudios D, de conjunto con las 
premisas y las nuevas pautas para la elaboración del Plan de Estudios E, así como las exigencias 
emanadas del actual modelo de desarrollo económico y social del país, requieren de la 
formulación de un nuevo modelo del profesional y de sus modos de actuación, con nuevas metas 
y alcances para las diversas estrategias curriculares, con un enfoque de sostenibilidad. 
 
Este enfoque de sostenibilidad se logra con una actuación ingenieril sostenible, es decir, mediante 
la integración de la dimensión ambiental en las decisiones técnicas, económicas y sociales, la 
jerarquización de los recursos propios o locales, el reconocimiento del papel de las comunidades y 
la población local, la cohesión integrada de todos los actores económicos y sociales, la 
participación consciente y organizada de la población involucrada en los proyectos, la inclusión de 
todos los sectores de la población sin excepción, la proyección y evaluación de escenarios futuros, 
la solidaridad espacial y temporal tanto intrageneracional como intergeneracional, el incremento 
progresivo y planificado de la calidad de vida de la población, el empleo del conocimiento científico 
junto a la sabiduría popular tradicional (Díaz Duque, 2015a). 
 
Una primera aproximación hacia la conceptualización del modelo del profesional para el ingeniero 
geofísico pudiera ser la siguiente: ¨El Ingeniero Geofísico tiene como objeto de trabajo los campos 
físicos naturales de la Tierra o inducidos en ella, formados por las propiedades físicas del medio 
natural o artificial y su estructura geológica, lo que requiere de la adquisición, el procesamiento y 
la interpretación de los datos obtenidos en el medio natural, terrestre o acuático, con enfoque de 
sostenibilidad¨.  
 
En cuanto a los campos de acción que se vinculan a este objeto de estudio o trabajo se relacionan 
los siguientes: 
 

  La Tierra, su origen, desarrollo, estructura, los materiales que la componen y los procesos 
internos y externos que la transforman. 
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 La adquisición de los datos y el estudio de los campos físicos que se manifiestan en la 
Tierra, sean naturales o inducidos. 

 El procesamiento y la interpretación de los datos geoespaciales adquiridos. 
 

Los modos de actuación del ingeniero geofísico se corresponden con la prospección, exploración 
y explotación de depósitos de hidrocarburos y minerales metálicos y no metálicos, así como los 
estudios hidrogeológicos, geotécnicos, arqueológicos y ambientales. 
 
Con vistas a introducir la dimensión de la sostenibilidad en la formación de los ingenieros 
geofísicos de acuerdo al Plan de Estudios E, el objetivo educativo referido al aspecto ambiental 
debe quedar redactado de la siguiente manera: ¨Incorporar el enfoque de sostenibilidad en las 
etapas de proyección y ejecución de los trabajos geofísicos, mediante la aplicación consciente de 
los principios de sostenibilidad en cada modo de actuación profesional¨. 
 
Los principios de sostenibilidad a los que se hace referencia deberán ser abordados en la nueva 
estrategia curricular para la carrera de ingeniería geofísica, así como las exigencias de 
sostenibilidad para el ejercicio de su profesión, denominadas decálogo de la sostenibilidad para 
las ingenierías (Díaz Duque, 2015b). 
 
En cuanto a los objetivos instructivos deberá reforzarse el enfoque de sostenibilidad en la 
selección de los métodos, las técnicas y las metodologías con vistas a la adquisición de los datos 
en cada uno de los modos de actuación del ingeniero geofísico para resolver los problemas y las 
tareas geológicas planteadas en cada etapa de los trabajos. Una variante de redacción para dicho 
objetivo instructivo sería: ¨Seleccionar, con enfoque de sostenibilidad, los métodos, las técnicas y 
las metodologías para la adquisición de los datos geofísicos que darán solución a las tareas 
geológicas planteadas en cada etapa del proyecto de trabajo¨.  
 
Otro objetivo educativo podría estar dirigido hacia la ejecución de los trabajos de campo, 
redactado de la siguiente manera: ¨Ejecutar los trabajos geofísicos de campo en correspondencia 
con el enfoque de sostenibilidad, utilizando racionalmente todos los recursos a disposición del 
proyecto de trabajo¨. 
 
El enfoque de sostenibilidad debe ser extendido también hacia las habilidades profesionales 
derivadas del modelo de profesional. En este sentido se propone adaptar las señaladas en el Plan 
de Estudios D y que solo contemplaban la dimensión ambiental. En tal caso, además de las 
restantes, se tendrían las siguientes habilidades profesionales para el ingeniero geofísico en el 
Plan de Estudios E: 
 

 Identificar, formular y resolver problemas de la profesión con un enfoque integrador y 
holístico, propio de los análisis de sostenibilidad, que le permitan evaluar alternativas de 
solución y adoptar las decisiones más adecuadas. 

 Identificar, evaluar e implementar tecnologías sostenibles y ajustadas al contexto nacional. 
 Realizar estudios de impacto ambiental a los proyectos de prospección y exploración 

geofísica para proponer soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible del país. 
 Introducir y aplicar herramientas e instrumentos propios del análisis de sostenibilidad en la 

ejecución de los proyectos geofísicos, tales como el conjunto de normas técnicas y en 
particular las que pertenecen a las familias ISO 14 000, ISO 26 000, ISO 31 000, los 
manuales de buenas prácticas, los sistemas de evaluación ambiental y evaluación 
estratégica ambiental, los procesos de ordenación territorial y ambiental, la gestión del ciclo 
de vida de los productos, los sistemas logísticos y las técnicas de producción más limpia. 
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 Seleccionar los métodos, las técnicas y metodologías con enfoque de sostenibilidad para la 
adquisición de los datos geofísicos en diferentes condiciones geológicas y ambientales y 
coordinar y/o participar en estas campañas. 

 
Por otra parte, la Estrategia Curricular Ambiental del Plan de Estudios D deberá transformarse en 
una Estrategia Curricular de Sostenibilidad para el Plan de Estudios E, incorporándole los 
elementos propios del enfoque de sostenibilidad en la actuación ingenieril y ajustados al modelo 
del profesional geofísico.  Para ello han de tomarse en consideración los dos objetivos esenciales 
respecto a la sostenibilidad que debe plantearse toda universidad: uno interno, condicionado por 
la necesidad de entender y explicar la sostenibilidad, con propósitos bien claros y definidos, 
dirigidos a estudiar, describir y explicar los problemas que enfrenta la sociedad en materia de 
sostenibilidad; y otro externo, que consiste en la solución de esos problemas de sostenibilidad que 
han sido previamente estudiados y explicados (Díaz Duque, 2015a). 
 
1.3 LOS PROBLEMAS DE SOSTENIBILIDAD ASOCIADOS AL MODELO ECONÓMICO Y 

SOCIAL DE DESARROLLO SOCIALISTA Y SU REPERCUSIÓN EN LA FORMACIÓN DEL 
INGENIERO GEOFÍSICO. 

 
En abril de 2016, el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) aprobó un documento 
trascendental desde el punto de vista teórico y conceptual, titulado ¨Conceptualización del Modelo 
Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista¨, el cual expone, por primera vez en toda la 
etapa revolucionaria cubana, los fundamentos y principios que conforman y regulan el modelo de 
desarrollo socialista del país para los próximos años (PCC, 2016). 
 
La conceptualización aborda, como nunca antes para Cuba, la categoría de sostenibilidad como 
elemento sustancial del fundamento del desarrollo del país, y expone las ideas que sustentan la 
construcción de una sociedad próspera y sostenible, surgidas desde el VI Congreso del PCC, 
celebrado en abril de 2011, y plasmadas en el documento ¨Lineamientos de la Política Económica 
y Social del Partido y la Revolución¨, y que encontraron continuidad en el documento base 
aprobado por la Primera Conferencia Nacional del PCC efectuada en enero de 2012 (PCC, 2011 y 
2012). 
 
La sostenibilidad es una concepción holística para la construcción organizada y racional de una 
sociedad de manera tal que los procesos productivos, dependientes de los recursos naturales, 
perduren en el tiempo sin menoscabo del patrimonio natural y cultural de la nación, y cuyos 
resultados económicos contribuyan al bienestar de todos los ciudadanos sin exclusión. Se trata de 
un paradigma que se implementa en el presente pero con visión de futuro, al prevenir y mitigar los 
impactos adversos que actuarán o incidirán sobre la naturaleza y la sociedad como consecuencia 
de las actuaciones humanas en el presente (Díaz Duque, 2016). 
 
Construir una sociedad socialista, próspera y sostenible en las condiciones actuales, internas y 
externas, en un país como Cuba, pequeño, subdesarrollado, bloqueado y con limitados recursos 
naturales, constituye un verdadero desafío. Sorprende a todos esta proyección conceptual para la 
conformación del modelo económico y social, sin embargo Cuba es el país con mejores 
condiciones para transitar hacia la sostenibilidad, tal y como lo han reportado los informes 
bianuales de Planeta Vivo elaborados por el Fondo Mundial para la Naturaleza desde el año 2006 
y ratificado en el último de ellos, presentado recientemente en la capital china (WWF, 2016). 
 
Entre los obstáculos o barreras que enfrenta Cuba para alcanzar la sostenibilidad se encuentran 
los siguientes: 
a) La obsolescencia e ineficiencia de la base productiva.  
b) El alto grado de degradación de los suelos agrícolas.  
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c) La insuficiente e irregular disponibilidad de agua para todos los usos.  
d) El éxodo de personal joven calificado hacia el exterior. 
e) La insatisfacción de una serie de necesidades básicas de la población relacionadas 
esencialmente con la vivienda, la alimentación y la transportación.  
f) El desequilibrio entre los ingresos netos de divisas del país y la demanda para cubrir todos sus 
gastos.  
g) La manifestación de la pérdida de determinados valores básicos como la honestidad.  
h) El envejecimiento poblacional. 

 
En la práctica social, estos obstáculos se convierten en verdaderos problemas para alcanzar la 
sostenibilidad del país, por lo cual deben ser analizados y ajustados a las condiciones específicas 
de la formación de los ingenieros cubanos y en particular de los ingenieros geofísicos. Gómez 
Gutiérrez y Gómez Sal (2013) identifican rigurosamente un conjunto de treinta problemas claves 
que constituyen barreras para alcanzar la sostenibilidad en Cuba, los cuales son analizados por 
reconocidos académicos cubanos. Estos problemas fueron clasificados en tres esferas o 
categorías básicas de acuerdo a la causa principal que los generaba: esfera ecológica ambiental, 
esfera económica y esfera social. 
 
Otro aspecto singular lo constituye el análisis de los escenarios. En el orden externo el escenario 
es sumamente complejo y cambiante, debido a la crisis estructural sistémica que combina 
diferentes aristas como la económica, financiera, energética, alimentaria y ambiental, y que ha 
afectado a Cuba por ser un país subdesarrollado y muy dependiente de las relaciones económicas 
externas. Las variaciones en los precios de los productos que se exportan e importan han 
provocado enormes pérdidas para el país. La deuda externa sigue constituyendo un enorme peso 
para la economía cubana comprometiendo su desarrollo. Otro factor muy importante en la 
sostenibilidad del país radica en el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el 
gobierno de los Estados Unidos de América al país, por más de cinco décadas, y que ha 
provocado cuantiosas pérdidas, cuyo  estimado más reciente se sitúa por encima de los 
ochocientos treinta mil millones de dólares según el valor del oro (MINREX, 2016). 
 
En cuanto al escenario de orden interno, los factores económicos, financieros y productivos 
muestran un comportamiento desfavorable para el desarrollo sostenible del país, en particular la 
baja eficiencia económica, la descapitalización de la base productiva y la infraestructura, así como 
la baja productividad del trabajo. A ello se le suman los cuantiosos daños y las grandes pérdidas 
provocadas por los frecuentes fenómenos hidrometeorológicos intensos como los huracanes y la 
sequía. En el escenario ecológico y ambiental se presentan algunos síntomas de alarma, 
particularmente en la degradación de los suelos y su consecuente baja agroproductividad, las 
limitaciones en la disponibilidad de agua, su uso ineficiente y la afectación a su calidad a causa de 
la contaminación, la baja efectividad en la gestión de residuos de todo tipo, la fragmentación de la 
cobertura vegetal que a su vez provoca la pérdida de diversidad biológica, y el desfavorable 
estado de los bosques debido a múltiples causas (Díaz Duque et al., 2013). En el orden social, es 
de vital importancia considerar el estado de los sistemas socializadores, pues la vida en sociedad 
presupone la existencia de normas y valores compartidos que actúan como un elemento 
aglutinador, orientador y regulador de la conducta social y las relaciones entre sus miembros 
(Martín Chávez et al., 2013). 
 
En el propósito de avanzar hacia la construcción de una sociedad socialista, próspera y sostenible, 
Cuba muestra importantes fortalezas como las siguientes: a) Universalidad de la política social y 
educacional; b) Un alto índice de desarrollo humano; c) Una reducida huella ecológica producto de 
su bajo consumo energético; d) Existencia de capacidades potenciales en la economía; e) Un 
armónico sistema nacional de áreas protegidas; f) Una significativa masa crítica de profesionales y 
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técnicos en las más diversas ramas del conocimiento; g) El elevado prestigio internacional del 
país, sustentado en la demostración de sus valores de humanismo, dignidad y solidaridad. 
 
En todo este contexto, tanto externo como interno, considerando los obstáculos, las debilidades y 
las fortalezas para alcanzar la sostenibilidad en el país, resulta imprescindible identificar y formular 
claramente los problemas de sostenibilidad a cuya solución deberán contribuir eficaz y 
eficientemente las universidades técnicas y, particularmente, los ingenieros geofísicos que restan 
por formar en el actual Plan de Estudios D y sobre todo los que en un futuro se gradúen con el 
Plan de Estudios E. La búsqueda de soluciones viables para los problemas de sostenibilidad que 
se presentan ante las universidades técnicas requerirá de un enfoque integrador y holístico, que 
haga uso de todo el conocimiento acumulado y de las tecnologías apropiadas y amigables con la 
naturaleza. 
 
En el proceso de análisis llevado a cabo para identificar y formular los problemas de sostenibilidad 
inherentes a la formación del ingeniero geofísico se han considerado los siguientes documentos 
básicos para el país: Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, 
Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y el Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, así como la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre 
de 2015. 
 
De acuerdo con ello, los problemas de sostenibilidad relacionados con el modelo del profesional 
del ingeniero geofísico, en un horizonte hasta el 2030 y con vistas a su formación mediante el 
nuevo Plan de Estudios E, deberán incluir los siguientes: 
 

1) Aseguramiento del estudio, la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, 
los ecosistemas y el patrimonio natural y cultural nacional en función de la sostenibilidad 
del país. 

2) Mejoramiento de la matriz energética nacional con una mayor participación de las fuentes 
renovables de energía, particularmente la fotovoltaica y la eólica, promoviendo un 
crecimiento menos intensivo en carbono. 

3) Contribución a la seguridad alimentaria del país. 
4) Desarrollo sostenible de la industria constructiva y de los materiales de la construcción, 

perfeccionando los métodos geofísicos integrados para la búsqueda y prospección de 
minerales no metálicos, los estudios geotécnicos y la patología de las construcciones. 

5) Contribución al incremento de la disponibilidad, la protección y la gestión sostenible del 
recurso agua. 

6) Formación y participación en redes de información, prospección y vigilancia tecnológica 
para cada uno de los modos de actuación del ingeniero geofísico, con vistas a dinamizar 
los procesos de asimilación de las nuevas tecnologías, favorecer la creación de nuevos 
paradigmas tecnológicos y garantizar la soberanía tecnológica del país. 

7) Fortalecimiento en el empleo de las herramientas de las normas técnicas, la gestión de la 
calidad, las buenas prácticas, los sistemas de evaluación ambiental, el ciclo de vida de los 
productos, las técnicas de producción más limpia, entre otras, en cada uno de los modos 
de actuación del ingeniero geofísico. 

8) Fomento del desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas con el empleo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en cada uno de los modos de 
actuación del ingeniero geofísico. 

9) Contribución a la creación de asentamientos, comunidades, ciudades, infraestructuras 
técnicas, entidades de servicio e industrias resilientes en correspondencia con el 
ordenamiento territorial sostenible, con especial atención a la gestión del riesgo para la 
reducción de los desastres y la adaptación a los impactos adversos del cambio climático. 
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10)  Elevación de la calidad y el rigor en el sistema de enseñanza de las Geociencias en el 
país, así como la promoción de una cultura de la naturaleza en cada una de las esferas de 
actuación en que se desempeñe el futuro ingeniero geofísico. 
 

Una vez identificados y formulados los problemas de sostenibilidad a tener en cuenta en la 
formación del ingeniero geofísico, resulta imprescindible su puntualización detallada y su 
adecuación al Plan de Estudios E, mediante la precisión de los objetivos que deberán formularse 
para cada disciplina, asignatura y otras actividades curriculares y extracurriculares, con vistas a 
dotar a los futuros egresados de esta carrera con las herramientas esenciales para su solución en 
la práctica social. Este trabajo exige de una estrecha y sistemática articulación con las ramas y 
sectores en los que se manifiestan las actuaciones del profesional que está en formación, de 
forma que el modelo no sea rígido y definitivo, sino que se actualice en función de los nuevos 
problemas de sostenibilidad que se vayan conformando o por las transformaciones de los 
problemas ya identificados con anterioridad. 
 
La búsqueda de soluciones viables para los problemas de sostenibilidad que se presentan ante la 
carrera de ingeniería geofísica requiere de un enfoque integrador y holístico, que haga uso de todo 
el conocimiento acumulado y de las tecnologías apropiadas y amigables con la naturaleza. La 
investigación científica no ha de verse como un proceso sustantivo aislado, sino en una fuerte 
sinergia con la enseñanza de pregrado y posgrado así como con la extensión universitaria.  
 
El diseño de las modalidades para el posgrado se deberá basar en la identificación de las 
necesidades de aprendizaje para la sostenibilidad, en función de los problemas locales y globales 
determinados, que se manifiestan durante el ejercicio de la actividad del ingeniero geofísico. En 
tanto la extensión universitaria, entendida como la proyección de la universidad hacia la sociedad, 
requerirá de un nuevo enfoque que adquiera la dimensión de la sostenibilidad, con vistas a 
encontrar solución, con todo el potencial universitario, a los problemas de sostenibilidad que la 
misma enfrenta. 
 

CONCLUSIONES 
 
La dirección del país se ha planteado construir una sociedad socialista próspera y sostenible, con 
un horizonte temporal hasta el 2030, para lo cual ha aprobado documentos esenciales, tanto 
teóricos como operacionales. El nuevo Plan de Estudios E para la formación del ingeniero 
geofísico debe ajustarse a estas exigencias, con un nuevo modelo del profesional en el cual estén 
insertados los problemas de sostenibilidad identificados y formulados en el presente trabajo, los 
que constituyen la base, sólida e imprescindible, sobre la cual se levantan, en forma armónica, los 
diferentes procesos sustantivos de la universidad: la formación del profesional, la investigación 
científica, la enseñanza de posgrado y la extensión universitaria, en la búsqueda de la 
sostenibilidad para toda la nación cubana. 
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RESUMEN 
 
En este trabajo se muestran los estudios que fueron realizados a la ceniza proveniente del volcán Popocatépetl 
de los días 20 y 21 de Mayo de 2012, 7 de Mayo de 2013 y 18 de abril de 2016 en los cuales la Zona 
Metropolitana del Valle de Puebla, México, fue afectada. En dicha zona se encuentra la ciudad de Puebla a 45 
km al NE del volcán. En el estudio realizado por difracción de rayos “X” se encontraron claras muestras de la 
existencia de minerales del grupo de piroxenos y ortopiroxenos, en su mayoría Albitas y Anortitas con 
cantidades importantes de Enstatita férrica. Lo anterior se comprobó con el estudio de microscopia electrónica 
de barrido para conocer las proporciones de los elementos que componen las muestras. También se 
encontraron formas cristalinas de vidrios volcánicos. El estudio nos permite establecer algunas diferencias en la 
composición química entre los tres eventos. La recolección de las muestra se efectuó en diferentes municipios 
de los estados de Puebla y Tlaxcala. 
 

ABSTRACT  
 
This paper shows the studies that were carried out with ash from the Popocatépetl volcano activity on May 20 
and 21, 2012; May 7, 2013 and April 18, 2016, in which the Metropolitan Zone of the Puebla City, Mexico, was 
affected.A qualitative study by X-ray diffraction and quantitative study by Energy Dispersive Spectrometer of 
fallout ash from Popocatépetl volcano had revealed the existence of minerals from the group of pyroxenes and 
orthopyroxenes. Crystalline forms of volcanic glasses were also found. The study allows us to establish some 
differences in the chemical composition between the three events. The sample collection was carried out in 
different municipalities from Puebla state and Tlaxcala state. 

 
 
METODOLOGÍA  
 
En la tabla I se muestran los puntos de recolección en cada año de actividad volcánica. La mayoría 
de las muestras se obtuvieron dentro de la ciudad de Puebla y su área metropolitana. El punto más 
cercano fue en la comunidad de San Nicolás de los ranchos y el más lejano en la colonia Bosques de 
San Sebastián. 
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Tabla I Puntos de recolección de ceniza y distancias al cráter del volcán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas las muestras fueron tratadas con baño sónico para eliminar impurezas del ambiente y luego 
fueron secadas en un horno a 80° hasta eliminar toda la humedad. Esto para eliminar agentes 
externos que nos podrían provocar un resultado erróneo.  
Al asegurar la calidad de las muestras se separó una parte para molerla y así poder realizar el estudio 
de difracción de rayos X con el método de polvos. La parte de las muestras que nos quedó se analizó 
en el microscopio electrónico de barrido para realizar mapeos, adquirir imágenes de la morfología de 
las partículas y un análisis EDS ( Energy Dispersive Spectrometer). 
 

EQUIPO Y RESULTADOS 
 
En cuanto al análisis por difracción se utilizó el método de polvos, el cual consiste en moler la 
muestra para obtener un polvo fino con el propósito de poder ver todas las fases cristalinas en él 
(Waseda, 2011). El equipo utilizado fue un difractor de rayos “X”, marca Bruker, modelo D8 
DISCOVER con una longitud de onda de 1.54 A CuK y la base de datos utilizada para la 
caracterización fue la ICDD con el software EVA. Los resultados obtenidos por este método se 
muestran en los siguientes difractogramas: 
 

2012  Distancia (m) 

12. 1 BUAP 
Ingeniería 

44,368.96 

12. 2 BUAP CU 45,245.22 

12. 3 BUAP CU 45,245.22 

12. 4 BUAP CU 45,245.22 

12. 5 Loma 
Encantad
a 

41,510 

12. 6 La vista 38,729.66 

12. 7 La vista 38,729.66 

2013  Distancia 
(m) 

13.1 San Nicolás 
de los 
Ranchos 

15,524.99 

13.2 Atlixco 23,013.42 

13.3 San Andrés 
Cholula 

32,629.13 

13.4 La Vista 38,729.66 

13.5 Loma 
Encantada 

41,510 

13.6 San Lorenzo 
Almecatla 

43,033.57 

13.7 BUAP CU 45,245.22 

13.8 Xonaca 46,822.89 

13.9 La Margarita 46,224.33 

13.10 Bosques de 
San Sebastián 

51,417.04 

2016  Distancia (m) 

16.1 Humboldt 46,822.89 

16.2 Noria 41,510 

16.3 Villas del 
marqués 

46,224.33 
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Figura 1 Difractogramas para algunas muestras del año 2012 
 

 
 
Figura 3 Difractogramaspara algunas muestras del año 2013 
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Como se observa en los difractogramas anteriores, los minerales que 
mayormente componen nuestras muestras son: la albita y la anortita del grupo de las 
Plagioclasas, seguido por la Enstatita del tipo férrea del grupo de los piroxenos.  
El otro estudio realizado a las veinte muestras fue el de Microscopía Electrónica de Barrido. El equipo 
utilizado fue un microscopio marca JEOL, modelo JSM-6610LV con un filamento de Tungsteno, 
trabaja con una corriente de 111 μA. 
Otro método utilizado en microscopía es el de EDS (Energy Dispersive Spectrometer), donde 
podemos conocer cómo se encuentran ordenados los elementos que componen la muestra y saber 
un aproximado de su porcentaje (Vitalij, 2009). 
 

Tabla II Resultados EDS. 

 
Se observa que en su mayoría las muestras están compuestas por oxígeno y silicio, principales 
componentes de los feldespatos, que al unirse con aluminio, calcio y sodio forman el grupo de las 
plagioclasas.  
 

CONCLUSIONES 
 
Un análisis realizado por Muñoz et al (2001) a la ceniza proveniente del volcán Popocatépetl en los 
años 1995 a 1998 muestra un alto contenido de Si, Al y Fe en las cenizas. Según el estudio, para 
1995 y 1997 se puede deducir la existencia de materiales provenientes de regiones intermedias de la 
corteza terrestre debido al alto contenido de aluminio, el cuál disminuyó en las muestras del año 1998 
en el que se pudo observar alto contenido de Hierro característico de los materiales provenientes de 
regiones superficiales de la corteza terrestre.  

 
Se observa que en su mayoría las muestras están compuestas por oxígeno y silicio, principales 
componentes de los feldespatos, que al unirse con aluminio, calcio y sodio forman el grupo de las 
plagioclasas.  
En ambos estudios se llegó a la misma conclusión, la composición de la ceniza de los eventos de 
Mayo de 2012, Mayo de 2013 y Abril del 2016 es fundamentalmente del grupo de las Plagioclasas en 
su mayoría albitas; a través de dicha composición podemos afirmar su origen es del tipo básico-
intermedio. 
En comparación con este estudio, en las muestras de los años 2012,2013 y 2016 se observa que los 
materiales más abundantes siguen siendo el Silicio, Aluminio, Calcio y Sodio. Además se puede notar 
que al igual que en 1998, se trata en su mayoría de materiales provenientes de regiones superficiales 
debido a la abundancia de silicatos (silicio y oxígeno) de Hierro y Aluminio. 

 12.1 12.2 12.
3 

12.
4 

12.
5 

12.
6 

12.
7 

Pro
m 

13.
1 

13.
2 

13.
3 

13.
4 

13.
5 

13.6 13.
7 

13.
8 

13.
9 

13.1
0 

Pro
m 

16.
1 

16.
2 

16.
3 

Pro
m 

O  56.9
2  

55.6
5  

56.2
0  

55.8
5  

54.7
9  

55.5
2  

56.0
4  

55.8
5  

57.6
2  

55.2
6  

54.5
6 

53.6
6  

54.1
7  

55.4
2  

54.0
8  

54.3
7  

55.5
3  

56.5
6  

55.1
2  

46.8
9  

46.5
8  

46.8
3  

46.7
7  

Na  3.27  3.18  3.0
3  

3.01  3.31  2.80  3.29  3.13  2.89  3.46  2.92  3.57  3.70  3.19  3.07  3.08  3.76  3.29  3.29  4.02  3.63  3.50  3.72  

Mg  1.06  0.90  0.5
2  

0.74  1.10  1.90  1.35  1.08  1.06  1.01  1.11  0.77  0.82  0.72  0.86  0.65  1.11  1.03  0.91  1.04  1.12  0.81  0.99  

Al  7.19  7.25  6.9
3  

7.35  7.41  6.72  7.30  7.16  6.66  6.68  6.62  7.23  7.14  6.90  7.16  7.43  6.90  7.18  6.99  8.25  8.10  8.11  8.15  

Si  22.8
6  

24.6
5  

24.
91  

24.2
5  

24.4
6  

23.3
5  

23.5
2  

24.0
0  

23.4
7  

23.8
7  

24.7
8  

25.5
2  

25.2
5  

24.8
2  

24.5
7  

25.5
6  

24.0
5  

23.7
7  

24.5
6  

30.0
6  

29.5
4  

33.5
0  

31.0
3  

K  1.36  1.45  1.7
2  

1.67  1.24  1.43  1.22  1.44  1.50  1.46  1.39  1.85  1.59  1.22  1.71  1.67  1.15  1.46  1.50  1.91  1.90  2.25  2.02  

Ca  3.14  3.00  3.0
9  

2.76  3.31  3.15  2.95  3.06  2.84  3.40  3.60  2.94  3.23  3.35  3.43  3.31  3.10  2.99  3.22  3.25  4.15  3.22  3.54  

Ti  0.52  0.57  0.7
5  

0.53  0.39  0.69  0.59  0.58  0.65  0.61  0.27  0.39  0.40  0.51  0.50  0.45  0.25  0.50  0.45  0.57  0.67  0.76  0.67  

Fe  3.68  3.37  2.8
5  

3.84  4.00  4.44  3.74  3.70  3.32  4.23  4.76  4.06  3.69  3.86  4.74  3.48  4.15  3.23  3.95  4.00  4.31  4.34  4.22  
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Las zonas intermedias de la corteza se caracterizan por estructuras tipo Espinela, con 
mayor abundancia de óxidos de Magnesio y Aluminio (Muñoz et al, 2001). A profundidades menores, 
en las capas más superficiales de la corteza, se esperaría una mayor abundancia de silicatos de 
Hierro y Aluminio.  El incremento de la abundancia relativa del contenido de Hierro y del Magnesio en 
la  erupción de 1998, respecto al contenido relativo de estos elementos en las cenizas colectadas a 
finales de 1995,  nos informarían de la eyección de material más superficial de la corteza en 1998 
(Muñoz et al, 2001)  
Ello es consistente también con la disminución de los contenidos, en peso porcentual, de Calcio y 
Titanio. Una mayor abundancia de Calcio y Titanio informarían sobre la presencia de estructura tipo 
Perovskita, típicas de las zonas profundas de la corteza terrestre donde la presión y la temperatura 
son  mayores (Muñoz et al, 2001). 
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RESUMEN 
 
La Geofísica Computacional se ha convertido en una rama de la Geofísica de vital importancia para 
perfeccionar la comprensión de la estructura de la Tierra y de los procesos que en ella ocurren. El desarrollo 
alcanzado en el equipamiento informático y el aseguramiento de software han abierto la posibilidad de resolver 
tareas que en el pasado reciente eran inalcanzables debido a las limitadas capacidades de cómputo. Con las 
crecientes velocidades, capacidades de memoria, almacenamiento, entrada y representación gráfica, la 
resolución de estas tareas se ha vuelto posible hoy en día, incluso en equipos totalmente accesibles en el 
mercado no especializado. La Geofísica Computacional no solo incluye la modelación directa para predecir qué 
respuesta dará el medio ante determinado estímulo, sino también la modelación inversa o inversión, bajo la cual 
se infieren los parámetros geométricos y las propiedades que caracterizan a un modelo de la geología, a partir 
de unos datos observados. Tales inversiones pueden ser mucho más exigentes en términos computacionales 
que las modelaciones directas. Por eso, la Geofísica Computacional también tiene otros numerosos puntos de 
contacto con las aplicaciones de la Informática, como la creación de algoritmos, la programación y la 
computación de alto desempeño. En este trabajo se presentan las ideas de partida, el sistema de 
conocimientos concebido, las actividades desarrolladas, algunos resultados alcanzados y las perspectivas que 
se abren en el campo de la investigación, mediante la enseñanza de la Geofísica Computacional para los 
estudiantes de años superiores de la carrera de Ingeniería Geofísica de la Universidad Tecnológica de La 
Habana, CUJAE. 
 
Palabras clave: enseñanza, geofísica computacional, modelación, simulación, procesamiento. 
 

ABSTRACT 
 
Computational Geophysics has become a vitally important branch in Geophysics, for improving our 
understanding of Earth structure, and Earth processes. The increasing power of computer resources has made 
possible the solution of many tasks, which were unapproachable in the recent past, due to limited computing 
capacity. With increasing computer speeds, memory storage, and graphic output capacity, solving those 
complex tasks are becoming feasible, even in equipment accessible in non-specialized market. 
Computational Geophysics can include not only forward modeling to predict which will be the Earth answer to 
certain artificial stimulus, but also, and more important, inverse modeling, or inversion, under which the 
geometric parameters, and physical properties of an Earth model, are inferred from the observed data. Such 
inversions can be much more computationally intensive than forward modeling. That is why Computational 
Geophysics has also many other contacts with computer applications, such as algorithm developing, 
programming, and high performance computing. The initial ideas, the conceived knowledge system, the activities 
developed, some results achieved, and the perspectives opened in research work, by teaching Computational 
Geophysics for students of higher courses at Technological University of Havana, CUJAE, are presented in this 
contribution. 
 
Key words: teaching; computational geophysics, modeling, simulating, processing. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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Desde hace ya casi 20 años, en el número 7, del Vol. 16 de julio de 1997, la revista The Leading 
Edge presentaba varios interesantes artículos con diferentes visiones sobre el estado actual y futuro 
de la formación de profesionales de las Geociencias en las universidades. En ellos se advertía la 
imperiosa necesidad de que se atendiera con efectividad la cantidad siempre creciente de 
conocimiento técnico requerido para la formación de un geofísico de exploración (Boyd, 1997), la 
evidencia existente sobre los cambios que la sociedad exige de los procesos organizativos en la 
universidad para sincronizarla con el desarrollo de las restantes instituciones (Denning, 1997), sobre 
los cambios de paradigma en las relaciones entre las funciones administrativas y técnicas dentro de 
la empresa del sector petrolero (Satter y Shaw, 1997), sobre el papel que deben desarrollar las 
sociedades profesionales en la educación continua (de postgrado) de los especialistas (Peirce y 
Cordsen, 1997) y sobre el valor de la formación de pregrado en Geofísica (Eckles, 1997). Resulta 
particularmente interesante constatar cómo en diferentes países, independientemente de sus niveles 
de desarrollo y de sus formaciones económicas y sociales, se producen similares situaciones 
respecto a la reducción de la cantidad de profesionales de larga experiencia, y la afluencia de nuevos 
profesionales recién formados, que necesitan un entrenamiento acelerado (Tearpock, 2008). En 
atención a varios de los fenómenos demográficos y otros problemas reflejados en estos artículos, que 
coincidentemente están presentes también en la universidad y la industria cubanas, se han 
desarrollado medidas para perfeccionar la formación en geofísica de exploración en Cuba, 
particularmente en el dominio de la Geofísica Computacional. 
 
La Geofísica Computacional se ha convertido actualmente en una rama de la Geofísica de vital 
importancia para perfeccionar la comprensión que se tiene de la estructura de la Tierra y de los 
procesos que en ella ocurren (Huang y Fehler, 2008), (Robertsson et al., 2007). El desarrollo 
alcanzado en el equipamiento informático y el aseguramiento de software han abierto la posibilidad 
de resolver tareas que en el pasado eran inalcanzables debido a las limitadas capacidades de 
cómputo. Con las crecientes velocidades, capacidades de memoria, almacenamiento, entrada y 
representación gráfica, la resolución de estas tareas se ha vuelto posible hoy en día, incluso en 
equipos fácilmente accesibles en el mercado no especializado. 
 
La Geofísica Computacional no solo incluye la modelación directa para predecir qué respuesta dará el 
medio ante determinado estímulo, o cuáles serán los valores del campo esperado, sino también la 
modelación inversa o inversión, bajo la cual se determinan los parámetros geométricos y las 
propiedades que caracterizan a un modelo de la geología, a partir de unos datos observados. Tales 
inversiones pueden ser mucho más exigentes en términos computacionales que las modelaciones 
directas. Por eso, la Geofísica Computacional también tiene otros numerosos puntos de contacto con 
las aplicaciones de la Informática, como la creación de algoritmos, la programación y la computación 
de alto desempeño. 
 
La Geofísica Computacional se nutre de los desarrollos alcanzados en los campos de las 
Matemáticas, las Matemáticas Aplicadas y la Informática, los cuales pueden ser aplicados 
exitosamente en todas las ramas y métodos de la Geofísica, así como en todas las etapas del trabajo 
del ingeniero geofísico, ya sea en la adquisición, el procesamiento, la representación gráfica y la 
interpretación. 
 
También está documentada una larga tradición sobre el uso de la informática en la formación de los 
geofísicos de exploración (Pennington y Lutch, 1997), (Stockwell, 1997). 
 
En vista de la importancia creciente de la contribución de la Geofísica Computacional para la 
resolución de problemas de la Geofísica en particular, y de las Geociencias en general, en el 
Departamento de Geociencias, Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de La 
Habana, “José Antonio Echeverría”, CUJAE, se han dado pasos que conducen al desarrollo de 
conocimientos, hábitos y habilidades en los estudiantes de Ingeniería Geofísica en el ámbito de la 
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Geofísica Computacional, para suplir las necesidades crecientes de los organismos de producción 
(Satter y Shaw, 1997) mediante una formación acelerada y sólida de los futuros egresados de la 
universidad. En particular, en este trabajo se presentan las ideas iniciales, los contenidos 
desarrollados y se discuten algunos resultados alcanzados en un conjunto de actividades dentro del 
currículum de la disciplina Matemáticas Aplicadas y Geomática, basadas en las herramientas 
informáticas MATLAB y Seismic Unix, para los estudiantes de 3º, 4º y 5º años de la carrera de 
Ingeniería Geofísica. 
 

DISCIPLINAS Y ASIGNATURAS 
 
La disciplina “Matemáticas Aplicadas y Geomática” abarca contenidos teóricos y prácticos, y 
desarrolla habilidades, relacionadas con las Matemáticas, la Informática, y el procesamiento, 
representación gráfica e interpretación de los datos derivados de observaciones de los procesos y 
fenómenos de interés para el Ingeniero Geofísico (Comis_Nac_Carrera_Ing_Geofísica, 2010) , con 
énfasis en el uso de herramientas informáticas similares a las usadas en la industria. Dentro de la 
disciplina Matemáticas Aplicadas y Geomática se agrupan las asignaturas que presentan la relación 
más directa con la Geofísica Computacional, entre las que se identifican las siguientes: 
 
Informática 1. (1er semestre). Destinada a introducir los conceptos básicos de la Informática y los 
métodos de trabajo con los programas más utilizados por los estudiantes, para su preparación 
profesional. 
 
Informática 2. (4º semestre) Destinada a complementar los contenidos de Informática 1, con el 
estudio de conceptos y programas utilizados durante el ejercicio de la profesión. En particular, se 
destaca el uso del asistente matemático MATLAB y dominio de su lenguaje de programación para 
resolver problemas de ingeniería. 
 
Procesamiento de Datos en Geociencias. (4º semestre). Destinada al estudio de las técnicas 
matemáticas generales para el procesamiento avanzado de los datos, como el análisis exploratorio, la 
Estadística Espacial, la Geoestadística, y las técnicas estadísticas multivariadas, como el análisis de 
Componentes Principales y factores, las técnicas supervisadas y no supervisadas del reconocimiento 
de patrones. 
 
Teoría del Potencial. (5º semestre) Importante asignatura, destinada a presentar la teoría básica del 
potencial, las estructuras y las descripciones matemáticas de los campos físicos potenciales, con 
énfasis en los campos gravitatorio, magnético y electromagnético. 
 
Matemáticas Aplicadas a la Geofísica. (5º semestre). Destinada a presentar las técnicas de estudio 
de las series temporales, los fenómenos derivados de la discretización de las magnitudes físicas 
continuas, y las expresiones y técnicas matemáticas para el estudio de los fenómenos físicos 
discretizados, en los dominios del espacio, el tiempo, el número de onda y la frecuencia. 
 
Problemas Inversos en Geofísica. (7º semestre). Destinada al estudio de los conceptos y 
problemas básicos de la inversión, y al estudio particular de la resolución del problema inverso lineal 
discreto. 
 
Modelación y Simulación en Geociencias. (8º o 9º semestres). Destinada al estudio de los 
fundamentos de los modelos matemáticos discretos en el espacio y en el tiempo (estacionarios y no 
estacionarios), para la resolución de tres tipos de problemas comunes en las Geociencias: problemas 
de propagación del calor en 1D y 2D, la difusión de masa en 1D y 2D y la propagación de fenómenos 
ondulatorios en 2D. En cada problema que se presenta, se sigue el siguiente esquema: 
planteamiento del problema, modelación matemática del problema, discretización de las ecuaciones 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Mesa redonda Educación en las geociencias                GEO5-MR2 
 
 

4 

diferenciales continuas, discretización de los dominios espaciales y temporales, creación de las 
expresiones de recurrencia, estudio de las condiciones de estabilidad y convergencia, 
implementación de los correspondientes programas en MATLAB, corridas de prueba, creación de 
salidas gráficas y evaluación de resultados. 
 
Contenidos de los laboratorios: 
 
Lab Comp 1: Modelos discretos en el espacio y en el tiempo. Modelos de enfriamiento de Newton. 
Difusión del calor en un alambre bien aislado térmicamente. Difusión del calor en un alambre con 
poco aislamiento térmico. 
 
Lab Comp 2: Transferencia de masa y de calor en una y dos dimensiones espaciales. Dispersión y 
descomposición de un contaminante en el tiempo y en un flujo 1D en el espacio. Transferencia de 
calor y de masa en el tiempo y en dos dimensiones espaciales. Análisis de la convergencia. 
 
Lab Comp 3: Modelos discretos del estado estacionario. Estado estacionario y soluciones 
triangulares. Difusión de calor y eliminación de Gauss. 
 
Lab Comp 4: Aleta enfriadora y matrices tridiagonales. Complemento de Schur. Convergencia al 
estado estacionario. Convergencia al modelo continuo. 
 
Lab Comp 5: Modelos basados en la ecuación de Poisson. Estado estacionario y métodos iterativos. 
Transferencia de calor en una aleta 2D y sobrerrelajación sucesiva (SOR). 
 
Lab Comp 6: Flujo de un fluido en un medio poroso 2D. Flujo de un fluido ideal. Membrana deformada 
y método del descenso más empinado. Método del gradiente conjugado. 
 
Lab Comp 7: Modelos no lineales y modelos 3D. Problemas no lineales en una variable. 
Transferencia de calor no lineal en un alambre. Transferencia de calor no lineal en 2D. 
 
Lab Comp 8: Difusión de calor 3D en estado estacionario. Difusión 3D dependiente del tiempo. 
Introducción a la computación de alto desempeño para simulaciones en 3D. 
 
Lab Comp 9: Problemas de la simulación de la propagación de ondas acústicas. Ecuaciones de la 
onda acústica. Método de las diferencias finitas. Dispersión y estabilidad numérica. 
 
Lab Comp 10: Creación de modelos de velocidad 2D. Algoritmos para simular una fuente impulsiva. 
Algoritmo para simular la propagación de una onda acústica en un modelo 2D. 
 
Lab Comp 11: Tratamiento de los bordes no reflexivos. Actualización del campo de ondas y 
generación del sismograma. Visualización de resultados. Consideraciones sobre modelaje sísmico 
avanzado. 
 
Otras asignaturas relacionadas con la Geofísica Computacional son las asignaturas agrupadas en la 
disciplina Geofísica. Entre las asignaturas de esta disciplina se destacan: 
 
Métodos Eléctricos. (6º semestre). Destinada a presentar los conceptos particulares relativos a la 
física de los fenómenos eléctricos en los medios geológicos, la adquisición, el procesamiento, la 
representación gráfica y la interpretación de las diferentes variantes de los métodos eléctricos de 
prospección. 
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Métodos Sísmicos. (6º semestre). Destinada a presentar los aspectos generales de la adquisición, el 
procesamiento, la representación gráfica y la interpretación de datos sísmicos. En los laboratorios de 
procesamiento de esta asignatura se introduce al alumno en el trabajo con máquinas virtuales, con 
los sistemas operativos de tipo Unix, y se hace énfasis en el trabajo con los programas de Seismic 
Unix instalados sobre Ubuntu Linux. Para el trabajo con este sistema de procesamiento se adiestra a 
los alumnos en la programación con scripts Bash de Linux, y se orienta el trabajo en equipos de 3 a 5 
alumnos, que deben resolver problemas diferentes. Entre las tareas que se resuelven para desarrollar 
hábitos y habilidades en los alumnos están la creación de modelos 2D de medios estratificados, el 
diseño de sistemas de observación y la modelación de la adquisición de datos en los modelos 
creados con los sistemas de observación diseñados, y el flujo de procesamiento común según el 
método del Punto Medio Común (CMP), que comprende: control de la calidad de la adquisición, 
selección de trazas, determinación de espectros de velocidades y creación de la ley de velocidades 
en el perfil, introducción de correcciones NMO, apilamiento o stacking, y migración del corte. 
 
Contenidos de los laboratorios: 
 
Lab Comp 1: Introducción a los Laboratorios de Procesamiento Sísmico. Presentación del sistema 
operativo UNIX. Distribuciones. Uso de máquinas virtuales. Comandos y conceptos importantes de 
UNIX. Cómo crear un script del shell Bourne. Presentación del paquete de programas Seismic Un*x. 
Ejemplos de scripts del shell Bourne para hacer uso de programas de SU. 
 
Lab Comp 2: Estudio de la propagación de ondas en modelos de velocidades 2D. El modelo 
estratificado. Creación de modelos estratificados 2D. Convolución y correlación de señales. Wavelets 
y transformadas de Fourier. Exploración de archivos de datos sísmicos: encabezamiento de trazas y 
visualización de datos. 
 
Lab Comp 3: Diseño de una campaña de adquisición 2D. Gráfico de stacking. Análisis y modificación 
del programa script acq.sh. Creación de datos sintéticos: adquisición de datos sísmicos 2D de 
reflexión por el método CMP a partir de un modelo basado en el trazado de rayos (ray tracing). 
Control de la calidad del levantamiento. 
 
Lab Comp 4: Selecciones de trazas a partir del gráfico de stacking. Selección de trazas por punto de 
explosión. Análisis de los resultados. Selección de trazas por CMP. Análisis de los resultados. 
 
Lab Comp 5: Análisis de velocidades. Gráficos de Semblanza. Uso de los stacks de velocidad 
constante. Determinación interactiva de las leyes de velocidades V(t). Uso del programa script iva.sh. 
 
Lab Comp 6: Construcción de leyes de velocidad. Control de la calidad de la selección de los puntos 
(t, V). Edición de los pares (t, V). Preparación de la ley de velocidades V(x, t) definitiva del perfil. 
Análisis de los resultados. 
 
Lab Comp 7: Correcciones NMO y stacking. Introducción de correcciones. Correcciones por NMO. 
Control de la calidad de las correcciones NMO. Edición de trazas. Muting. Stacking. Análisis de los 
resultados. 
 
Lab Comp 8 y 9: Procesamiento de datos sintéticos. Migración de datos del perfil 2D. Análisis de los 
resultados. 
 
Lab Comp 10: Presentación de resultados y defensa de los trabajos por equipos. Análisis de 
resultados generales del curso. Conclusiones del curso. 
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Métodos Gravimétricos. (7º semestre). Destinada a presentar los conceptos particulares relativos a 
la física de los fenómenos gravitacionales en los medios geológicos, la adquisición, el procesamiento, 
la representación gráfica y la interpretación de las diferentes variantes de los métodos gravimétricos 
de prospección. 
 
Métodos Magnéticos. (8º semestre). Destinada a presentar los conceptos particulares relativos a la 
física de los fenómenos magnéticos en los medios geológicos, la adquisición, el procesamiento, la 
representación gráfica y la interpretación de las diferentes variantes de los métodos magnéticos de 
prospección. 
 
Métodos Electromagnéticos. (8º semestre). Destinada a presentar los conceptos particulares 
relativos a la física de los fenómenos electromagnéticos en los medios geológicos, la adquisición, el 
procesamiento, la representación gráfica y la interpretación de las diferentes variantes de los métodos 
electromagnéticos de prospección. En particular, resulta interesante constatar las semejanzas en el 
tratamiento matemático de los problemas relativos a la propagación de las ondas elásticas y 
electromagnéticas, y que pueden ser modeladas esencialmente con las mismas herramientas. 
 

ALGUNOS RESULTADOS 
 
El desarrollo de capacidades, hábitos y habilidades en el campo de la Geofísica Computacional en la 
carrera de Ingeniería Geofísica de la CUJAE ha producido numerosos resultados beneficiosos, entre 
los que se pueden mencionar:  
 

 Estímulo intelectual y una formación más sólida en los estudiantes, a nivel de pregrado y 
potencialmente en postgrado. 

 

 Creación de ambientes de aprendizaje e investigación activos. 
 

 Fuente de ejemplos y casos de estudio para actividades docentes. 
 

 Fuente de contenidos para laboratorios de Computación. 
 

 Participación de estudiantes y profesores en proyectos de investigación y Grupos de Trabajo 
Científico Estudiantil. 

 

 Participación de estudiantes con trabajos en las Jornadas Científicas Estudiantiles. 
 

 Fuente de temas de Trabajos de Fin de Carrera (Diploma). 
 

 Fuente de temas de Tesis de Maestría. 
 

 Contribución a la publicación de artículos científicos por parte de estudiantes y profesionales. 
 

PERSPECTIVAS FUTURAS 
 
Estos beneficios mencionados también pueden repercutir en la ampliación de las perspectivas de 
colaboración entre la universidad y la industria del petróleo en la esfera de las investigaciones, a partir 
de las siguientes ideas y razones (Faculty_of_Cwp, 2000; Satter y Shaw, 1997; Tearpock, 2008): 
 

 La investigación en la industria se enfoca preferentemente a la obtención de resultados a corto 
plazo, con poca o ninguna libertad de elección de los temas de investigación. 
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 En el ámbito de la industria se verifica una reducción progresiva de las condiciones para la 
investigación. 

 

 En la universidad existe una mayor amplitud de los contactos colaborativos y la comunicación 
entre profesionales de múltiples campos del saber. 

 

 La universidad tiene una particular capacidad de crear y acumular una masa crítica de 
profesionales competentes en ciertas áreas importantes del conocimiento. 

 

 La universidad dispone de mayor libertad relativa para la elección de líneas de investigación, tanto 
básica, como aplicada a corto, mediano y largo plazo. 

 

 La investigación básica y de mediano y largo plazos, desarrollada por la universidad puede 
producir un progreso significativo de valor estratégico para la industria. 

 

 La sólida formación de los estudiantes a nivel de pregrado (futuros profesionales empleados) y la 
educación continua de postgrado es un notable beneficio si se compara con los esfuerzos y 
recursos que destina la industria para el adiestramiento, particularmente en la batalla por hacer 
progresos contra el gran desequilibrio en la demografía de sus profesionales (éxodo y 
envejecimiento de la fuerza calificada). 

 

 La investigación en la universidad es fuente de ideas novedosas. La iniciación, desarrollo y 
presentación de nuevas ideas científicas constituye el producto más valioso de la investigación 
universitaria. 

 

 La investigación en la universidad ayuda a crear conciencia anticipada por parte de la industria, 
de los desarrollos de la investigación. 

 

 La investigación en la universidad amplifica los fondos destinados a la investigación por parte de 
la industria, al hacer uso de los recursos humanos de la masa estudiantil. 

 

 El desarrollo de investigaciones particularmente en el ámbito de la Informática, con la creación de 
algoritmos y programas de código abierto en la universidad es una de las esferas más productivas 
y conocidas en todo el mundo. 

 

 La universidad brinda facilidad de oportunidades para el desarrollo de colaboraciones en los 
ámbitos nacional e internacional. 

 

 El desarrollo de proyectos de investigación conjuntos favorece las visitas y contactos de la 
universidad con la industria y viceversa. 

 

CONCLUSIONES 

 
La Geofísica Computacional se ha convertido actualmente en una rama de la Geofísica de vital 
importancia para perfeccionar la comprensión que se tiene de la estructura de la Tierra y de los 
procesos que en ella ocurren. 
 
Son amplios los beneficios que se perciben a partir del desarrollo de actividades que se basan en la 
Geofísica Computacional para la formación del geofísico de exploración en los cursos de la 
Universidad Tecnológica de La Habana, CUJAE. 
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En particular, se destaca la implementación de los laboratorios de computación de las asignaturas 
Métodos Sísmicos y Modelación y Simulación en Geociencias, ambas de la disciplina Matemáticas 
Aplicadas y Geomática. 
 
También se manifiestan condiciones favorables y amplias perspectivas para el desarrollo de 
investigaciones científicas de la universidad en colaboración con la industria petrolera cubana en el 
ámbito de la Geofísica Computacional. 
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2012, 2014) que muestran diferencias morfológicas entre las secciones norte y sur del margen activo. 
En el primer caso existe una fosa submarina característica de una subducción oceánica típica, pero 
en la sección sur el prisma de acreción de Barbados es la característica dominante (Figura 1). Esta 
diferenciación, también observable en la geometría del arco de las Antillas Menores (Stoiber y Carr, 
1973; Ranneft, 1976; Marsh, 1979), hace suponer la existencia de distintos estilos de subducción y 
comportamiento mecánico de la placa Atlántica como consecuencia de su interacción tectónica con la 
placa Caribe. 
 

 
 

Figura 1 Mapa del margen oriental del Caribe donde se ilustran las principales características geográficas y 
tectónicas como el alto de Aves, la cuenca de Grenada, el arco de las Antillas Menores, Puerto Rico y la 
sección oriental de las Antillas Mayores, las islas de Margarita, Trinidad y Tobago; Venezuela y el margen activo 
(zona de subducción) entre la placa Caribe y la placa Atlántica. Los triángulos amarillos representan los 
volcanes activos de las Antillas Menores, el área sombreada en verde delimita el arco interior y el área 
sombreada en azul delimita el arco exterior (Tomado y modificado de Bouysse, 1988). 
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Las estructuras tectónicas que constituyen este margen son de oeste a este: la cuenca de Venezuela, 
el alto de Aves, la cuenca de Grenada, el arco de islas de las Antillas Menores, la cuenca de Tobago 
y las islas de Trinidad y Tobago y el complejo acrecionario de Barbados. Al norte se encuentra la 
profunda fosa o trinchera de Puerto Rico y sobre la placa Atlántica existen dos crestas de corteza 
(Barracuda y Tiburón) que dividen las dos principales planicies abisales de Barracuda, al norte y 
Demerara al sur (Figura 1). 
 
Este margen activo posee una gran diversidad de ambientes tectónicos y geológicos y ha sido el 
epicentro de un fuerte debate científico sobre su formación y geodinámica, especialmente en la fase 
final de su evolución desde el Paleoceno hasta el Presente. Los resultados de este debate pueden, 
de hecho, poner bajo revisión todo el conocimiento y los modelos que se poseen hasta la fecha sobre 
la evolución geodinámica del Caribe, por lo que el estudio detallado y análisis cuidadoso de los datos 
disponibles y modelos generados hasta el momento reviste una importancia superlativa. En 
consecuencia, en este capítulo se realizará una revisión de la geología, estructuras y características 
tectónicas, así como modelos propuestos hasta la fecha para explicar la evolución geodinámica de 
este importante margen de la placa Caribe. 
 
Arco de islas de las Antillas Menores 
 
El arco de islas de las Antillas Menores determina el margen activo oriental de la placa Caribe y 
constituye la expresión superficial de la subducción de la placa Atlántica por debajo de ésta. 
Existe acuerdo entre diversos autores (Minster y Jordan, 1978; Rosencrantz y Sclater, 1986; Pindel et 
al., 1988) sobre la velocidad de desplazamiento de la placa Caribe hacia el este que genera la 
subducción de la porción septentrional de la placa Atlántica, la cual ha sido establecida en 2 cm/año 
con un rumbo de N67O. 
 
Morfológicamente, las Antillas Menores forman un arco con un radio de curvatura de 450 km, en el 
que se encuentran 11 islas volcánicas principales y una pléyade de islotes e islas pequeñas que 
albergan 21 volcanes activos (Figura 2). El arco se prolonga 850 km desde el margen nororiental de 
Venezuela hasta el extremo oriental de las Antillas Mayores en la zona de la plataforma de Puerto 
Rico e Islas Vírgenes (Ughi et al., 2008). 
 
Hacia el oeste, el arco de islas delimita la cuenca de Grenada, la cual posee una profundidad máxima 
de 2800 m y según Uchupi (1975) ha sido rellenada con 7 km de sedimentos. Al oeste de la cuenca 
de Grenada se encuentra el alto de Aves, un accidente topográfico del suelo marino coronado en su 
parte norte por la isla de Aves, que separa la cuenca de Grenada de la cuenca de Venezuela, el cual 
ha sido interpretado como un arco de islas volcánicamente activo desde el Cretácico Tardío hasta el 
Paleoceno (Nagle, 1972; Fox y Heezen, 1975; Clark et al., 1978). 
 
Por simple inspección visual es posible subdividir a las Antillas Menores en tres segmentos 
aproximadamente rectilíneos (Stoiber y Carr, 1973; Ranneft, 1976; Marsh, 1979). El segmento 
central, por ejemplo, está constituido por las tres islas más grandes del archipiélago (Martinica, 
Dominica y Basse Terre de Guadalupe). Se ha especulado que esta subdivisión está relacionada con 
una segmentación mayor de la zona Wadati – Benioff en tres bloques (Tomblin, 1975; Dorel, 1978). 
 
Los datos sísmicos y sismológicos adquiridos durante la década de los 80 parecen confirmar tal 
hipótesis ya que se pudo identificar, al norte de Martinica, una zona de Benioff con ángulos de 
buzamiento de 50° a 60° en dirección ONO y una profundidad máxima de 210 km, mientras que al sur 
el ángulo de buzamiento disminuye entre 45° y 50°, alcanza una profundidad de sólo 170 km y posee 
menor actividad sísmica. Al sur de Grenada la zona de Benioff se hace gradualmente más vertical 
(Wadge y Shepherd, 1984). 
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Por otra parte, la profundidad de la lámina de subducción también es variable a lo largo de las Antillas 
Menores, al norte entre Saba y Basse Terre de Guadalupe está entre 140 y 160 km de profundidad, 
entre Dominica y Martinica alcanza los 180 km de profundidad, y entre St. Vincent y Grenada está 
entre 100 y 140 km (Wadge y Shepherd, 1984). 
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Figura 2 Mapa de las Antillas Menores que muestra la ubicación geográfica de las islas volcánicas (“Volcanic 
Caribbees”) representadas en rojo, las islas calcáreas (“Limestone Caribbiees”) representadas en marrón y los 
principales volcanes activos representados con triángulos amarillos (Tomado de Robertson, 2006). 
Por otra parte, autores como Martín–Kaye (1969) y Fink (1972) han considerado a las Antillas 
Menores como dos arcos volcánicos unidos al sur y divergentes en las latitudes cercanas a la isla 
Dominica. Se piensa que el arco exterior, ubicado al este, fue volcánicamente activo desde el Eoceno 
al Mioceno Temprano, mientras que el arco interior o arco reciente (ubicado al oeste) ha sido activo 
desde el Mioceno Tardío hasta el Presente (Bouysse, 1984). 
 
Geología de las Antillas Menores 
 
Uno de los primeros científicos en llevar a cabo un estudio geológico detallado de las Antillas 
Menores fue Martin–Kaye (1969). En su estudio realizado en la parte sur del archipiélago, determinó 
que la zona de Las Grenadinas posee el rango estratigráfico más largo de todas las Antillas Menores, 
abarcando desde el Eoceno Inferior o Medio hasta el Presente. Su explicación para este patrón 
particular es la imbricación de dos arcos volcánicos sucesivos: un arco exterior o antiguo y otro 
interior o reciente que divergen al norte de la isla de Martinica (Bouysse, 1979, 1984). 
 
La clasificación realizada por Martin–Kaye (1969) no es la única, ya que dependiendo de la 
naturaleza de las estructuras geológicas, sus edades y disposición espacial se pueden realizar 
diversas clasificaciones de las islas que componen las Antillas Menores (Bouysse et al., 1990). 
 
Considerando su composición geológica y características tectónicas, el archipiélago puede ser 
subdividido en dos grupos: las islas calcáreas (“Limestone Caribbees”) que corresponden a las islas 
que no han tenido actividad volcánica desde el Oligoceno Tardío y el Neógeno (Figura 4.2), están 
parcial o totalmente cubiertas por depósitos de carbonatos y han sufrido una fuerte erosión durante el 
último período geológico, razón por la cual su morfología es achatada con pocos accidentes 
geográficos de relevancia y rodeadas por las plataformas someras o “bancos de arena o caliza” del 
noreste del archipiélago, a saber: Marie Galante, Grande Terre de Guadalupe, La Dèsirade, Antigua, 
Barbuda, St. Bartholomew, St. Martin, la isleta de Tintamarre, Anguilla, Dog y Sombrero. De este 
grupo, las rocas con edades más antiguas datan del Eoceno – Oligoceno halladas en las islas de St. 
Bartholomew, St. Martín, Anguilla y Dog; sin embargo, se han encontrado rocas del Jurásico Tardío y 
Cretácico Temprano en La Dèsirade (Bouysse et al., 1990). 
 
El segundo grupo se denomina islas volcánicas (“Volcanic Caribbees”) y por supuesto, corresponde al 
grupo de islas que han tenido actividad volcánica a lo largo del período Neógeno (Figura 4.2). Como 
consecuencia directa de dicha actividad ígnea, estas islas exhiben una topografía elevada (el volcán 
La Soufrière de la isla Guadalupe tiene la altura máxima de 1467 m) y son más grandes comparadas 
con el grupo anterior (Bouysse et al., 1990). 
 
Al realizar la clasificación del archipiélago en función de la edad de las rocas volcánicas encontradas 
en afloramientos y perforaciones, se le puede dividir también en dos grupos: el Arco Antiguo que 
según evidencias encontradas por Andreieff et al. (1988) en la isla de St. Martín, fue volcánicamente 
activo desde el Eoceno Temprano hasta el Oligoceno Medio (30 – 28 Ma). El Arco Reciente ha sido 
volcánicamente activo desde el Burdigaliense Temprano (22 – 19 Ma) según Andreieff et al. (1987), e 
incluye las islas de Grenada, Las Grenadinas, St. Vincent, St. Lucia, Martinica, Dominica, Les 
Saintes, Basee Terre de Guadalupe, Monserrat, Redonda, Nevis, St. Kitts, St. Eustatius y Saba. 
 
El proto – arco o arco mesozoico constituye el basamento del archipiélago de las Antillas Menores y 
según Bouysse (1988), pudo haber sido parte de un Arco Caribeño Mesozoico de mayor extensión 
que seguramente incluyó a las Antillas Mayores al norte, el alto de Aves y la cadena Aruba – 
Blanquilla (incluyendo la napa de Villa de Cura ubicada en el Sistema Montañoso del Caribe) al sur. 
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En las Antillas Menores, el basamento mesozoico posee un espesor promedio de 30 km (Boynton et 
al., 1979) y ha sido identificado en el banco de Saba ubicado en la pendiente nor – noreste del arco 
submarino y en la isla La Dèsirade donde se han encontrado afloramientos de rocas volcánicas de 
120 – 130 Ma (Bouysse et al., 1981; 1985). Al sur de Grenada el arco se curva hacia el SSE y se 
extiende hasta las islas de Los Frailes y Margarita donde se han encontrado afloramientos de rocas 
volcánicas cretácicas (Case et al., 1984). 
 
El Arco Exterior (Arco Antiguo o Arco Oriental) está constituido por una alineación curvilínea de 
bancos submarinos e islas donde generalmente afloran rocas volcánicas efusivas o intrusivas del 
Eoceno Medio al Oligoceno (Bouysse, 1979). Se han descubierto depósitos de calizas arrecifales del 
Plioceno al Cuaternario en la isla Marie Galante sobre tobas volcánicas y calizas con foraminíferos 
del Mioceno Tardío al Plioceno Temprano (Andreieff et al., 1987). 
 
En la isla Basee Terre de Guadalupe el basamento está completamente oculto por calizas del Plio – 
Pleistoceno (Andreieff y Cottez, 1976). La isla de Antigua está formada por flujos de lava y depósitos 
volcaniclásticos del Eoceno Tardío y Oligoceno Temprano suprayacentes a las calizas basales de la 
Formación Antigua del Oligoceno Tardío (Martin–Kaye, 1969; Frost y Weiss, 1979). 
 
En el Arco Interior (Arco Reciente o Arco Occidental) las terrazas someras ocupan un área reducida 
comparada con las del arco exterior, pero en las plataformas sumergidas tienen una extensión 
significativamente mayor con respecto a las zonas emergidas. Por ejemplo, la pequeña isla Redonda 
es una terraza emergida de 2 km2 de superficie pero de 300 m de altura desde la base de la llanura 
abisal y está formada por un volcán basáltico monogenético del Pleistoceno (Bouysse, 1984). El arco 
interior termina en el Banco Luymes, al norte de la isla Saba, el cual es un pequeño y elongado bajío 
formado por roca volcánica cubierta por sedimentos del Plioceno – Cuaternario (Bouysse et al., 
1981). 
 
En la mitad norte del archipiélago, entre el arco exterior y el interior, se encuentra la depresión intra – 
arco denominada “Depresión Kallinago” (Bouysse, 1979). Esta estructura se estrecha desde el norte 
de Guadalupe hasta el “Pasaje Anegada”, tiene 250 km de largo y entre 20 y 50 km de ancho con 
profundidades que varían desde los 600 m hasta los 2000 m en su extremo norte. El espesor máximo 
del relleno sedimentario se estima en 2 km o más; sin embargo, el espesor de sedimentos posteriores 
al Mioceno Medio es de 1 km (Bouysse y Guennoc, 1983). 
 
Cuenca de Grenada y alto de Aves 
 
La cuenca de Grenada es la estructura geológica que separa al alto de Aves, ubicado al oeste, del 
arco de las Antillas Menores ubicado al este. Tiene una forma cóncava con 140 km de ancho y 600 
km de longitud aproximadamente, limitada al sur por la parte continental de Venezuela y al norte por 
el banco de Saba y está rellena con 7 km de sedimentos (Uchupi, 1975). Morfológicamente, la 
sección sur que constituye las dos terceras partes de la superficie de la cuenca, se caracteriza por 
una plataforma muy plana con un promedio de profundidad de 2900 m, alcanzando en algunos 
lugares hasta los 3000 m. Hacia el norte la batimetría se hace más superficial y la forma del fondo 
marino más “rugosa” con crestas y valles que discurren hacia el arco de islas volcánico de las Antillas 
Menores. 
 
Por su parte, el alto de Aves es una elevación del suelo marino que separa a la cuenca de Grenada 
de la cuenca de Venezuela y está coronado en su parte norte por la pequeña isla de Aves, constituida 
por arenas y sedimentos arrecifales cuaternarios; hacia el sur está conectado con la alineación de los 
picos submarinos de Aruba – La Blanquilla. El alto de Aves está formado por dos cordilleras con un 
espesor cortical de 30 a 40 km (Boynton et al., 1979; Westbrook y McCann, 1986) que encierran una 
depresión rellena con sedimentos constituidos, fundamentalmente, por los restos de una plataforma 
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carbonática del Eoceno formada en aguas someras suprayacente al sustrato ígneo (Keary, 1974; 
Bouysse et al., 1985). 
 
Al igual que ocurre con el arco de las Antillas Menores, el alto de Aves posee patrones de anomalías 
magnéticas caracterizadas por grandes amplitudes y reducidas longitudes de onda típicas de 
estructuras creadas en procesos magmáticos (Keary et al., 1975; Clark et al., 1978). Hoy día es 
ampliamente aceptado que se trata de un arco volcánico extinto que estuvo activo desde el Cretácico 
Tardío hasta el Paleoceno (Nagle, 1972; Fox y Heezen, 1975; Clark et al., 1978; Bouysse et al., 
1985); esto está sustentado en dataciones realizadas utilizando el método K-Ar sobre granodioritas y 
diabasas que dieron como resultado edades comprendidas entre 89 y 65 Ma para la parte más 
antigua del basamento ígneo (Fox et al., 1971), mientras que en la isla La Blanquilla se recuperaron 
muestras de rocas plutónicas calco-alcalinas con edades comprendidas entre 64 y 62 Ma 
(Santamaría y Schubert, 1974). Sin embargo, es difícil determinar con los datos actuales la polaridad 
que tuvo la zona de Wadati-Benioff debajo del alto de Aves en la época en que fue activo. Donnelly 
(1975) se inclina a favor de una subducción que buza hacia el este, aunque se acepta generalmente 
que la polaridad de subducción era similar a la que actualmente presentan las Antillas Menores 
(Tomblin, 1975; Bouysse, 1984). 
 
En lo que concierne al proceso de formación de la cuenca de Grenada, el debate científico se ha 
centrado en dos posibilidades: una es que se trate de una cuenca de retro-arco desactivada. En otras 
palabras, se ha sugerido que el alto de Aves represente un arco remanente y que por lo tanto, la 
cuenca de Grenada fue creada por una apertura activa de retro-arco. La alternativa es que la cuenca 
de Grenada quedara atrapada cuando el lugar de subducción de la placa Atlántica retrocedió 
(probablemente en el Eoceno Temprano) desde el alto de Aves hasta su posición actual debajo de las 
Antillas Menores (Bouysse, 1988). 
 
Apertura de la cuenca de Grenada y formación del arco insular 
 
A lo largo de los años se han producido varios modelos geodinámicos para explicar la apertura y 
posterior formación de la cuenca de Grenada (Tomblin, 1975; Bouysse, 1988; Pindell y Barrett, 1990; 
Bird et al., 1993, 1999; Aitken et al., 2011). Estos modelos se basan en la orientación preferencial de 
las anomalías magnéticas presentes en la región, pero esta información por sí sola no es 
concluyente, razón por la cual ha surgido una amplia gama de alternativas para explicar la orientación 
de apertura de la cuenca que va desde una apertura norte – sur hasta una orientación este – oeste, 
pasando por todas las opciones intermedias. 
 
A continuación se realiza una breve descripción de los principales modelos que se han propuesto 
hasta la fecha para explicar la apertura de la cuenca de Grenada. 
 
Extensión Este – Oeste 
 
El primero en esbozar este modelo fue Tomblin (1975) quien describe dos posibles escenarios para 
una expansión este – oeste: el primero implica un desplazamiento hacia el este (durante el Terciario 
Temprano) de la zona de subducción y el segundo involucra un desplazamiento hacia el oeste del 
alto de Aves (Figura 3a). En el primer caso las rocas más antiguas de La Dèsirade podrían ser parte 
de un proceso orogénico previo y desplazarse hacia el este junto con la zona de subducción; otra 
posibilidad es que se trate del material proveniente del piso oceánico atlántico obducido sobre la 
placa Caribe que se desplaza hacia el este. El otro escenario implica la formación de un cinturón de 
apertura medio oceánico con dirección preferencial norte – sur que el mismo Tomblin (1975) reporta 
no haber sido observado. 
 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Geodinámica y Sismicidad del Caribe       GEO 16-O2 
 
 

� 8

Otros autores que se han inclinado por el modelo de extensión este – oeste son Bird et al. (1993, 
1999), quienes interpretan que la cuenca se generó con una expansión originada por movimientos 
tectónicos que rompieron la corteza durante el Terciario Temprano dejando una huella magnética 
característica (Figura 3d). 
 
Estas conclusiones están soportadas por modelos magnéticos 2D y 3D y la identificación de 
anomalías sutiles en la parte sur de la cuenca que son interpretadas como el producto de los centros 
de expansión con orientación norte – sur cercanos al ecuador magnético. 
 

 
 

Figura 3. Distintos modelos que explican la apertura de la cuenca de Grenada. (A) Extensión este-oeste y 
apertura de la cuenca a partir de la separación del alto de Aves (Tomblin, 1975). (B) Modelo de apertura de la 
cuenca mediante la separación norte-sur del piso oceánico según Pindell y Barrett (1990). (C) Extensión 
noreste-suroeste del piso oceánico con la subsecuente apertura de la cuenca de Grenada según Bouysse 
(1988). (D) Modelo de Bird et al. (1993), (1999) basado en una expansión uniforme del piso oceánico en 
dirección este-oeste que genera la separación de las Antillas Menores del alto de Aves y la consecuente 
apertura de la cuenca de Grenada. (E) Modelo de Aitken et al. (2011) basado en el desplazamiento hacia el 
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este de la zona de subducción oceánica y la intrusión del arco de las Antillas Menores para formar las cuencas 
de Grenada y Tobago. (Modificado de Bird et al., 1999). 
 
Extensión Norte – Sur 
 
Pindell y Barrett (1990) plantean un modelo completamente opuesto al decir que la separación de la 
cuenca de Grenada es el resultado directo del continuo desplazamiento de la placa Caribe hacia el 
este (Figura 3b). Gracias a esto, la cuenca se formó por la cizalla dextral que separó el piso oceánico 
generando una apertura norte – sur y dejando emplazadas a las antillas de Sotavento en el norte de 
la placa Suramericana en la medida que la placa Caribe se desplazaba hacia el este. 
 
Es conocido que las anomalías magnéticas producidas por estructuras con una orientación este – 
oeste a bajas latitudes, tienen amplitudes significativamente mayores que las anomalías producidas 
por estructuras con orientación norte – sur. La orientación del campo magnético terrestre a bajas 
latitudes es cercana a la horizontal y su dirección es esencialmente hacia el norte, en consecuencia 
las estructuras orientadas con dirección este – oeste producirán mayores perturbaciones en el campo 
magnético terrestre que las orientadas norte – sur (Bird et al., 1999). 
 
Extensión Noreste – Suroeste 
 
Bouysse (1988) describe un modelo similar al de Pindell y Barrett (1990) en el cual el acoplamiento 
de la parte sur de las Antillas Menores precede a la apertura de la cuenca de Grenada (Figura 3c). 
Según este modelo, las antillas holandesas, las Antillas Menores y las Antillas Mayores formaron un 
arco continuo durante el Mesozoico, antes que la placa Caribe se introdujera entre las dos placas 
americanas. Posteriormente, hacia el final del Cenozoico, el piso marino se expandió con una 
orientación noreste – suroeste en forma segmentada desde el sur de la cuenca, progresando 
lentamente con el tiempo hacia el norte. 
 
Desplazamiento de la Zona de Subducción 
 
Aitken et al. (2011) plantean un modelo completamente diferente para explicar la formación de la 
cuenca de Grenada (Figura 3e). 
 
Utilizando datos de sísmica de reflexión, restauración estructural de secciones e información 
geológica de afloramientos, sugiere que el proceso de formación de la cuenca de Grenada no 
requiere complicados modelos de expansión y fallamiento para su explicación sino un esquema 
simple en donde las cuencas de Grenada y Tobago eran una sola estructura o cuenca antearco antes 
del Neogeno, y que a principios o mediados del Mioceno se produjo el levantamiento e intrusión del 
arco de islas de las Antilas Menores, lo que originó la separación de la primitiva cuenca en dos 
secciones como las conocemos hoy. El proceso tectónico que sustenta esta hipótesis es el 
desplazamiento de la lámina de subducción en sentido oeste – este desde el Paleoceno hasta el 
Eoceno, lo que produjo que el arco volcánico de las Aves quedara desactivado y se generara una 
subsidencia flexural a lo largo de la cuenca de antearco. 
 
Durante el Paleoceno Tardío y el Eoceno Temprano el Gran Arco del Caribe comienza a pasar entre 
las dos placas americanas (Pindell y Barrett, 1990), la longitud del Gran Arco debió de reducirse y 
rotar con el propósito de comprimirse en una zona de apertura mucho más estrecha. El 
adelgazamiento de la lámina de subducción pudo causar el inicio o la aceleración del desplazamiento 
de la zona de subducción hacia el este (Dvorkin et al., 1993; Gvirtzman y Nur, 1999), lo que trajo 
como consecuencia natural la rápida finalización del magmatismo en la zona del alto de Aves. 
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El modelo de Aitken et al. (2011) tiene la ventaja que, no sólo explica de manera sencilla la formación 
de la cuenca de Grenada, sino que da respuesta al proceso de formación de la cuenca de Tobago y 
la finalización del magmatismo en el alto de Aves todo como consecuencia del mismo proceso. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
En este artículo se ha realizado una amplia revisión de la geología y morfología de las principales 
estructuras tectónicas presentes en el margen oriental del Caribe, así como una recopilación de los 
más representativos modelos propuestos para explicar su origen, evolución y geometría actual. 
 
A pesar que se ha recopilado a lo largo de los años una amplia base de datos representada en 
secciones sísmicas 2D, levatamientos batimétricos, gravimétricos y magnéticos marinos y algunas 
perforaciones oceánicas que podrían orientar el entendimiento que se posee sobre este margen, la 
realidad es que aún perduran muchas conjeturas y los modelos propuestos no han sido soportados 
por los datos más recientes. 
 
El primer elemento en discordia guarda relación con el propio origen del alto (o “cresta”) de Aves. Se 
han publicado numerosos artículos que postulan la idea que el alto de Aves posee un origen ígneo a 
partir de la formación de un arco volcánico en el Cretácico Tardío que dejó de ser activo entre el 
Paleoceno y el Eoceno como consecuencia del salto de la zona de subducción para generar la actual 
cadena volcánica de las Antillas Menores, o cuando la cuenca de Grenada se formó (Meyerhoff y 
Meyerhoff, 1971; Freeland y Dietz, 1972; Tomblin, 1975; Bouysse, 1984; 1988; Bouysee et al., 1990; 
Maury et al., 1990; Pindell y Barrett, 1990; Pindell, 1991; 1993; Bird et al., 1999; Iturralde-Vinent y 
MacPhee, 1999). El problema con esta conjetura es que no existe ninguna evidencia que el alto de 
Aves haya sido en efecto un arco volcánico, no existen tampoco evidencias que se haya formado un 
prisma acrecionario como consecuencia de una zona de subducción activa ni de que la cuenca de 
Grenada se profundize hacia el alto de Aves como consecuencia de la existencia de una trinchera 
oceánica asociada a esta zona de subducción. De hecho, el perfil sísmico BOL – 30 (Broadband 
Ocean-Land Investigation of Venezuela and the Antilles arc Region – BOLIVAR, Levander et al., 
2006) muestra claramente como la cuenca de Grenada se ha sedimentado de forma prácticamente 
horizontal en las cercanías del alto de Aves (Christeson et al., 2008; Aitken et al., 2011). Del lado 
occidental del alto de Aves, tanto la geometría del fondo marino como la de los estratos sediemtnarios 
por debajo de él poseen una forma mucho menos abrupta comparada con la del flanco oriental y 
parecen descender suavemente desde la propia prominencia de Aves construyendo una geometría 
del fondo y subfondo completamente contraria a la que debería existir en caso de haber sido una 
zona de subducción. Por otra parte, el alto de Aves ha sido muestreado directamente sólo a través 
del dragado del fondo marino y de dos perforaciones oceánicas profundas (los sitios DSDP-30, con 
una profundidad máxima alcanzada de 430 m y DSDP-148, con una profundidad máxima de 272 m) 
que sólo alcanzaron a penetrar sedimentos Plio – Pleistocenos. Fox et al. (1971) describe en las 
muestras de dragado, la presencia de diabasa, basalto y metabasalto con edades de 60 Ma. También 
halló granodiorita con edades K/Ar del Senomaniense inferior, Senomaniense superior y el Paleoceno 
superior. Sugiere, en consecuencia, que estas rocas probablemente sean parte del margen norte de 
suramérica y no de un arco volcánico. Finalmente, Fox et al. (1971) puntualiza que el alto de Aves 
parece ser más bien una sección engrosada de la cuenca de Venezuela con 2 a 3 km de espesor 
adicional y un estrato acústico de 6.3 km/s. 
 
Si determinar el origen y características del alto de Aves presenta dificultades, la evolución de la 
cuenca de Grenada no ofrece retos menos complejos. Se han postulado por lo menos media docena 
de modelos diferentes (Tomblin, 1975; Bouysse, 1988; Pindell y Barrett, 1990; Bird et al., 1993, 1999; 
Aitken et al., 2011) para explicar su formación y evolución; todos involucran la existencia de crestas 
de expansión intra – cuenca que, dependiendo del modelo, abarcan desde orientaciones este – oeste 
hasta norte – sur. No obstante, no se ha encontrado ninguna evidencia de la existencia de estas 
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crestas de expansión, las anomalías magnéticas sobre la cuenca poseen baja amplitud sin un patrón 
definido (Bouysse, 1988; James, 2006) y la edad de la cuenca se ha estimado del Paleógeno por vías 
indirectas como mediciones de flujo térmico (Bouysse et al., 1990; James, 2006) pero en realidad no 
se conoce con precisión. Adicionalmente, los datos de velocidades sísmicas obtenidos mediante 
refracciones marinas muestran que la configuración de los estratos acústicos es similar tanto en las 
cuencas de Colombia y Venezuela como en la cuenca de Grenada (3.2 – 5 km/s, 6.0 – 6.3 km/s, 7.0 – 
7.3 km/s para las dos primeras cuencas y 5.3 km/s, 6.2 km/s y 7.4 km/s para la cuenca de Grenada). 
La similitud entre estas cuencas tanto en el número de estratos como en el rango de velocidades 
sísmicas hace suponer que poseen un origen similar (Bouysse, 1988). 
 
En conclusión, tanto el origen del alto de Aves como de la cuenca de Grenada continua siendo 
desconocido, no hay evidencias concretas que el primero sea un arco volcánico extinto y que la 
segunda se haya formado por algún proceso de expansión del piso oceánico y la vinculación de 
ambas con la formación del arco de las Antillas Menores y con la propia evolución geodinámica de 
toda la placa Caribe sigue siendo objeto de fuerte debate. 
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RESUMEN 
 
La siguiente investigación se desarrolló en la Reserva de la Biosfera  Península de 
Guanahacabibes,teniendo como objetivo fundamental la evaluación de la Geodiversidad y el Patrimonio 
Geológico con el fin de proponer medidas que garanticen la conservación de los PID con mayor grado de 
vulnerabilidad. Durante la investigación se inventariaron un total de 26 Puntos de Interés Didáctico 
(PID),ubicados espacialmente en el Mapa de Datos Reales, los PID fueron clasificados de acuerdo a la 
metodología de Corvea (2001)(en Tipo de Observación, Tipo de Uso e Interés por Áreas de Conocimiento), 
obteniéndose a partir de estos el Mapa de Recursos Didácticos de la región. Según la metodología de ( 
Serrano & Ruiz-Flano, 2007)y( Felicísimo, 2013), se obtuvo el Mapa de Propuesta de Geodiversidad, donde 
se destacan tres zonas fundamentales de acuerdo al valor del Índice de Geodiversidad (Muy Baja, Alta y 
Muy Alta). Para el cálculo del valor intrínseco de los PID se aplicó la Metodología de(Gutiérrez Domech, 
Barrientos, Balado, Flores, & Furrazola), atendiendo al valor de cada punto fueron clasificados en 
Patrimonio Nacional (6 puntos), Patrimonio Local(18 puntos) y Áreas a Conservar (2 puntos), arrojando 
como resultado el Mapa de Propuesta de Patrimonio Geológico. 

 
ABSTRACT 
 
The present investigation was developed on Guanahacabibes Peninsula and its prime objective was to 
evaluate the Geodiversity and Geological Heritage to propose some measures that guarantied the 
conservation of the most vulnerable DPI. An inventory of a 26 DPI was made and they were located on a 
real data map, this DIP were classified according a methodology proposed by Corvea  (2001): Observation 
Type, Use Type and Knowledge Area Interest, leading to the confection of the Didactic Resource Map. A 
map with a Proposal of Geodiversity was made after the methodology of (Serrano Cañadas & Ruiz Flaño, 
2007) y ( Felicísimo, 2013) , 3 zones highlights  the according to Geodiversity Index: Very High, High, Very 
Low. To calculate the intrinsically value of the DIP was applied the (Gutiérrez Domech, Barrientos, Balado, 
Flores, & Furrazola) methodology, attending to each point value they were classified in: National Heritage (6 
points), Local Heritage (18 points) and  Areas to preserve (2 points), all this lead to the proposal of a 
Heritage Map. 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Guanahacabibes, topónimo aborigen que ha sido tratado con diferentes ortografías: 
Guanacabibes, Guanacahibes, Guanahatabibes, todos nombres compuestos que, según 
estudiosos del tema, se pudiera interpretar como “lugar donde viven las iguanas”. 
La Reserva de la Biosfera Península de Guanahacabibes, en términos geológicos posee una edad 
reciente, constituida por rocas calizas organógenas, fundamentalmente arrecifales que a partir del 
Plioceno Superior- Pleistoceno Inferior y hasta la actualidad se ven afectadas por movimientos 
neotectónicos en forma de basculamientos. Este fenómeno ha generado la subsidencia de la 
costa norte, cubierta por ciénagas y pantanos que se orienta sobre una ancha plataforma 
submarina de poca profundidad y el ascenso de la costa sur con acantilados, seborucos costeros 
y playas arenosas, donde la plataforma insular es sumamente estrecha. 
Proteger la integridad ecológica de uno o más ecosistemas de importancia internacional, regional, 
nacional o local y manejarla, principalmente, con fines de conservación de ecosistemas, como 
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objetivo principal de una Reserva de la Biosfera, es imposible sin el conocimiento científico y 
riguroso de todos los elementos que integran esos ecosistemas.En Cuba no se tiene hasta el 
momento un alto manejo de los términos referidos a la Geodiversidad y al Patrimonio Geológico, 
todavía queda un largo camino a recorrer para llegar a un dominio más profundo del tema. 
Dada la creciente necesidad de una mejor gestión y conservación de la Geodiversidad y el 
Patrimonio Geológico en el área de la Península de Guanahacabibes, resulta imprescindible un 
estudio detallado capaz de proporcionar la mayor cantidad de información posible,que dio lugar al 
desarrollo de una investigación por encargo del Parque Nacional Guanahacabibes. 
Estructuralmente el trabajo cuenta con cuatro capítulos fundamentales, en el Capítulo 1 se realiza 
una breve reseña de los principales trabajos realizados en el área, así como un estudio enfocado 
en el estado actual de la temática, posteriormente en el Capítulo 2 se hace una breve 
caracterizacón físico-geográficas y geológicas de la Península de Guanahacabibes, luego en el 
Capítulo 3 se explica la metodología empleada para llevar a cabo la investigación; y finalmente en 
el Capítulo 4 se exponen los principales resultados obtenidos, así como un análisis de los mismos. 

 
Metodología de la Investigación 
 
En los últimos años se han ido incrementando los impactos causados al medio ambiente por la 
actividad antrópica. Con el fin de contrarrestar estos efectos en su mayoría irreversibles se hace 
necesario realizar un estudio detallado que permita crear una alternativa de conservación y 
gestión adecuada de la Geodiversidad y Patrimonio Geológico en el sistema nacional de áreas 
protegidas. 
En Cuba no se han desarrollado con anterioridad estudios enfocados a la protección de la 
Geodiversidad y el Patrimonio Geológico, a petición del Parque Nacional Guanahacabibes se 
realizará un estudio detallado de estas temáticas en el área de la Península de Guanahacabibes. 
El primer paso en el estudio, gestión y conservación del Patrimonio Geológico y la Geodiversidad 
de un determinado lugar es la catalogación de los elementos de interés, ya que para gestionar un 
recurso es imprescindible identificarlo y conocerlo. 
La identificación de los puntos de interés geológico implica la confección de listados, llamados 
inventarios de PIGs. Estos inventarios son una parte esencial en los estudios de Patrimonio 
Geológico y Geodiversidad, existiendo casos en que dichos estudios se limitan a un listado de 
lugares  relevantes. Sin embargo, lo ideal es que un estudio de Patrimonio Geológico y 
Geodiversidad vaya más allá de un inventario, y que incorpore un análisis de la información y una 
serie de propuestas o conclusiones. Palacio (2000) define los inventarios de puntos de interés 
geológico como: “las herramientas encaminadas a lograr el mayor grado de conocimiento de una 
región (...), incluyendo la evaluación, tanto del propio punto como de la incidencia del soporte 
geológico sobre la actividad humana”.(Carcavilla Urquí, López Martínez, & Durán Valsero, 2007) 

 
Trabajo de gabinete 
 

Revisión bibliográfica 
Requiere del análisis y revisión bibliográfica de documentos y materiales publicados sobre el 
territorio (mapas, informes, comunicaciones, esquemas). Entre el material útil se incluye también 
la cartografía topográfica, fotografías aéreas. 
Se procede a la revisión de la caracterización general del área de trabajo tanto en sus aspectos 
del medio físico-natural, socio-económico, así como la validación en el terreno, mediante trabajos 
de campo, dónde se preseleccionan zonas o sectores por sus rasgos más sobresalientes, que 
permitan analizar los fenómenos y procesos geológicos que permitan la caracterización preliminar 
de éstos en la región, mediante la ejecución de observaciones e itinerarios geológicos, para la 
adquisición, procesamiento e interpretación de la información.  
Una vez definidos los sectores se particulariza en aquellos sitios cuyos valores (positivos o 
negativos), cualidades, datos, caracteres y propiedades, lo identifican dentro del sector, 
asignándole el correspondiente topónimo. 
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Trabajo de campo. 
 

Descripción 
 
 Para desarrollar la etapa de descripción se comienza con la ubicación en el área de los puntos de 
interés didáctico, en cualquiera de las variantes que garantice su adecuada localización (por 
coordenadas o mediante referencias respecto a un hecho geográfico), se precisan las vías de 
acceso y se describen las características generales del entorno y las específicas del rasgo que lo 
identifica, lo que permitirá elaborar la ficha correspondiente. 
 

Clasificación 
 
Para la clasificación de los LIDs se tienen en cuenta tres  aspectos fundamentales, el tipo de 
observación, el interés por áreas del conocimiento y el tipo  de uso.  
De acuerdo con el tipo de observación se clasifican en: puntuales, cuando se destaca un rasgo o 
fenómeno específico (pliegue, cárcava, terraza); areales, si la observación se dirige al conjunto de 
fenómenos o “unidades delimitadas” (valle, macizo, cerro, bosque, poblado, etc.) y panorámicos, 
cuando la observación es más general y se orienta al conjunto de unidades cuyos límites, a la 
vista del observador, dependen de la posición que éste ocupe. 
La clasificación por áreas del conocimiento depende de los valores más sobresalientes (rasgo o 
fenómeno que identifica al punto seleccionado) en función del conocimiento a transmitir por lo que 
en muchos casos se le asignan varios tipos de intereses (geológico, geomorfológico, 
hidrogeológico, estratigráfico, climatológico, biogeográfico, paleontológico. 
Por otro lado se considera que para facilitar la gestión de los LIDs inventariados, la valoración de 
la potencialidad de uso científico, didáctico y recreativo debe dar lugar a conjuntos distinguibles de 
lugares de interés geológico, entre los que con toda probabilidad se producirán intersecciones, 
pero que deben mantener su particularidad propia. De esta forma se evita que, por ponderación 
de puntuaciones correspondientes a estas tres potencialidades de uso (científica, didáctica y 
turístico-recreativa), lugares de gran interés, por ejemplo científico, puedan resultar excluidos del 
inventario si poseen una mala valoración turístico-recreativa o didáctica, por motivos de su escasa 
espectacularidad o condiciones de observación. 
Los LIGs, por tanto, se valorarán atendiendo a sus valores intrínsecos y ligados a la potencialidad 
de uso para dar lugar a los tres mencionados conjuntos distinguibles de LIGs, de acuerdo con su 
interés científico, didáctico y turístico-recreativo. 

 
Procesamiento de datos 
 

Inventario de los PIG 
 
Se procede a procesar la información obtenida durante el trabajo campo de los puntos 
inventariados. 
 

Clasificación de los puntos inventariados 
 
En esta etapa se realizó una recopilación de las diferentes clasificaciones obtenidas durante el 
trabajo de campo para un posterior procesamiento de esta información. 
 

 Cálculo de Geodiversidad 
 
 En Cuba en los últimos años a pesar de la amplia utilización y aplicaciones del término 
Geodiversidad, son todavía muy escasos los esfuerzos realizados en el desarrollo de 
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metodologías para su evaluación y valoración, y las existentes hasta el momento presentan 
carácter cualitativo. 
El procedimiento utilizado para establecer la Geodiversidad se apoya básicamente en la 
delimitación de unidades geomorfológicas y en el inventario de los elementos físicos existentes en 
las mismas, mediante los siguientes pasos(Serrano Cañadas & Ruiz Flaño, 2007): 

a) Análisis de los elementos abióticos: Estudio de los diferentes elementos geológicos, 
geomorfológicos, hidrológicos y edáficos de la zona, con elaboración de un mapa geomorfológico. 

b) Establecimiento de unidades: Se han elegido unidades geomorfológicas como marco de 
referencia para la asignación de los valores de Geodiversidad por su carácter integrador de las 
estructuras geológicas, la litología, el clima, los suelos o la vegetación. Las unidades 
geomorfológicas se han delimitado a partir del mapa geomorfológico, la fotografía aérea y del 
trabajo de campo, realizándose el inventario de los principales rasgos físicos de las unidades. 
Este inventario queda recogido en fichas. 

c) Valoración de las unidades: Para la valoración de la Geodiversidad se ha establecido un índice 
que relaciona la variedad de elementos físicos con la rugosidad y la superficie de la unidad. 
Partimos de la consideración de que a un mayor número de elementos corresponde una mayor 
Geodiversidad y de que la rugosidad del terreno implica un aumento de la complejidad micro y 
topoclimática, incidiendo en el incremento de la Geodiversidad. De acuerdo con estas premisas, 
se aplica la siguiente fórmula: 
Gd = Eg R / ln S 
Gd = Índice de Geodiversidad; Eg = Número de elementos físicos (geomorfológicos, hidrológicos, 
suelos) diferentes existentes en la unidad; R = Coeficiente de rugosidad de la unidad; S = 
Superficie de la unidad (km2). 
El parámetro Eg se obtiene del recuento de los elementos físicos, considerando parámetros como 
la  litología, estructuras geológicas, morfoestructuras, formas de erosión y acumulación, sistemas 
morfogenéticos, procesos de erosión y presencia de microformas de interés. Estos datos se 
obtienen de las fichas geomorfológicas. Sólo se contabilizan los elementos diferentes, sin tener en 
cuenta las reiteraciones que pudieran existir. De la misma manera, con el fin de no sobrevalorar 
determinados procesos, sólo se consideran aquéllos que no se manifiestan a través de ninguna 
forma. Finalmente, también se incluyen los elementos hidrológicos y edáficos(Serrano Cañadas & 
Ruiz Flaño, 2007).  
Frecuentemente, los operadores usados en proceso de imágenes digitales han sido adaptados 
altratamiento de los MDT. Generalmente son indicadores de la heterogeneidad de valores, por 
loque aplicadas al MDE o MDP indican rugosidad( Felicísimo, 2013). 
Un ejemplo de este tipo de medidas es la entropía o medida de la diversidad, originada en 
teoríade la información y propuesta ya hace algunos años como indicador de información aplicado 
a lageomorfología (Connelly, 1972:99). La expresión más conocida es la denominada de 
Shannon-Weaver: 

H = −∑Pi ∗ Ln(Pi

𝑛

𝑖

) 

donde pi es la probabilidad del valor i en la población:𝑃𝑖 =
𝑛𝑖

𝑁
 , donde N es el número de totalde 

puntos del MDT y ni el número de ellos que pertenece al valor o clase i. El mínimo valor de 
Haparece cuando todos los elementos tienen el mismo valor, en cuyo caso H=0( Felicísimo, 
2013). 
La entropía fue ya propuesta como indicador de información en geomorfología por Connelly(1972); 
Franklin y Peddle (1987) la incluyen como medida de textura del relieve señalando que,como la 
distribución de la altitud es esencialmente no aleatoria, los valores medidos de entropíasobre los 
MDE son generalmente bajos( Felicísimo, 2013). 
Una vez aplicado el algoritmo, se obtiene la Geodiversidad de la unidad, para cuya clasificación se 
han establecido los umbrales que aparecen en la siguiente tabla(Serrano Cañadas & Ruiz Flaño, 
2007): 
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Tabla I: Escala de valores de Geodiversidad (Serrano Cañadas & Ruiz Flaño, 2007) 

 
La metodología empleada no cumple con los requerimientos necesarios para ser aplicada en 
áreas con características similares a la zona de estudio.Para un mejor ajuste a las características 
del área se consideró aplicar la misma fórmula propuesta en la metodología para el cálculo del 
Índice de Geodiversidad pero con la concesión de otorgarle un mayor peso al parámetro Cantidad 
de Elementos Físicos (Eg), contabilizando todos los elementos físicos sin tener en cuenta su 
similitud. 

 
Propuesta  de Patrimonio Geológico 
 
La protección y conservación de sitios y objetos patrimoniales en Cuba se ha dirigido, casi 
exclusivamente a preservar edificios, obras de arte y también sitios históricos. 
A continuación se ofrece una metodología para la declaración de geositios que puedan ser 
considerados Patrimonio Geológico, esta metodología  comprende los parámetros: Estado físico 
del geositio, Representatividad y Valor científico del geositio, Valor histórico, Importancia didáctica, 
Valor estético para el turismo, Rareza, Irrepetibilidad, Vulnerabilidad, Tamaño y 
Accesibilidad(Gutiérrez Domech, Barrientos, Balado, Flores, & Furrazola). 
 

Análisis y discusión de los resultados 
 
En este capítulo se pretende realizar un análisis y discusión de los resultados obtenidos durante el 
desarrollo de la investigación, y su validación mediante el cumplimiento de los principales 
objetivos propuestos durante el inicio del estudio. 
 

 Inventario de los Puntos de Interés Didáctico (PID) 
 
A continuación se ofrece una descripción y clasificación de los 26 Puntos de Interés Geológicos 
inventariados durante el trabajo de campo realizado en el área de la Península de 
Guanahacabibes 
 
Punto 1: Caleta del Mangle_chivo 
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Ilustración 1:(a)Caleta del Mangle_Chivo: ubicada en costa de tipo abrasiva(b)Huracanolitos:bloques como 
resultado de eventos meteorológicos(c)Contaminación antrópica. 

 
Ubicación: Carretera del Cabo de San Antonio a los 500 m del grupo de Trabajo del MININT. 
Coordenadas: X: 113 265 m Y: 231 340 m  
Descripción: Depósitos holocénicos marinos (de playa), consistentes en arenas calcáreas 
biodetríticas que forman una ensenada que alterna con otra zona de lapiés o diente de perro, del 
tipo espumoso, sobre la primera terraza emergida, en lo que geomorfológicamente se clasifica 
como una Llanura litoral baja cársica-abrasiva y abrasiva-acumulativa sobre rocas carbonatadas 
arrecifales, biodetríticas y coralinas, depósitos arenosos carbonatados y biocalcarenitas, 
pertenecientes a la formación Jaimanitas. 
Presenta una longitud de 600 m, con un ancho de 15 m del banco de arena, sus arena son de 
color crema y de granulometría media. 
Interés por áreas del conocimiento: Geomorfología, Paleontología, Geología del Cuaternario.  
Tipo de observación: Areal.  
Tipo de uso: Científico. 
 
Punto 2: Caleta de Valentín _Bajada 

 
 
Ilustración 2:Costa abrasiva (a)Bajada (b)Nicho de Marea (c)Caleta de Valentín 
 

Ubicación: Bajada del Primer Farallón o Farallón de los Ingleses.  
Coordenadas: X: 114 290 m Y: 232 370 m 
Descripción:Vista panorámica de perfil de la costa sur de la Península de Guanahacabibes. Se 
aprecian depósitos holocénicos marinos (de playa), consistentes en arenas calcáreas biodetríticas 
que forman una ensenada que alterna con depósitos de arenas que yacen sobre la costa rocosa, 
que forma parte de la primera terraza emergida (compuesta por rocas de la Fm. Jaimanitas), 
mientras que en otras zonas, emerge el carso desnudo de la primera terraza emergida, donde se 
puede observar una cueva marina en pleno desarrollo y un curioso fenómeno llamado “bufeadero” 
(producto de la presión del agua de mar dentro de la cavidad, durante la pleamar y con el empuje 
de la ola, el agua sale despedida verticalmente, alcanzando alturas de hasta 6 m). En el perfil de 
la playa se observa la zona de verma y una duna, que separa la costa del farallón, donde existe 
pequeñas solapas o nichos de marea fósil que se extiende por varias decenas de metros, 
interrumpidos por grandes bloques caídos volcados y rotados, testigos del levantamiento del 
litoral. Sobre el farallón se pueden observar camellones de tormenta, compuestos por clastos de 
coral de tamaños que varían entre los centímetros y las decenas de centímetros. 
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Interés por áreas del conocimiento: Geomorfología, Geología del Cuaternario, Geología 
Estructural. 
 
Tipo de observación: Panorámica.  
Tipo de uso: Turístico Recreativo. 
 
Punto 3: Caletón del Chino. 

 
Ilustración 3: Costa abrasiva:(a) Se observa El Camellón de Tormenta(b)Se observan diferentes niveles de 
terrazas 

 
Ubicación: Desde la Estación Ecológica por la carretera que va hacia el Cabo de San Antonio a 
los 39 km.  
Coordenadas: X: 108571 m Y: 226369 m  
Descripción: depósitos holocénicos marinos (de playa), consistentes en arenas calcáreas 
biodetríticas que forman una pequeña ensenada. En el perfil de la playa se observa la zona de 
verma y una duna pequeña, que separa la costa del farallón, donde existe una solapa o nicho de 
marea fósil. En ocasiones, las arenas yacen sobre la costa rocosa, que forma parte de la primera 
terraza emergida (compuesta por rocas de la Fm Jaimanitas).  
Presenta forma de concha con una extensión de aproximadamente 200 m de largo, en ella se 
observa de dos a tres formaciones de terrazas, abundan clastos de diversos tamaños con un alto 
nivel de porosidad, las terrazas presenta grietas, además de restos fósiles en forma de ramas 
alojado en las paredes. 
Interés por áreas del conocimiento: Geomorfología, Paleontología, Geología del Cuaternario.  
Tipo de observación: Areal.  
Tipo de uso: Turístico Recreativo. 
 
Punto 4: Cueva el Francés. 

 
Ilustración 4:(a)Se observa la entrada principal de la cueva(b)Restos de herramientas empleadas por los 
aborígenes lo que le proporciona al lugar su valor arqueológico(c)Pictografía ubicada en el techo de la 
cueva 
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Ubicación: Desde el Faro Roncali a 2 km en dirección Norte. La cueva se encuentra en la Barra 
del Faro.  
Coordenadas: X: 092 485 m Y: 233 842 m  
Descripción: Origen freático, con amplia presencia de procesos vadosos, en estado senil de 
desarrollo. Se abre en la barra del Faro, en rocas de la Fm. Cocodrilo. Caracterizada por varios 
salones, de bóvedas bajas, con evidencias de habitación y pictografías aborígenes. El interior de 
la cueva presenta una amplia diversidad biológica con interesantes especies de reptiles y anfibios. 
Posee un alto grado de conservación. Cuenta aproximadamente con 200-250 m de extensión, 
debido a la filtración hay presencia de agua. 
Interés por áreas del conocimiento: Geomorfología, Paleontología, Geología del Cuaternario, 
Arqueología.  
Tipo de observación: Puntual.  
Tipo de uso: Estrictamente científico. 
 
Punto5: Cueva Perjuicio 

 
Ilustración 5:Entrada a la cueva Perjuicio 

 
Ubicación: Carretera Cabo de San Antonio a los 4 Km de la Caleta del Resguardo y a los 250 m 
hacia el Norte.  
Coordenadas: X: 116 980 m Y: 233 980 m  
Descripción: Cueva de origen freato – vadoso, donde los derrumbes de la bóveda, junto a los 
procesos disolutivos han comenzado un proceso de dolinización. En su interior presenta una 
galería amplia, con un lago freático. Residuales de segunda magnitud junto a la cueva. Dentro de 
la misma se encontraron evidencias, incluidas cerámicas precolombinas. El nombre lo debe a una 
leyenda del pirata Perjuicio que la usaba como aguada. En la cueva y los alrededores se observan 
evidencias de vidrio y cerámica coloniales, así como de habitación reciente, testigo de su uso 
ininterrumpido. 
Interés por áreas del conocimiento: Geomorfología, Hidrogeología, Geología del Cuaternario, 
Espeleología, Arqueología. 
Tipo de observación: Puntual. 
Tipo de uso: Científico. 
Punto 6: Cueva Las Perlas  

 
Ilustración 6: (a)Porción de la cueva destinada al uso turístico recreativo(b) y (c)Restos fósiles encontrados 
en la cueva (d)Porción de la cueva destinada al uso científico 
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Ubicación: En dirección Norte a un km y medio de la Estación Ecológica.  
Coordenadas: X: 140 527 m Y: 238 009 m  
Descripción: De origen freato – vadoso, constituye un sistema cavernario que se extiende por 
unos 9 km de galerías en dos niveles, siendo hasta hoy la espelunca mayor de la península. Se 
caracteriza por sus amplias galerías interiores iluminadas por luz natural, que entra por múltiples 
claraboyas y dolinas, producto del desplome del techo de la cavidad por la acción disolutiva del 
agua. El manto freático aflora en varias galerías y dolinas, donde se puede observar el agua 
fluyendo. Se observan evidencias de la vida de los aborígenes. El interior de la cueva presenta 
una amplia diversidad biológica con interesantes especies de reptiles y anfibios. Posee un alto 
grado de conservación. Su uso actual es como atractivo natural incluido en un sendero 
ecoturístico. 
Interés por áreas del conocimiento: Geomorfología, Paleontología, Hidrogeología, Geología del 
Cuaternario, Espeleología, Arqueología.  
Tipo de observación: Areal.  
Tipo de uso: Científico, Turístico Recreativa. 

 
Punto 7: Farallón de la Barca o Segundo Farallón 

 
Ilustración 7:Farallón de la barca, ubicado en la costa alta 
 
Ubicación: A los 50 km (inicio) desde la estación Ecológica por la carretera que va hacia el Cabo 
de San Antonio.  
Coordenadas: X: 103250 m Y: 226359 m  
Descripción: Constituye la continuidad del escalón geomorfológico, que circunda la totalidad de la 
costa sur de la península, límite entre la primera y segunda terrazas emergidas. Su origen es 
tectónico y separa las secuencias de la Fm. Vedado (parte alta del relieve), de las de la Fm. 
Jaimanitas, parte baja o primera terraza. En su cima está cubierta por un muy bien desarrollado 
lapiés espumoso, con muchas pozas de corrosión producto de la acción disolutiva y mecánica de 
las aguas del mar. Además, pueden observarse camellones de tormenta (acumulaciones de 
clastos de coral redondeados, de diámetro variado), producto de la acción de las olas en tiempo 
de tormentas. Este presenta una extensión de unos 13 km. Alberga varias especies endémicas 
exclusivas de la flora y sirve de sitio de refugio a iguanas y jutías. Por su alto valor escénico posee 
potencialidades para el uso como mirador natural. Es un farallón activo. 
Interés por áreas del conocimiento: Geología del Cuaternario, Geomorfología. 
Tipo de observación: Areal 
Tipo de uso: Científico. 
 
A continuación se muestra el mapa de la región de estudio con la ubicación espacial de los 26 
puntos inventariados durante el trabajo de campo. 
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Figura2: Mapa de Inventario de los Puntos de Interés Geológico. 

 

Mapa de recursos didácticos 
Durante el trabajo de campo fueron clasificados un total de 26 puntos según: Tipo de 
Observación, Tipo de Uso e Interés por Áreas de Conocimiento.Para una mejor visualización en el 
mapa de los resultados se tomaron como muestra un total de 8 puntos con sus clasificaciones 
respectivas y su número correspondiente. 
 

 
Figura3: Mapa de Recursos Didácticos 

 

Evaluación de la Geodiversidad 
Para la evaluación de la Geodiversidad el área de estudio se dividió en un total de 8 unidades 
geomorfológicas .En un análisis detallado de los resultados se determinó que las unidades 
geomorfológicas(1,2,3,6,7,8)presentaron valores de Geodiversidadmenores que 15 conformando 
nuestra primera zona de valores muy bajos de Geodiversidad;  en el caso de la unidad 
geomorfológica número  4 presentó valores de Geodiversidad  que oscilan entre 15 y 25 lo que 
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nos permite tomar una segunda zona de valores bajos y en el caso especial de la unidad 
geomorfológica número 5 presentó un valor de Geodiversidad mayor que 45 finalizando con una 
tercera zona de Geodiversidad muy alta. 

 
 
Figura4: Mapa de Geodiversidad. 

 
A partir de un análisis de los resultados anteriores se pudo constatar que no existe 
correspondencia entre el Mapa de Propuesta de Geodiversidad y lo observado durante el trabajo 
de campo, concluyendo que la metodología empleada no cumple con los requerimientos 
necesarios para ser aplicada en áreas con características similares a la zona de estudio. Fue 
necesario realizar concesiones que permitieran obtener resultados más acordes a la realidad; esta 
nueva variante metodológica arrojó que el árreav de la Península de Guanahacabibes presenta 
tres zonas fundamentales de acuerdo al Índice de Geodiversidad (Muy Baja, Alta, Muy Alta), 
dentro de la zona 1 se encuentran ubicadas un total de cuatro unidades geomorfológicas(1, 6,7,8) 
con Índices de Geodiversidad inferiores a 15, la zona 2 comprende solamente a la aunidad 
geomorfológica 3 cuyo Índice de Geodiversidad oscila entre 35-45 y por últtimo la zona 3 se 
compone de las unidades geomorfológicas 2,4,5 cuyos valores de Índice de Geodiversidad son 
superiores a 45. 
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Figura 5: Mapa de Propuesta de Geodiversidad de la zona de la Península de Guanahacabibes. 
 

Propuesta de Patrimonio Geológico 
 A partir del cálculo del valor intrínseco para cada punto inventariado se obtuvo como resultado un 
total de 6 puntos en la categoría de Patrimonio Nacinal con valores intrínsecos que oscilan entre 
(85 y 100), en la categoria de Patrimonio Local se ubicaron un total de 18 puntos con valor 
intrínsecos que oscilan entre (70 y 84), finalmente en la categoria de Áreas a Conservar se 
obtuvieron un total de 2 puntos con valores intrínsecos que varían entre (50 y 69). 
 

 
 
Figura6: Mapa de Propuesta de Patrimonio Geológico. 

 
Propuesta de Medidas de Geoconservación 
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Despúes de un análisis detallado de las áreas más vulnerables de la zona de la Península de 
Guanahacabibes se proponen una serie de medidas que mitiguen los impactos negativos como 
resultado de la actividad antrópica y/o por causas naturales. 

1. Es necesario que las autoridades locales controlen quelas embarcaciones que frecuentan el área 
de la Península de Guanahacabibes, no viertan desechos al mar porque trae como resultado que 
estos sean arrastrados por la marea y posteriormente depositados en la duna de playa. 

2. Realizar un monitoreo anual de las zonas más vulnerables que nos permita conocer su evolución 
en el tiempo. 

3. Es primordial llevar a cabo talleres con los habitantes y visitantes de la Península de 
Guanahacabibes por las autoridades locales, enfocados en proporcionar conocimientos y 
conciencia ambiental acerca de la necesidad inminente de conservar las áreas protegidas. 

4. Es necesario que las autoridades locales contemplen dentro de su Plan de Manejo la gestión y 
conservación de la Geodiversidad y el Patrimonio Geológico. 

5. Confeccionar un material que contenga los puntos de interés didáctico aceptados por las 
autoridades pertinentes, que funcione de guía turística para una mejor gestión y conservación de 
la zona de la Península de Guanahacabibes. 

6. Señalizar los sitios seleccionados por la metodología en la Península de Guanahacabibes, en 
cuanto a tipo de uso, tipo de observación e interés por área de conocimiento,  de manera que se 
les pueda brindar una mejor gestión y conservación a los mismos. 

7. Delimitar siempre que sea posible el acceso a los sitios de interés geológicos más vulnerables, 
para impedir el acceso deliberado a estas áreas. 

8. Controlar la disposición y vertimientos de residuales sólidos y líquidos generados por el Centro 
Internacional de Buceo María la Gorda, que pueden afectar directamente los ecosistemas 
terrestres y marinos, debido a que éstos constituyen una de las atracciones turísticas 
fundamentales del área. 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Se inventariaron un total de 26 puntos de interés didácticos, los cuales se clasificaron teniendo en 
cuenta el valor intrínseco del punto y su clase correspondiente de acuerdo a la metodología 
propuesta por el Servicio Geológico Nacional: en la clase A se ubicaronun total de 6 puntos ; en la  
clase B se catalogaron un total de 18 puntos;  y los restantes puntos en la clase C. 

2. Para el estudio de la Geodiversidadel área de la península de Guanahacabibes fue dividida en 8 
unidades geomorfológicas arrojando como resultado la existencia de tres zonas atendiendo al 
valor del índice de Geodiversidad (muy baja,alta y muy alta),la zona de mayor índice de 
Geodiversidad abarca prácticamente toda la extensión de la Península, demostrando de esta 
forma que la zona de estudio es muy geodiversa. 

3. A partir de las categorías A, B,C y atendiendo al valor intrínseco del punto, se proponen un total 
de 6 puntos para Patrimonio Nacional,18 puntos para Patrimonio Local y 2 puntos como Áreas a 
Conservar respectivamente. 

4. A partir del análisis conjunto delos Mapas de Geodiversidad y Propuestas de Patrimonio 
Geológico se puede constatar como las áreas de mayor Geodiversidad coinciden con puntos de 
interés didáctio propuestos como Patrimonio Nacional. 

5. Se proponen una serie de medidas de Geoconservaciónencaminadas a la protección de  los 
puntos de interés didácticos más vulnerables en la Península de Guanahacabibes y de esta forma 
lograr una mejor gestión y conservación de los mismos. 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar un estudio multidisciplinario más detallado del área que le de continuidad a esta 
investigación  permitiendo la descripción y clasificación de nuevos PIG que contribuyan  a 
enriquecer  la propuesta de Patrimonio Geológico y el mapa de Geodiversidad en la zona 
de La Península de Guanahacabibes. 
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2. Proponemos realizar estudios comparativos de La Península de Guanahacabibes en 
cuanto a la Geodiversidad y Patrimonio Geológicocon áreas  que posean características 
geológicas  similares para desarrollar un estudio más profundo a nivel nacional. 

3. Analizar el marco legal enfocado en el estado actual de esta temática para evitar 
conductas negativas que repercutan en la conservación de la Geodiversidad y Patrimonio 
Geológico en el área de La Península de Guanahacabibes. 
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RESUMEN 

 
El presente trabajo muestra los resultados del estudio realizado al Patrimonio Geológico de la llanura del norte 
de Las Villas donde se localiza la ciudad de San Juan de los Remedios, Octava Villa de Cuba y el municipio del 
mismo nombre. Se consultaron distintas fuentes bibliográficas y se observó en el terreno  la constitución 
geológica  de la región  en la que predominan la dolomita y  rocas calizas del período cretáceo, era Paleozoica 
y de los períodos Paleógeno y Cuaternario, era Cenozoica con una fuerte presencia del carso de llanura, 
representado por cuevas, dolinas, diente de perro o lapiez, sumideros,  ríos subterráneos, entre otros. La 
presencia de suelos Ferralítico rojos y Fersiático pardos-rojizos pertenecientes a las familias Arcillas Matanzas y 
Truffin con buen drenaje, presencia de elevado caudal de aguas subterráneas,  plasticidad y fertilidad, han 
favorecido el desarrollo de la actividad agrícola como principal renglón económico del territorio y a la formación 
de una cultura identitaria local materializada en el color rojizo de sus calles y edificaciones que le imprimen a la 
ciudad una peculiar idiosincrasia. Se concluyó con un llamado de atención a las autoridades y organismos 
decisores  para lograr el uso racional de los recursos naturales con énfasis en los suelos, agua y minerales, así 
como la producción de materiales de la construcción  para contribuir al desarrollo sustentable del municipio. 

 
ABSTRACT 
 
This research paper shows the results of a study about the Geological Patrimony of the plain at the northern part 
of Las Villas Province, where the city of San Juan de los Remedios, Cuba’s eighth villa and the municipality of 
the same name is located. Different bibliographic sources were consulted, and the geological constitution of the 
region was observed where the dolomite and the calcareous rocks of  the cretaceous period, Paleozoic era, 
prevail; and from   the Paleocene and Quaternary periods, Cenozoic era, a strong presence of plain carso, 
represented by caves, dolinas, dog tooth  or  lapiez, drains and undergrounds, rivers, among others. The 
presence of  red and reddish-brown  floors (ferrolitic)  belonging to the family of the Matanzas clays  and Truffin 
with a good drainage, the presence of an elevated flow of underground waters , plasticity and fertility, have 
favored the development of the agricultural activity as the main economical item of the region and it also has 
helped in the formation of a distinctive local culture that is well seen in the red color of its streets and buildings 
that gives a peculiar idiosyncrasy to the city. The research paper concludes with an appealing to the government 
and to the organizations that make decisions to achieve a rational use of the natural resources, emphasizing in 
the grounds, water and minerals, as well as in the production of the construction materials to contribute to the 
sustainable development of the municipality.   
 

INTRODUCCIÓN 
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El patrimonio de una nación lo conforman el territorio que ocupa, su flora y fauna, y todas las 
creaciones y expresiones de las personas que lo han habitado: sus instituciones sociales, legales y 
religiosas; su lenguaje y su cultura desde las épocas históricas más antiguas. Comprende los bienes 
tangibles e intangibles heredados de los antepasados; el ambiente donde se vive; los campos, 
ciudades y pueblos; las tradiciones y creencias que se comparten; los valores y religiosidad; la forma 
de ver el mundo y adaptarse a él. El patrimonio natural y el cultural constituyen la fuente insustituible 
de inspiración y de identidad de una nación, pues es la herencia de lo que ella fue, el sustrato de lo 

que es y el fundamento del mañana que aspira a legar a sus hijos. 
En este contexto se inserta la Educación Patrimonial. Mucho tiene que ver con su surgimiento la 
Convención sobre la protección de patrimonio mundial, cultural y natural, aprobada por la Conferencia 
General de la UNESCO  (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura), en París el 16 de noviembre de 1972, donde su Artículo 2 declara como patrimonio natural a 
los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas 
formaciones; las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 
constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, y los lugares naturales o las zonas 
naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 
vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. 
La UNESCO, 1972, considera además, que el patrimonio natural es también cultural, al estar formado 
por los bienes culturales históricos de una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los 
que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. 
 Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su 
visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y es también el legado que se deja a 
las generaciones futuras, pues corresponde su consideración a la conciencia y la cultura de una 
época, pero también el patrimonio cultural responde materialmente y refleja espiritualmente 
elementos de la naturaleza.  
En la extensa gama que comprende el patrimonio natural destaca el Patrimonio Geológico, conocido 
como el conjunto de bienes, muebles e inmuebles constituidos por elementos geológicos, 
paleontológicos y registros documentales que presentan una especial significación y que tienen valor 
e interés patrimonial. Comparte características propias de los bienes que nos lega la naturaleza 
(patrimonio natural) y el avance en conocimientos y la industria (patrimonio cultural). El medio 
geológico comprende todos aquellos procesos, rápidos o lentos, pero siempre constantes, que 
implican el interior y exterior de nuestro planeta, es fuente de riqueza mineral, de las aguas, de suelos 
fértiles, entre otros; origina cadenas montañosas y valles; también grandes catástrofes naturales 
(terremotos, volcanes, inundaciones); supone la base sobre la cual se fundamentan las 
construcciones. En definitiva, condiciona los asentamientos del ser humano, su forma de vida, 
actuando de soporte físico para su desarrollo. Los estratos, las formaciones geológicas en general 
nos revelan la historia de la Tierra y de la vida. La geología es parte indisoluble de este patrimonio 
natural que es el planeta. 
En la llanura del norte de Las Villas se encuentra la ciudad de San Juan de los Remedios, en la actual  
provincia de Villa Clara, en el centro de la Isla, poseedora de una rica trayectoria histórica y cultural. 
Su fundación por Vasco Porcallo de Figueroa, se remonta al año 1515, en las inmediaciones del 
actual poblado de Jinaguayabo, con el nombre de Santa Cruz de la Sabana, de allí fue mudada a una 
sabaneta poco distante, conocida como Tesico y posteriormente al paraje donde se halla 
actualmente, muchos años después fue denominada San Juan de los Remedios o el Cayo. En 1545, 
figuraba ya la villa como población reunida con ayuntamiento propio, por lo que es conocida 
internacionalmente como la Octava Villa de Cuba. 
Se asienta en una zona llana con abundante topografía cársica, representada por el lapiez o diente 
de perro, numerosas cavernas que sirvieron de refugio a la población aborigen y escenario para el 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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nacimiento de algunas de sus leyendas, un incalculable caudal de agua subterránea y la presencia de 
suelos rojizos, rasgo que la distingue dentro de la geografía villaclareña, formando parte de la 
idiosincrasia del pueblo remediano. 
 
En este entorno se encuentra la ciudad de Remedios donde viven unos 20 mil habitantes.  Ciudad 
dinámica con excelentes edificios, paseos, parques, escuelas y monumentos. Posee, flanqueada por 
hermosos flamboyanes, una plaza muy singular, porque es la única del país con dos iglesias: la de 
Nuestra Señora del Buen Viaje y la Parroquial Mayor de San Juan Bautista, ambas con gran riqueza 
arquitectónica. 
Se caracteriza por la irregularidad de sus calles, con grandes aleros que protegen a los caminantes 
de la intensidad del sol, a la vez que crean un entorno que llama a adentrarse por las arterias de la 
centenaria urbe. 
San Juan de los Remedios, Octava Villa de Cuba con  medio milenio de legendaria historia, exhibe un 
impresionante Patrimonio que lo enriquecen, junto a las Parrandas y sus fiestas Sanjuaneras, la 
existencia de disímiles leyendas, nacidas del acervo popular y conservado en la memoria histórica del 
pueblo.  
En general, la riqueza patrimonial de Remedios constituye un bastión de la cultura cubana, pertenece 
a sus habitantes y es parte de un legado cultural que es necesario preservar para las actuales y 
futuras generaciones.  
Constituye el objetivo del presente trabajo mostrar los resultados del estudio realizado al Patrimonio 
Geológico de la llanura del norte de Las Villas donde se localiza la ciudad de San Juan de los 
Remedios, Octava Villa de Cuba y el municipio del mismo nombre. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para cumplimentar el objetivo planteado se consultaron distintas fuentes bibliográficas, entre ellas: 

 Atlas Nacional de Cuba,  

 Edafología, Parte I y II de Cairo y Fundora, 

 Geología General de G. Ghorshkov y A. Yakushova, 

 Geología General de Lange, Ivanova y Lebedeva, 

 Geografía de Cuba Tomos I y II Colectivo de Autores, 

 Geografía Física de Cuba de Antonio Núñez Jiménez, entre otros. 
 
Se obtiene con el estudio documental valiosa información sobre la constitución geológica, su 
edafología, características topográficas y ambientales  de la región,  se corroboró mediante la 
observación en el terreno  la constitución geológica  de la región  en la que predominan la dolomita y  
rocas calizas del período cretáceo, era Paleozoica y de los períodos Paleógeno y Cuaternario, era 
Cenozoica con una fuerte presencia del carso de llanura, representado por cuevas, dolinas, diente de 
perro o lapiez, sumideros,  ríos subterráneos, entre otros.  
 

RESULTADOS 
 
La existencia de minerales como la dolomita, calizas y asfaltita en el municipio de Remedios han 
favorecido el desarrollo económico del territorio, se cuenta con plantas procesadoras para la 
producción de materiales de la construcción destinados al mejoramiento de la infraestructura 
económica y habitacional, construcción de obras sociales, mejoramiento de viales, desarrollo de 
producciones locales como pinturas, objetos ornamentales, entre otros. Las Iniciativas Municipales 
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para el Desarrollo Local (IMDL), han contribuido a emplear de forma racional los minerales con que 
se cuenta, para el logro de un desarrollo sustentable.  
 

                                             
Figura 1. Rocas  calizas                                                  Figura 2. Planta procesadora 

                                                                 de Dolomita. 

 
La presencia de suelos Ferralítico rojos y Fersiático pardos-rojizos pertenecientes a las familias 
Arcillas Matanzas y Truffin con buen drenaje, presencia de elevado caudal de aguas subterráneas,  
plasticidad y fertilidad, han favorecido el desarrollo de la actividad agrícola como principal renglón 
económico del territorio, posibilita el desarrollo de diversos cultivos como el frijol, variedades de 
viandas: papa, plátano, malanga,  yuca y  boniato, factible también para  la producción citrícola, 
frutales, hortalizas y la presencia de una vegetación antropogénica diversa que contribuye al 
mejoramiento de las condiciones ambientales del entorno. 

 

                                          
               Figura 3. Suelos Ferralítico rojos.                                                  Figura 4. Cultivo del frijol. 

 
Las características edafológicas de la zona donde se asienta la Octava Villa de Cuba, han contribuido 
a  la formación de una cultura identitaria local materializada en el color rojizo de sus calles y 
edificaciones que le imprimen a la ciudad una peculiar idiosincrasia. 

 

 
Figura 5. Centro Histórico San Juan de los 

Remedios. 
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DISCUSIÓN 
 
El valioso  y diverso patrimonio con que cuenta la ciudad de San Juan de los Remedios unido a su 
memoria histórica de 500 años, han servido de motivación para establecer reglas  para su uso, 
conservación y contribuir al desarrollo sustentable. La estrategia municipal para el Desarrollo Local 
implementada  con el asesoramiento del Centro Universitario Municipal establece entre sus líneas 
fundamentales para cumplir con ese empeño: 

 Estudio de los suelos, medidas para su conservación, introducción de nuevas tecnologías, rotación de 
cultivos, empleo de los avances de la Ciencia y la Técnica. 

 Implementación de resultados de tesis de culminación de estudios vinculados al cultivo del frijol, 
empleo de desechos de la industria azucarera en el mejoramiento de los suelos, entre otros. 

 Estudio prospectivo de las reservas minerales existentes para su uso racional y sostenible. 

 Estudio del manto acuífero, control de fuentes de abasto y agentes contaminantes. 

 Preservación del patrimonio construido, incremento de materiales de la construcción a partir de las 
potencialidades con que se cuenta en el territorio. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. El municipio de Remedios cuenta con un valioso patrimonio geológico donde destaca la presencia 
de minerales como  la dolomita, asfaltita, rocas calizas, con predominio de suelos  Ferralítico rojos y 
Fersiático pardos-rojizos con excelentes condiciones para la producción agrícola. 

 
2. La presencia de paisajes cársicos con abundante caudal de aguas subterráneas contribuyen al 

desarrollo agrícola y la producción de materiales de la construcción. 
 
3. Las autoridades gubernamentales desde una perspectiva científica  contribuyen al uso racional de 

los recursos naturales con énfasis en los suelos, agua y minerales, así como la producción de 
materiales de la construcción  para contribuir al desarrollo sustentable del municipio. 
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RESUMEN 
 
Una cantera, al cerrar, queda como testigo de un patrimonio natural y tecnológico: el patrimonio 
geominero. Si no se toman las medidas de protección y uso adecuados, este patrimonio se deteriora 
con el tiempo. Para evitarlo, se dan varias soluciones, una de las cuales  puede ser la creación de 
centros recreativos turísticos que generen beneficios económicos y culturales. El objetivo del trabajo 
es  demostrar que la cantera abandonada “La Guayaba”, puede ser utilizada con tales fines. Esta 
cantera, aledaña a la presa del mismo nombre, ubicada en la parte sur oriental del municipio 
Guanabacoa, en La Habana, posee elementos que la hacen atractiva  para dichos propósitos: 
depresión de forma semiovalada rodeada de las elevaciones que impiden que sea  vista desde las 
carreteras aledañas dándole la correspondiente privacidad; su lecho cubierto permanentemente por 
agua;  su separación de la presa por una pequeña altura condiciona una vista panorámica que hace 
excelente la calidad escénica contemplativa del paisaje,  la presencia del cuerpo de agua, su rareza, 
originalidad y belleza, unidos a su estado de conservación, accesibilidad, situación geográfica y a 
otros factores, crean la posibilidad de integrarla a una oferta turística criolla (tipo “Los Caneyes”, de 
Santa Clara), sobre la base de la explotación de estos pasivos mineros abandonados  con una 
mínima inversión rápidamente recuperable. En el trabajo se ofrece una breve característica de dichos 
pasivos, las características geólogo-geomorfológicas del área, el estado actual del medio ambiente y 
el uso propuesto. 
 

ABSTRACT 
 
An open pit quarry, when closed, remains as a witness of a natural and technological heritage: the 
geomining  heritage. Failure to take appropriate protection and use measures provokes the 
deteriorates of this heritage over time. To avoid this, there are several solutions, one of which may be 
the creation of recreational tourist centers that generate economic and cultural benefits. The objective 
of this work is to demonstrate that the abandoned open pit quarry "La Guayaba", can be used for such 
purposes. This quarry, adjacent to the dam of the same name, located in the south eastern part of 
Guanabacoa municipality, in Havana, has elements that make it attractive for these purposes: oval 
shape depression , surrounded by elevations that prevent it from being seen from surrounding roads, 
giving the corresponding privacy; Its bedrock permanently covered by water; Its separation of the dam 
by a small height conditions a panoramic view that makes excellent the contemplative scenic quality of 
the landscape, the presence of the water body, its rarity, originality and beauty, together with its state 
of conservation, accessibility, geographical location and other  factors, create the possibility of 
integrating it into a creole tourist offer (type “Los Caneyes” of Santa Clara city), based on the 
exploitation of these abandoned mining liabilities with a minimum investment quickly recoverable. The 
paper offers a brief description of these liabilities, the geological and geomorphological characteristics 
of the area, the current state of the environment and the proposed use.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Por lo general, se estima (Castellanos E) que para el año 2,100, el 6% de la superficie emergida de 
Cuba será sumergida por los efectos de la elevación del nivel del mar, debido al cambio climático. 
Esto equivale a unos 6 666 km2. Esta situación nos debe obligar a un uso y explotación racionales y 
eficientes del territorio emergido de la Isla. 
Si tenemos en cuenta que al cerrar una cantera su superficie puede considerarse como parte de un 
patrimonio geólogo –minero inactivo, y que ese terreno, además,  considerarse parte de un pasivo 
minero ambiental, que por lo general queda  abandonado,  resulta clara la importancia que tiene el 
aprovechamiento óptimo del mismo en relación con la pérdida del territorio que afectará la isla 
producto de la penetración marina. 
Para prevenir y dirimir los conflictos de la Minería con los del Medio Ambiente y la Sociedad, como los 
mencionados,  en Cuba se han aprobado, por el Gobierno Revolucionario, los pertinentes  
documentos jurídicos que regulan y rigen la conducta a seguir con respecto a ellos. Así, las dos 
Leyes fundamentales relacionadas con este tema son: La  Ley de Minas(Gaceta Oficial de la 
República de Cuba), con su capítulo XI referido al Cierre de Minas donde se contempla tomar 
medidas de rehabilitación y restauración cuando se determine el cierre temporal o definitivo de una 
mina; y La Ley del Medio Ambiente (Gaceta Oficial de La República de Cuba), con 14 Títulos  algunos 
de los cuales tocan los aspectos que nos ocupan como los estudios de impactos ambientales, la 
investigación científica aplicada al medio ambiente, las esferas de protección específica del medio y 
otros. 
Al ser la Minería una de las actividades que mayores impactos producen al medio y por las 
afectaciones que provocan a los hombres, se hace imprescindible el estudio y la investigación de los 
mismos para proponer las soluciones de mitigación y rehabilitación necesarias que puedan, incluso, 
revertirlos en beneficio de la Sociedad. 
Es así  que durante años este tipo de espacios mineros a cielo abierto abandonados (que en Cuba 
son la mayoría de las obras mineras ejecutadas) han venido siendo estudiados por el Instituto de 
Geología y Paleontología (Ponce N), proponiendo en cada uno de ellos sugerencias y 
recomendaciones de nuevos usos de los mismos para su mejor utilización como parte de la gestión 
de un reordenamiento territorial adecuado (Ponce N). 
El objetivo del trabajo es, a partir de un ejemplo o estudio de caso, tratar de demostrar los beneficios 
económicos, sociales y culturales de la propuesta.  Para ello se exponen los resultados concretos de 
la investigación realizada en la cantera abandonada “La Guayaba que se propone ser utilizada con 
fines turísticos”. 
Esta cantera, aledaña a la presa del mismo nombre,  durante su estudio se revelaron elementos que 
la hacen atractiva  con dichos propósitos: su forma semiovalada rodeada de las elevaciones que 
impiden que sea  vista desde las carreteras aledañas dándole la correspondiente privacidad; su lecho 
cubierto permanentemente por agua;  su separación de la presa por una pequeña altura condiciona 
una vista panorámica que hace excelente la calidad escénica contemplativa del paisaje,  la presencia 
del cuerpo de agua, su rareza, originalidad y belleza, unidos a su estado de conservación, 
accesibilidad, situación geográfica y a otros factores, crean la posibilidad de integrarla a una oferta 
turística criolla (tipo “Los Caneyes”, de Santa Clara), sobre la base de la explotación de estos pasivos 
mineros abandonados  con una mínima inversión rápidamente recuperable. A continuación se ofrece 
una breve característica de dichos pasivos, las características geólogo-geomorfológicas del área, el 
estado actual del medio ambiente y el uso propuesto. 
 

CANTERA “”LA GUAYABA”: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN” 
 
Ubicación: Al sur de la presa “La Guayaba, ubicada en la parte sur oriental del municipio 
Guanabacoa. 
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Coordenada Central: X 373 700  Y 360 050  
 
Breve descripción de las canteras: En la parte anterior de la cantera se encuentran las antiguas 
instalaciones administrativas que las han convertido ahora en viviendas, la rampa de descarga del 
mineral para su molienda y tres tolvas de las cuales se conservan sus restos  y que aún se 
conservan. En esta parte se observa un pequeño frente de cantera. (Fotos de la fig. 1), 
 
          
 
                      Rampa de descarga                                           Tolvas de productos terminados 

 
          
 
Instalación administrativa convertida en vivienda                        Un frente de cantera 
 
                                                                           Figura 1 

 
Morfología: La cantera tiene una forma semiovalada y se encuentra rodeada de las elevaciones de la 
antigua extracción que ha dejado taludes casi verticales formando una depresión que impide ser vista 
desde las carreteras aledañas dándole la correspondiente privacidad.  
Su lecho cubierto permanentemente por agua, posiblemente por una rotura del pilar de seguridad del 
manto freático cuando fue explotada, pues la misma se conserva en períodos de seca y se encuentra 
separado de la presa por una pequeña altura. 
.  
Litología: Calizas de la Formación Peñalver, muchos de cuyos bloques y fragmentos se pueden 
observar yaciendo en el lecho de la cantera. 
 
Uso Actual e impactos: Las instalaciones administrativas están ocupadas por familias. 
Los impactos mineros fueron a las rocas del subsuelo, a la vegetación, la fauna, los suelos, al 
escurrimiento, el relieve y las aguas subterráneas fundamentalmente. 
Otros impactos secundarios no se conocen, pues no se han desarrollados en el lugar nuevas 
actividades. 
 
Uso Propuesto: Se recomienda evaluar la posibilidad de unirla con la presa La Guayaba para darle 
un mayor volumen de agua, con el fin de ampliar el uso recreativo de esta cantera y utilizarla para el 
turismo nacional e internacional inclusive, ya que la calidad escénica contemplativa del paisaje, 
condicionada por su, originalidad y belleza, unidos a su estado de conservación, accesibilidad, 
situación geográfica y a otros factores, crean la posibilidad de integrarla a otras zonas y circuitos 
turísticos existentes en La Capital y poderla incorporar a una oferta turística contribuyendo al 
fortalecimiento de la economía del país con la consiguiente creación de empleos sobre la base de la 
explotación de estos recursos y una mínima inversión rápidamente recuperable. 
 
   Cantera de la presa La Guayaba.                           Vista general de la cantera con su lecho inundado 
  
 
 
 
 
  Obsérvese atrás la presa. 

          
 
    Vistas parciales del lecho inundado de la cantera con fragmentos y bloques de roca. 
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Figura 2. fotos de la cantera “la guayaba” 

 
RECOMENDACIONES 
 
Elabora un Proyecto, para invertir y construir una infraestructura turística rústica que estaría 
compuesta por elementos de la cultura autóctona cubana (caneyes, bohíos y otros) en conformidad 
con los elementos naturales y medioambientales presentes en la cantera La Guayaba. 
En este Proyecto se deben tener en cuenta los elementos del patrimonio geominero natural y 
tecnológico allí existentes que se conservan para  hacerlos más atractivos e interesantes y para lo 
cual se debe prever: 

- Rehabilitar y reacondicionar los pasivos mineros allí presentes. 
- En la instalación administrativa conservada crear un pequeño museo geológico con las rocas y la 

micropaleofauna de ellas, la que podría  ser observada en microscopios y fotos) 
- Mapas y cortes geológicos del lugar y la zona donde se señale, en la leyenda, la edad en millones de 

años. Así los turistas podrán conocer cuantos millones de años se encuentran bajo sus pies, cuestión 
esta que siempre es atractiva. 

- Breve esquema explicativo de cómo se realizó el proceso de extracción minera y como se utilizaban y 
funcionaban los pasivos mineros allí presentes. 

- Destino y uso de dichas rocas como materiales de construcción. 
- -Explicación de las construcciones indígenas cubanas que conforman el centro como un habitat 

donde Guanabacoa fungió como una localidad de concentración de ellos. Explicación de su modo de 
vida.  

- Proyectar visitas a Guanabacoa y a su Museo indo-afro cubano como forma de enriquecimiento 
cultural al turista nacional y extranjero. 

- Instalación de equipos acuáticos para su utilización por los turistas , como bicicletas acuáticas, botes, 
canoas, etc., que se podrían vincula con la presa “La Guayaba” 
O sea, es la posibilidad de crear un complejo turístico integral donde se manifiesten, al mismo tiempo, 
elementos de descanso, recreación deportes y cultura, sobre una base de un patrimonio geólogo-
minero como elemento científico, técnico e histórico cultural.  
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RESUMEN 
 
En el desarrollo del Proyecto “Evaluación y diagnóstico de geositios de la provincia Las Tunas para la 
protección y conservación del Patrimonio geológico" que fue acometido por el Instituto de Geología y 
Paleontología, se evaluaron para su incorporación dentro del inventario de los sitios de interés geológico de la 
provincia 7 unidades litoestratigráficas reconocidas en el Léxico Estratigráfico de Cuba y otros 13 geositios que 
fueron incorporados por la relevancia que le concedieron especialistas del CITMA y SNAP de la Provincia. 
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 incluyeron 14 nuevos geositios en el Patrimonio Geológico de la provincia, 
agrupados en tres categorías principales: 4 de categoría A ,9 de categoría B y 1 de categoría C. Entre los 
geositios con mejor evaluación fueron propuestos Lago Azul y Manglar del Cenicero como Monumento Local y 
se propone la  inclusión de Manglar del Cenicero  en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
Se recomienda a la Comisión Nacional del Léxico Estratigráfico la búsqueda y designación de nuevos 
estratotipos  para tres unidades litoestratigráficas: Formación Vázquez y los miembros El Rosario y Las Pulgas 
de la Formación Río Yáquimo. 
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 para su protección y 
conservación. 
 

ABSTRACT 
 
During the planning of "Evaluation and diagnostic of Las Tunas province geosites for the protection and 
conservation of the geologic" Patrimony Project, manage by the Institute of Geology and Paleontology, were 
evaluated for their inclusion on the province inventory of geosites: 7 stratigraphic units recognized in the 
Stratigraphic Lexicon of Cuba and other 13 geosites were incorporated because the relevance given by  the 
local specialists of the Ministry of Sciences (CITMA) and Protected Areas National System (SNAP)  
The geosites classification was carried out keeping in mind the values of parameters  such as: Physical state of 
the geosite, representativeness and scientific value, historical value, didactic importance, aesthetic value for 
teaching, and tourism, rarity, irrepetibilidad, vulnerability, size and accessibility.    
As a result of this analysis 14 new geosites were included in the inventory of Geologic Patrimony of the province, 
grouped in three main categories: 4 of category A ,9 of category B and 1 of category C.  
Among the geosites with higher evaluation Blue Lake and Ashtray Mangrove Swamp were proposed as  Local 
Monument and the the inclusion of Ashtray Mangrove Swamp in the Protected Areas National System.   
It is recommended to the Stratigraphic Lexicon National Commission to stablish new stratotypes for three 
stratigraphic units: Vázquez Formation and The Rosario and The Fleas members of the Yáquimo River 
Formation.   
A 1: 250 000 scale map in which the location and categories of the geositios are represented is one of the 
results as well as an accompanying chart with the category and the actions proposed for their protection and 
conservation.   
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INTRODUCCION 
 
El Instituto de Geología y Paleontología desarrollo el Proyecto I+D “Conservación y Protección del 
Patrimonio Geológico de la Provincia de Las Tunas ” para lo cual se realizaron varias etapas de 
trabajos de campo en la provincia, 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 , y 
C, 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.  
 
A cada uno de los geositios visitados se le llenó una planilla que tiene en cuenta los parámetros 
establecidos, los cuales están ponderados. 
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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. 
 
- 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. 
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- 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 3 categorías: A, B, C (Fig. 1) , a los cuales se le 
asigna un símbolo y un color: 
 

 
                       
Fig. 1   Simbología utilizada en el mapa 250 000 

 
1.1 GEOSITIOS MÁS REPRESENTATIVOS  
 
Holoestratotipo Miembro Las Gordas Fm Crucero Contramaestre. (S. Ianev y D. Tchounev, 1981). 
 
El nombre proviene de la localidad de Las Gordas, al SE del central Colombia, provincia de Las 
Tunas. El holoestratotipo está representado por un perfil a partir de la localidad de Las Gordas, a 
unos 400 m de la orilla oriental del Arroyo El Dos, hasta el W del central Colombia, provincia de Las 
Tunas, con coordenadas Lambert iniciales x=441 000, y=252 350 y finales x=436 000, y=259 000 en 
la hoja topográfica: Colombia, 4778 IV. Se desarrolla en las provincias de Camagüey y Las Tunas. Se 
compone de conglomerados volcanomícticos de matriz de areniscas tefroides y gravelitas 
volcanomícticas. Su edad Cretácico Superior (Santoniano). 
 
La visita a la localidad mostró que el perfil no está completamente aflorado , pero tiene secciones 
donde se pueden observar, muy bien, sus litologías según se ve en las imágenes (Fig.2),  tomadas en 
uno de los extremos del mismo donde se aprecia que su estado físico es apropiado, con una 
representatividad y valor científico altos. También tiene alto valor histórico así como su importancia 
didáctica y su valor estético. Su rareza es escasa, es repetible, vulnerable; de tamaño grande y 
accesible. La valoración de todos estos parámetros indica que clasifica con 81 puntos alcanzando 
categoría B dentro de la escala de clasificación de estos geositios. Es necesario señalizar y delimitar 
controlando acceso. 
 

           
 
Fig. 2. Afloramiento Miembro Las Gordas                              Fig.3 Afloramiento Miembro Vialla 

 
Holoestratotipo Miembro Vialla Fm Crucero Contramaestre. S. Ianev y D. Tchounev, 1981 
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El nombre proviene del caserío de Vialla, provincia de Camagüey. Se desarrolla en la parte oriental 
de la provincia de Camagüey y en la occidental de la de Las Tunas 
 
El holoestratotipo se encuentra en el camino de la localidad El Catorce hasta la de San José del 
Hábito (Fig.3), a unos 25 km al NE del pueblo de Amancio Rodríguez, provincia de Las Tunas, con 
coordenadas Lambert iniciales x= 427 400, y=252 900 y finales x=424 000, y=252 300, en la hoja 
topográfica Las Pulgas, 4678 I.  
 
Esta constituida por: Brecha-conglomerados tefroides, gravelitas, areniscas, argilitas, limolitas en 
paquetes finamente bandeados, tobas estratificadas, tufitas y silicitas de edad Cretácico Superior 
(Coniaciano) - Cretácico Superior (Campaniano). 
 
El perfil se encuentra a lo largo de un camino rural con algunos pequeños afloramientos, La visita a 
esta localidad permitió apreciar que su estado físico es inapropiado, pero tiene un alto grado de valor 
científico y representatividad. Su valor histórico es alto, pero su importancia didáctica es media. 
Estéticamente su valor es bajo. Su rareza es común; es repetible, muy vulnerable, de tamaño 
mediano y accesible a la actividad antrópica. Por estas características alcanza 78 puntos y clasifica 
como B dentro de la escala. 
 
Pozo Agua Dulce en el mar 
 

Este sitio de interés geológico se encuentra en el propio malecón de la ciudad de Puerto Padre, en 
las coordenadas (Cuba Sur) x: 524 319,08 y: 282 674.73, Hoja Puerto Padre 4879 I. Es un lugar 
conocido entre la población, no solo de la ciudad sino de la región y los municipios circundantes. Se 
le ha construido un brocal en forma de flor, con pétalos de corales fijados con cemento (Fig. 4).  
 

      
 
Fig. 4 Pozo de agua dulce en el mar                               Fig. 5 Manglar del Cenicero 

 
Tiene representatividad y valor científico, un valor histórico alto por ser conocido desde la creación de 
la villa. aunque su valor estético está bastante reducido, pero su rareza es notable. Es repetible, muy 
vulnerable. Su tamaño es pequeño y accesible, por tanto debe ser incluido en un plan de 
recuperación. Alcanza la categoría A, con 91 puntos. Se hace necesario señalizar, recuperar y 
preservar. 
 
Manglar Cenicero 
 
Este lugar se ubica a 40 km. de distancia de la costa sur, con vegetación típica de esos ambientes, en 
el área del yanal se perforó un pozo al cual se le construyó un brocal de alrededor de 50 cm de altura 
(Fig.5), el agua brota, en épocas de lluvia por encima del mismo y fuera de esa época mantiene un 
nivel de agua siempre, la salinidad del agua es notable y constante. 
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Las coordenadas (Cuba Sur) del Manglar, aproximadamente en su punto medio son x: 498300, y: 
233830, Hoja La Posta 4878 III, 
 
Estado físico poco apropiado, alta representatividad, valor histórico alto, alta importancia didáctica. 
Valor estético bajo, rareza notable. Es irrepetible, vulnerable. Tamaño grande inaccesible. Alcanza 
categoría A, con 87 puntos. 
 
Lago Azul 
 
El mismo se localiza en el Kilómetro 5 de la carretera las Tunas- Manatí (Fig. 6), junto al cerro de 
Dumañuecos. Su estado físico es apropiado, tiene un alto valor representativo y científico. Su valor 
histórico es alto, posee una alta importancia didáctica y valor estético. Su rareza es notable. Es 
vulnerable, repetible y de tamaño grande. Alcanza la categoría A con 86 puntos. 
 

 
Fig. 6 Lago Azul 

 
Como resultado del análisis realizado a los geositios (ver Tabla II) se clasifican 4 de categoría A , 9 de 
categoría B y 1 de categoría C.  
 
Tabla II Clasificación de los geositios 

No. Geositios Cat. Recomendación

416 Mbro. El Rosario, Fm. Río Yáquimo B Señalizar y preservar el pequeño afloramiento

417 Mbro. Las Gordas, B Señalizar y delimitar controlando acceso

Fm. Crucero Contramaestre

421 Holo Mbro. Vialla, B Señalizar

Fm. Crucero Contramaestre

423 Laguna El Encanto B Señalizar, trazar ruta de acceso.

 Impedir acciones vandálicas 

435 Serpentinita La Isleta B Mantener control de acceso y señalizar 

424 Serpentinita Tabor C Señalizar

425 Lago Azul A Señalizar y proponer como Monumento Local

426 Pozo agua dulce en el mar A Señalizar, recuperar y preservar

428 Cueva La Yaya 1 B Señalizar

434 Cueva La Yaya 2 B Señalizar

429 Cueva La Escalera A Señalizar y delimitar área cársica

430 Manglar del Cenicero A Señalizar y declarar Monumento Local.

Proponer Categoría de Area Protegida

432 Mina de Oro La Vitalina B Custodiar y limitar acceso

433 Corte carretera Las Tunas - B Señalizar

Jobabo  
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Fueron representados en una base cartográfica a escala 1: 250 000 todos los geositios de la 
provincia de Las Tunas clasificados en A, B, y C (ver Fig. 7). 
 
 

 
Fig. 7  Mapa de los Geositios de la provincia de Las Tunas 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 más 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 recomienda a la Comisión Nacional del Léxico Estratigráfico la búsqueda y designación de nuevos 
estratotipos  para tres unidades litoestratigráficas: Formación Vázquez y los miembros El Rosario y 
Las Pulgas de la Formación Río Yáquimo. 
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RESUMEN 
 
La siguiente investigación busca proporcionar una visión preliminar del Patrimonio Geológico y de la 
Geodiversidad del polígono de prácticas docentes de la carrera de Geología en la Reserva de la Biosfera 
Sierra del Rosario, analizando y relacionando los diferentes aspectos de su estudio y gestión, con la idea de 
realizar un inventario de puntos del área con el objetivo de evaluar el Patrimonio Geológico y la 
Geodiversidad para proponer medidas que conserven la integridad de los PID (Puntos de Interés 
Didácticos). Para llevar a cabo esta investigación se dividió en tres etapas fundamentales, la primera fue la 
revisión bibliográfica y estudio de los principales conceptos relacionados con el tema con el objetivo de 
conocer todas las investigaciones llevadas a cabo en la zona. La segunda es el trabajo de campo que se 
basa en la visita y descripción de los puntos a estudiar con el fin de inventariarlos y ubicarlos espacialmente 
en el mapa y la tercera etapa fue el procesamiento de los datos obtenidos arrojando como resultado el 
inventario de los PID y los diferentes mapas como el de recursos didácticos, Patrimonio Geológico y 
Geodiversidad, apoyándonos en los resultados expresados en estos mapas se proponen medidas de 
conservación para aquellos puntos que representan un alto valor patrimonial.  

 

ABSTRACT 
 
The following investigation looks for to provide a global vision of the Geologic Patrimony and of the 
Geodiversity, analyzing and relating the different aspects of their study and administration, with the idea of 
carrying out an inventory of points of the area with the objective of evaluating the Geologic Patrimony and 
Geodiversity to propose measures that conserve the integrity of the PID (Didactic Points of Interest). to carry 
out this investigation it was divided in three fundamental stages, the first one was the bibliographical revision 
and study of the main concepts related with the topic with the objective of knowing all the investigations 
carried out in the area. The second one is the field work, based on the visit and description of the study 
points with the purpose of to inventory them and to locate them spacely in the map; finally, the third stage 
was the prosecution of the obtained data throwing the inventory of the PID and the different maps like 
didactic resources, Geologic Patrimony and Geodiversity as a result. Leaning on in the results expressed in 
these maps intends conservation measures for those points that represent a high patrimonial value. 

 
 

INTRODUCCIÓN  
 
La Geología Ambiental se apoya en una nueva corriente ética que surgió a finales del siglo XIX y 
principios del XX, que planteaba la relación entre el hombre y el medio natural. Con el paso del 
tiempo, esta nueva percepción ha ido calando en la sociedad, que ya considera un derecho, una 
necesidad y un deber proteger el medio ambiente, promover un desarrollo sostenible y dejar para 
las generaciones futuras un entorno bien conservado. Carcavilla (2007) 
 
El estudio del Patrimonio Geológico y la Geodiversidad son temas relativamente jóvenes para 
muchos investigadores tanto en nuestro país como fuera de este, a pesar de esto ya se han 
realizado numerosos trabajos. Las investigaciones realizadas sobre el Patrimonio Geológico y la 
Geodiversidad abordan muy diversas temáticas, reflejando la estrecha relación que posee con 
aspectos culturales, ecológicos, sociales y económicos.  
 

mailto:javier@emcodi.minem.cu
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En Cuba, específicamente en la zona Occidental aparecen áreas con un alto potencial 
para proponerlas como Parques Geológicos o Geoparques en estas áreas se han realizados 
numerosos trabajos pero muy pocos encaminados en esta dirección, atendiendo a esto nos 
hemos dado la tarea de ser continuadores de estos estudios pero en una de las áreas 
específicamente en un sector de esta (Polígono de estudio “Las Terrazas” Reserva de la Biosfera 
Sierra del Rosario) siendo esta la menos estudiada en dicho tema. 
 
La Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario (RBSR) es una de las áreas de la región occidental 
con mayor argumento geológico patrimonial preservado, en ella se muestran algunas de las 
principales interrelaciones que han tenido lugar durante el proceso de rehabilitación de un 
ecosistema sensiblemente degradado por múltiples presiones históricas. El estudio del Patrimonio 
Geológico principalmente en zonas determinadas como Reservas de la Biósfera y Parques 
Nacionales, figura entre las más recientes áreas de investigación incorporadas al ámbito de la 
geología y de la conservación de la naturaleza. La RBSR está ubicada en la zona estructuro facial 
Sierra del Rosario, cubierta por sedimentos jóvenes del Cenozoico, separada de la zona facial 
Cuenca de San Diego de los Baños o de Los Palacios por la falla profunda Pinar y que separa 
ambas estructuras. Por el Norte, la Sierra del Rosario está separada mediante la falla Consolación 
de la zona facial Bahía Honda, predominan secuencias vulcanógenas y vulcanógeno-
sedimentarias del Mesozoico. 

 
METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
 
1.1 CONSULTA BIBLIOGRÁFICA  
 
Esta etapa de trabajo estuvo encaminada a la recopilación de información metodológica y sobre la 
temática de la investigación; se consultaron un grupo de informes relacionados con la geología, 
geomorfología, tectónica y magmatismo del área, para lograr una mejor comprensión de los 
objetivos trazados y de esta forma dar solución al problema. Se procede a la revisión de la 
caracterización general del área de trabajo tanto en sus aspectos del medio físico-natural, socio-
económico, así como la validación en el terreno, mediante trabajos de campo, dónde se 
preseleccionan zonas o sectores por sus rasgos más sobresalientes, que permitan analizar los 
fenómenos y procesos geológicos que permitan la caracterización preliminar de éstos en la región, 
mediante la ejecución de observaciones e itinerarios geológicos, para la adquisición, 
procesamiento e interpretación de la información.  
 
1.2 PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS PREVIAMENTE 
 
Durante las etapas anteriores fue importante la recolección de los datos que en esta etapa serán 
interpretados y generalizados, con el objetivo de confeccionar el catastro de Puntos de Interés del 
área, una vez obtenido esto y apoyándonos en Puntos de interés anteriormente descritos y 
mapeados pasamos a calcular el valor intrínseco de los mismos que nos permitirá clasificarlos y 
confeccionar el mapa de Recursos Didácticos. Por último, teniendo en cuenta los puntos y 
contando con la base de los diferentes mapas (MDT, Geológico, fallas, deslizamientos y Red de 
Drenaje) se procede al cálculo de Geodiversidad, permitiendo así destacar mediante un mapa las 
zonas más geodiversas y concluir con propuestas de Geoconservación a los lugares destacados 
en los diferentes mapas. Posteriormente la confección de la memoria escrita de la investigación.   
El mapa de Recursos didácticos se confeccionó a partir de la clasificación de cada punto de 
acuerdo al tipo de observación, tipo de uso e interés por área del conocimiento, una vez teniendo 
esto se elaboró una base de datos que contaba además con las coordenadas y el nombre de 
estos. Se escogieron los siete puntos más representativos y se plotearon sobre el MDT de Pinar 
del Río 1:25000 utilizando una herramienta del software que permitió ilustrar el número del punto y 
las tres clasificaciones. El trabajo se realizó apoyándonos en el SIG ArcGIS 10.2.  
 
1.3 TRABAJO DE CAMPO   
 
Es la etapa de mayor valor en la investigación, puesto que de ella se deriva la veracidad del 
estudio realizado. Durante esta etapa se realizan las visitas a aquellos puntos que se han definido 
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para comprobar que estos cumplan con los valores propuestos. Se define además 
cuales son los Itinerarios Geológicos más viables para acceder a ellos. Muy importante es el uso 
de los materiales y herramientas para trabajo de campo que se disponen para ello: Mapa 
Topográfico, Brújula, GPS, Piqueta, Lupa, Cámara Fotográfica y Marcadores.   
 
En cada punto se tomaron coordenadas usando el GPS, además de posicionarlos en el mapa 
topográfico para una mejor ubicación espacial posteriormente. También se describen las 
características del punto que se está ubicando, los principales rasgos geológicos, tectónicos, 
hidrogeológicos, etc. Se utiliza un marcador de escala y se hacen fotografías desde diferentes 
ángulos para obtener mejores vistas, en este caso no es necesaria la toma de fotografías 
orientadas. Es necesario destacar que por su importancia y en aras de un mejor entendimiento de 
algunos puntos además de fotografías, se confeccionaron esquemas que grafiquen los eventos. 
Con todos los datos recopilados se puede pasar etapa siguiente.  
 
1.4 CÁLCULO DE GEODIVERSIDAD  
 
En Cuba en los últimos años a pesar de la amplia utilización y aplicaciones del término 
Geodiversidad, son todavía muy escasos los esfuerzos realizados en el desarrollo de 
metodologías para su evaluación y valoración, y las existentes hasta el momento presentan 
carácter cualitativo. 
 
El procedimiento utilizado para establecer la Geodiversidad se apoya básicamente en la 
delimitación de unidades geomorfológicas y en el inventario de los elementos físicos existentes en 
las mismas, mediante los siguientes pasos:  
 

a) Análisis de los elementos abióticos: Estudio de los diferentes elementos geológicos, 
geomorfológicos, hidrológicos y edáficos de la zona, con elaboración de un mapa 
geomorfológico. 

 
b) Establecimiento de unidades: Se han elegido unidades geomorfológicas como marco de 

referencia para la asignación de los valores de geodiversidad por su carácter integrador de 
las estructuras geológicas, la litología, el clima, los suelos o la vegetación. Las unidades 
geomorfológicas se han delimitado a partir del mapa geomorfológico, la fotografía aérea y 
del trabajo de campo, realizándose el inventario de los principales rasgos físicos de las 
unidades. Este inventario queda recogido en fichas. 

 
c) Valoración de las unidades: Para la valoración de la geodiversidad se ha establecido un 

índice que relaciona la variedad de elementos físicos con la rugosidad y la superficie de la 
unidad. Partimos de la consideración de que a un mayor número de elementos 
corresponde una mayor geodiversidad y de que la rugosidad del terreno implica un 
aumento de la complejidad micro y topoclimática, incidiendo en el incremento de la 
geodiversidad. De acuerdo con estas premisas, se aplica la siguiente fórmula: 

Gd = Eg R / ln S 
Gd = Índice de Geodiversidad; Eg = Número de elementos físicos (geomorfológicos, hidrológicos, 
suelos) diferentes existentes en la unidad; R = Coeficiente de rugosidad de la unidad; S = 
Superficie de la unidad (km2). 
 
El parámetro Eg se obtiene del recuento de los elementos físicos, considerando parámetros como 
la litología, estructuras geológicas, morfoestructuras, formas de erosión y acumulación, sistemas 
morfogenéticos, procesos de erosión y presencia de microformas de interés. Estos datos se 
obtienen de las fichas geomorfológicas. Sólo se contabilizan los elementos diferentes, sin tener en 
cuenta las reiteraciones que pudieran existir. De la misma manera, con el fin de no sobrevalorar 
determinados procesos, sólo se consideran aquéllos que no se manifiestan a través de ninguna 
forma. Finalmente, también se incluyen los elementos hidrológicos y edáficos. 

 
Tabla 1 Escala de valores de rugosidad de las unidades 
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Una vez aplicado el algoritmo, se obtiene la geodiversidad de la unidad, para cuya clasificación se 
han establecido los umbrales que aparecen en la siguiente tabla: 
 

Valores Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Índice < 5 5 - 10 10 – 15  15 – 20  20 < 
 
Tabla 2 Escala de valores de Geodiversidad  

 
La metodología consultada para el cálculo del índice de Geodiversidad plantea la necesidad de 
contar con un mapa geomorfológico del cual se pueda obtener la información necesaria, sin 
embargo, con la confección de un mapa de pendientes, uno de disección vertical y apoyándonos 
en el mapa geológico 1:100 000 y destacando en estos, elementos como alturas y pendientes, 
fallas y sobrecorrimientos, ríos, deslizamientos, litologías y las estructuras descritas en los PID 
además de la información de los procesos morfogenéticos del área, se logró obtener suficiente 
información para continuar la investigación. 
La información obtenida permitió delimitar el polígono de estudio en 4 unidades de características 
geológicas distintas. A cada una de las unidades delimitadas se le dio un el valor de rugosidad en 
correspondencia con la pendiente predominante, así como se le hizo un correcto conteo de los 
elementos físicos existentes, el SIG ArcGIS 10.2 permitió obtener el área de cada una de estas en 
kilómetros cuadrados. Relacionando estos datos en la ecuación propuesta en la metodología se 
obtuvo la diversidad geológica en las diferentes unidades del área. 
 
1.4 PROPUESTA DE PATRIMONIO GEOLÓGICO. 
 
La protección y conservación de sitios y objetos patrimoniales en Cuba se ha dirigido, casi 
exclusivamente a preservar edificios, obras de arte y también sitios históricos. 
 
A continuación, se ofrece una metodología para la declaración de geositios que puedan ser 
considerados Patrimonio Geológico, esta metodología comprende los parámetros: Estado físico 
del geositio, Representatividad y Valor científico del geositio, Valor histórico, Importancia didáctica, 
Valor estético para el turismo, Rareza, Irrepetibilidad, Vulnerabilidad, Tamaño y Accesibilidad.  
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
1.1 INVENTARIO DE LOS PUNTOS DE INTERÉS DIDÁCTICO (PID) 
 
Pto.1 Carretera Loma El Salón  
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Figura 1 Carretera Loma El Salón (A. Brechas de la Fm. Cacarajícara, B. Clastos dentro de las brechas de 
la Fm. Cacarajícara, C. lentes de pedernal pertenecientes a la Fm. Santa Teresa, D. Contacto entre dos 
zonas diferentes de la misma Fm. Cacarajícara.) 

Ubicación: A 300m de la entrada de la Loma del Salón. 
 
Coordenadas: X: 298695 m Y: 335970 m 
 
Descripción: Estamos en presencia de un afloramiento de aproximadamente 60m de largo donde 
se observan pequeños estratos de pedernal primario pertenecientes a la Fm. Santa Teresa, sobre 
estas se observa posiblemente el contacto entre la Fm. Santa Teresa y la Fm. Cacarajícara esta 
última presenta grandes brechas con clastos de (pedernal, arena, calizas) de diversos tamaños 
envueltas en una matriz carbonatada pero esta a su vez se encuentra en contacto con una zona 
de roca brechosa, perteneciente a la misma formación, pero con un cambio de matriz de 
carbonatada a arenosa, donde disminuye también el tamaño de los clastos. 
 
Interés por área del conocimiento: Tectónico, Sedimentario 
 
Tipo de observación: Areal 
 
Tipo de uso: Docente, Científico  
 
Accesibilidad: Inaccesible 
 
Pto.2 Entronque Loma del Mulo 
 

 
 
Figura 2 Entronque Loma El Mulo (A. Bloque serpentinítico, B. Nódulos, C. Lateritas, D. contacto entre 
formaciones) 

 
Ubicación: A 25 m del entronque de la Loma del Mulo 
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Coordenadas: X: 296 553 m, Y: 336 592 m 
 
Descripción: Observamos un afloramiento de aproximadamente 20 m de largo que presenta 
rocas serpentiníticas pertenecientes al Cinturón Ofiolitico. Se observan pequeños nódulos que 
presentan un metamorfismo diferente producto a este mismo proceso, también presenta pequeñas 
manifestaciones lateríticas dando muestra esto del proceso de meteorización de la roca y además 
se observa el contacto entre las rocas serpentiníticas perteneciente al Cinturón Ofiolítico y la Fm. 
Polier.   
 
Interés por área del conocimiento: Tectónico  
 
Tipo de observación: Puntual 
 
Tipo de uso: Docente  
 
Accesibilidad: Muy accesible  
 
Pto.3 Cafetal Unión  
 

 
 
Figura 3 Cafetal Unión o Jardín Unión  
 

Ubicación: A 300m del entronque de la casa del campesino en dirección a la misma se encuentra 
el Cafetal Unión  
 
Coordenadas: X: 297862 m Y: 335953 m 
 
Descripción: Cafetal Unión, actualmente conocido como Jardín Unión. Este fue creado en el siglo 
XIX por los franceses. Es uno de los mejores conservados de la zona y de los que más se 
conserva originalmente, ya que solo ha sido remodelado una sola vez desde su inicio.  
 
Interés por área del conocimiento: Arqueológico 
 
Tipo de observación: Areal  
 
Tipo de uso: Turístico  
 
Accesibilidad: Muy accesible  
 
Pto.4 Megabloque exótico de la Fm. Manacas 
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Figura 4 Megabloque exótico de la Fm. Manacas 
 

Ubicación Aproximadamente a unos 200 m del aliviadero del lago Las terrazas 
 
Coordenadas: X: 301048 m Y: 336462 m 
 
Descripción: Encontramos un punto de carácter exótico dentro de la formación Manacas por su 
mineralogía, en esta locación encontramos en medio de una matriz arenoarcillosa de color verde 
un bloque con características muy diferentes a los demás que se registran dentro de la formación 
manacas, el mismo presenta unos 4 m por su parte más alargado y unos 2.5 m de ancho, de un 
color verde intenso en algunas partes a verdes más claros en otras, color que responde a la gran 
cantidad de cristales de color verde con habito prismático, los que se identifican como anfíboles en 
su mayoría como actinolita, aunque en las partes donde este color verde es más claro estos 
cristales son casi de habito acicular y de un color verde pero muy pálido respondiendo a las 
características de otro anfíbol como la tremolita, observándose también que entre ellos existen 
otros cristales de hábito hojoso y color claro o traslucido, con exfoliación perfecta, respondiendo a 
las características de una mica (mica Moscovita). Dentro de esta masa cristalina verde, sobresales 
unos cristales en la superficie del bloque, aspecto que se asocia posiblemente a la competencia 
de estos granos minerales los cuales deben de ser más resistentes a la meteorización, fenómeno 
que debe de ser intenso en este punto pues el mismo está ubicado en la orilla del rio, estos 
cristales presentan un hábito prismático pero en forma de tablillas los cuales no reaccionan con el 
ácido clorhídrico además de no ser rallados por el acero de la cuchilla, por lo que son identificadas 
como plagioclasas. En algunas partes se observan unas concreciones de color verde, 
equidimencionales que por su morfología y dureza estos cristales se identifican como granates, a 
los que su coloración verde la asociamos a un proceso de cloritización. En menor medida dentro 
de este bloque en algunas áreas encontramos en forma de escamas encima de los anfíboles un 
material de tacto sedoso y brillo nacarado de muy baja dureza que tampoco reacciona con el 
ácido clorhídrico características que identifican este material como talco.  
A modo general este bloque se clasifica su litología como una anfibolita, aunque la presencia de 
granates sugiere que debe en algún momento haber estado a profundidades donde la presión y la 
temperatura haya sido lo suficientemente altas como para la formación de granates 
(metamorfismo prógrado), proceso que debe haber sucedido antes de ocurrir los cabalgamientos, 
su coloración verde se sugiere por la cloritización lo que se asocia un proceso de metamorfismo 
retrogrado, indicando el cambio de condiciones de altas temperaturas y presiones a bajas 
temperaturas y presiones más asociado este a los procesos de cabalgamiento. La actinolita y la 
tremolita son los resultados de la alteración de los anfíboles que existían que posiblemente fueran 
horblendas u otros anfíboles de altas temperaturas y presiones. El talco en forma de escamas 
orientadas puede haberse formado a partir de la fricción a la que fue sometido en el proceso de 
cabalgamiento al estar envuelto con los demás materiales que componen la formación Manacas.   
 
Interés por área del conocimiento: Mineralógico, Tectónico y Geoquímico  
 
Tipo de observación: Puntual  
 
Tipo de uso: Docente, Científico  
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Accesibilidad: Poco accesible  
 
Pto.5 El Taburete 
 

 
 
Figura 5 Vista de la Llanura Sur desde la cima de la Loma El Taburete 

 
Ubicación: Cima de la Loma el Taburete 
 
Coordenadas: X: 302271 m Y: 335099 m 
 
Descripción: Punto donde se observa la zona de articulación entre la Sierra del Rosario y la 
llanura sur de Pinar del Río.  
 
Interés por área del conocimiento: Geomorfológico  
 
Tipo de observación: Panorámica  
 
Tipo de uso: Docente  
 
Accesibilidad: Accesible  
 
Pto.6 Lago pequeño 
 

 
 
Figura 6 Lago natural de agua dulce 

 
Ubicación: Aproximadamente a 500m de la entrada a Las Terrazas en la carretera hacia Soroa  
 
Coordenadas: X: 300235 m Y: 336913 m 

 
Descripción: Lago de agua dulce permanente, en el que el nivel freático permanece constante a 
pesar de lluvia o seca. Se alimenta a partir de un manantial ubicado en su orilla norte.  
 
Interés por área del conocimiento: Hidrogeológico   
 
Tipo de observación: Puntual  
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Tipo de uso: Docente  
 
Accesibilidad: Muy accesible  
 
MAPA DE DATOS REALES 
 
A continuación, se muestra el Mapa de Datos Reales en el cual aparecen ubicados espacialmente 
los PID con sus respectivos nombres. 

 
 
Figura 7 Mapa de Datos Reales. 
 

REPRESENTACIÓN DEL MAPA DE RECURSOS DIDÁCTICO  
 
El mapa de Recursos Didácticos nos muestra ejemplos de cómo fueron clasificados cada uno de 
los puntos según el Tipo de Observación, Tipo de Uso e Interés por área del Conocimiento;7 
puntos de los 31 fueron tomados como ejemplo en el siguiente mapa. 
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Leyenda Puntual 

 
Figura 8 Mapa de Recursos Didácticos  
 
MAPA DE PROPUESTAS DE SITIOS PARA PATRIMONIO GEOLÓGICO 
 
El mapa de Patrimonio Geológico confeccionado nos muestra los puntos ubicados espacialmente 
con sus correspondientes valores intrínsecos, ploteados encima del modelo digital del terreno, 
este nos indica que de los 31 puntos solo 3 son de clase A, estos son los números 4,20 y 22 de 
color rojo, y deben tener una mayor protección por lo que pasan a ser propuestas de Patrimonio 
Nacional, 16 son de clase B (2,3,31,27,9,25,21,13,23,5,11,14,29,19,18,17) de color azul y su 
localización no preferencial nos permite observar su distribución aleatoria en todo el polígono para 
estos debe establecerse una forma de manejo por lo que son propuestas de Patrimonio Local y 
por último 12 resultaron ser de clase C(1,8,7,28,24,26,6,10,15,16,30,12) de color verde y al igual 
que la clase anterior aparecen distribuidos en todas las zonas del polígono aunque la mayor 
concentración de estos se encuentra ubicada en el valle y para una mejor protección de estos 
deben recibir algún tratamiento por las autoridades locales. 
 
Clases Puntos Clasificación 

A 4,20 y 22 Patrimonio Nacional 

B 2,3,31,27,9,25,21,13,23,5,11,14,29,19,18,17 Patrimonio local 

C 1,8,7,28,24,26,6,10,15,16,30,12 Áreas a conservar 
 
Tabla 3 Clasificación de los puntos por interés patrimonial. 
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Figura 9 Mapa de Patrimonio Geológico 
 
CÁLCULO DE GEODIVERSIDAD 
 
Mapas de Pendientes y Disección Vertical 
 
El siguiente mapa destaca como elemento principal la pendiente además de contar con fallas y 
sobrecorrimientos, ríos, y deslizamientos. 

 
 
Figura 10 Mapa de Pendientes 

 
A continuación, se muestra el mapa de disección vertical en el que se destaca como elemento 
principal las alturas además de contar también con ríos, fallas y deslizamientos. 
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Figura 11 Mapa de Disección Vertical 

 
El mapa geológico del polígono muestra las formaciones geológicas que contiene, este nos brindó 
principalmente los distintos tipos de litologías existentes en el área. 

 
 
Figura 125 Mapa Geológico 

 
La información obtenida permitió delimitar el polígono de estudio en 4 unidades de características 
geológicas distintas como muestra el siguiente mapa 
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Figura 26 Mapa de Pendiente delimitado por unidades 

 
Mapa de geodiversidad  
 
La unidad 4 resultó la más geodiversa con un índice de 17.72, le siguen las unidades 1(12), 2(10) 
y 3(4.) respectivamente. Estos resultados muestran una geodiversidad entre media y baja según 
la metodología utilizada, pero las características peculiares de la zona escogida hicieron que se 
reclasificara el mapa de acuerdo a los valores obtenidos, arrojando el siguiente de geodiversidad. 

 
 
Figura 13 Mapa de Geodiversidad  

 
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 
 

1. Es necesario llevar a cabo un plan de capacitación a los habitantes, capaz de despertar un sentido 
de pertenencia por el sitio, esto influirá directamente al compromiso de cada ciudadano al cuidado 
del entorno. 
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2. Confeccionar un folleto por parte de la Estación Ecológica que contenga los principales 
puntos de interés de la zona, así como las posibles vías de acceso, con el objetivo de que sirva 
como guía a los visitantes. 

3. La Estación Ecológica debe contemplar dentro de su plan de manejo la gestión y conservación de 
la Geodiversidad y el Patrimonio Geológico. 

4. Evitar el vertimiento de desechos residuales por parte de las entidades recreativas, viviendas o 
empresas de la zona a los principales ríos. 

5. Señalizar los sitios más importantes propuestos por la investigación en la zona de Las terrazas, 
Sierra del Rosario en cuanto a tipo de uso, tipo de observación, interés del conocimiento, etc. 
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CONCLUSIONES  
 
1. El mapa de Patrimonio Geológico nos muestra la propuesta de los PID que pudieran llegar a ser 
Patrimonio Nacional (3), Patrimonio Local (16) o Áreas a Conservar (12) dentro del polígono de 
estudio. 
2. Se desarrolló una nueva vía para delimitar las unidades geomorfológicas extrayendo la 
información necesaria de los mapas de pendiente, disección vertical y geológico, destacando en 
estos elementos como fallas, ríos y deslizamientos.  
3. El cálculo de Geodiversidad llevado a cabo en cada unidad geomorfológica brindó índices entre 
medio y bajo según la metodología planteada, pero basándonos en las dimensiones del área las 
reclasificamos y resultó que existe gran variabilidad entre estas ya que van desde valores muy 
bajos hasta otros relativamente altos. 
4. Todos estos estudios nos llevaron a la confección de cinco propuestas de medidas de 
Geoconservación encaminadas a la protección de los sitios. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. Modificar o agregar nuevas herramientas a la metodología para el cálculo de Geodiversidad en 
zonas donde los elementos geomorfológicos varíen en menor distancia. 
2. Agregar horas de estudio a la asignatura de Geología Ambiental con el objetivo de fortalecer la 
teoría que contiene.   
3. El presente informe sea presentado como propuesta de estudio y gestión de la Geodiversidad y 
Patrimonio Geológico en la Estación Ecológica del área. 
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RESUMEN 
 
La planificación estratégica es reconocida como la primera función del ciclo administrativo de un proyecto, está 
estrechamente enlazada con otras funciones como son la organización, la dirección y el control. Determina por 
anticipado, los objetivos que deben cumplirse, en nuestro caso, organización, conservación y protección de la 
colección, y, qué debe hacerse para alcanzarlos. Para el tema específico del proyecto de Conservación del 
Patrimonio Mineralógico Cubano, que abarca 15.000 ejemplares, el modelo teórico para proyectarse al futuro, 
puntualiza a donde se pretende llegar, qué debe hacerse, cómo, cuándo y en qué orden. Una fase diagnostica 
constituida por las etapas de Revisión y Clasificación del material en depósito posibilita obtener un análisis 
apropiado del conjunto de objetos con que se trabaja, así como detectar algunos problemas que pueden 
dificultar el uso de las piezas. De esta forma se prepara el muestrario para el Registro Preliminar cuyo objetivo 
esencial es disponer el conjunto de muestras para las técnicas analíticas principales, a saber el Inventariado y 
la Catalogación. La metodología utilizada trajo como resultado el establecimiento de los atributos para la 
clasificación preliminar de las muestras, la tipificación de ejemplares para patrones de minerales metálicos, así 
como algunos criterios en relación al control ambiental, y como la conservación preventiva permite crear y 
mantener las condiciones adecuadas para que estos materiales puedan ser objetos de estudios en las 
investigaciones y programas de estudio que se planifiquen para el futuro. 
 

ABSTRACT 
 
Strategic planning is recognized as the first function of the administrative cycle of a project. It is closely linked to 
other functions such as organization, management and control. It determines, in advance, the objectives to be 
fulfilled, in our case, organization conservation and protection of the collection, and what must be done to 
achieve them. For the specific case of Conservation of the Cuban Mineralogical Heritage, which covers 15,000 
copies, the theoretical model for projecting to the future going to focus in intended to arrive, what should be 
done, how, when and in what order. A diagnostic phase consisting of the Revision and Classification stages of 
the material in the tank makes it possible to obtain an appropriate analysis of the set of objects with which one 
works, as well as to detect some problems that can make difficult the use of the pieces. In this way, the sample 
is prepared for the Preliminary Registry whose main objective is to provide the set of samples for the main 
analytical techniques, namely Inventory and Cataloging. 
The methodology used resulted in the establishment of attributes for  preliminary classification of samples, the 
typification of specimens for metallic mineral patterns, as well as some criteria related to environmental control, 
and how preventive conservation allows to create and maintain the suitable conditions for these materials to be 
subject of research studies and curricula planned for the future. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Cuando se habla de colecciones habitualmente se vinculan con exhibiciones o depósitos de museos, 
ignorándose aquellas piezas o colecciones cuyo objetivo fundamental está asociado al conocimiento 
científico, sin embargo, tanto para unas como para otras, existen un conjunto de medidas 
encaminadas a lograr la organización de sus piezas, conservación del entorno y consecuente 
protección de los depredadores.  

mailto:graciela@igp.minem.cu
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Este conjunto de medidas o estrategia integran acciones que deben ser planificadas a mediano y 
largo plazo, en el caso de las colecciones científicas y en particular las geológicas, poseen como 
particularidad el estar formadas por objetos únicos e irrepetibles, que pueden tener o no, información 
relacionada que permita asociarla con un proceso de formación de conjunto rocosos a gran escala, 
con una edad determinada en la escala geológica del tiempo, o con la acumulación de minerales 
útiles, entre otros. Se trata de piezas también llamadas ejemplares, de gran importancia para la 
ciencia, con características muy diversas, por ejemplo: sitios geológicos, piezas de formato 
macroscópicas de rocas, minerales y fósiles; secciones delgadas petrográficas y paleontológicas, 
secciones pulidas de minerales metálicos, etc. 
 
A continuación se exponen las medidas relacionadas con los procesos de organización, conservación 
y protección de las piezas que conforman la colección PetroMin. 
 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 
 
¿Sobre qué trabajamos? 
 
Durante el proceso de investigaciones geológicas, en las etapas de levantamiento hasta la 
prospección de minerales sólidos o de cualquier otro aspecto geológico, es imprescindible el 
conocimiento de las características de los minerales y las rocas que constituyen tanto la parte visible 
del terreno como el subsuelo; para esto se lleva a cabo la toma de muestras tanto e superficie como 
mediante sondeos o laboreos mineros. 
 
El estudio de estas muestras mediante diferentes tipos de análisis sea mineralógico, petrográfico o 
mineragráfico posibilita un mayor conocimiento de los recursos geológico-mineros. La conservación 
de todo este acervo facilita nuevas miradas con la generación y avance del conocimiento científico. 
Para obtener las ventajas que esto representa se hizo patente la necesidad imperiosa de centralizar y 
ordenar toda esa cantidad enorme de información obtenida en las distintas periodos de investigación. 
Este material representa un volumen tal, que su conservación constituye un serio problema de 
espacio físico, de orden técnico e incluso económico.  
 
Gracias a los ejemplares y los datos obtenidos durante el estudio de estos, se hace posible observar, 
analizar y distinguir, bajo otras miradas, los diferentes procesos geológicos implicados en el origen de 
rocas y minerales, ya que los razonamientos y sus pruebas (especímenes) se pueden verificar por la 
sociedad científica. Está comprobado que las colecciones científicas permiten suscitar, fundamentar o 
corregir el conocimiento científico. 
 
Las colecciones geológicas propiamente dichas y de ellas las de minerales y rocas, formadas 
exclusivamente por fragmentos, incluyen a su vez secciones delgadas petrográficas y 
paleontológicas, secciones pulidas de minerales metálicos, concentrados de minerales de placeres y 
artificiales a partir de rocas, todos relacionados con los investigaciones tanto mineralógicas, 
petrológicas, como mineragráficas. 
 
La formación de colecciones se puede realizar a partir de tres vía principales: 
 

 Materiales conservados en depósitos o archivos 
 Objetos actuales de investigación 
 Mixtos 

 
La Colección PetroMin, se constituye de forma mixta, pues mientras que se organiza el acervo se 
incorporan nuevos especímenes.  



 
XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Geodiversidad, Patrimonio y Geoturismo       GEO12-P9 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017      

Para lograr un producto final con calidad se debe tener en cuenta, en primer lugar, que las 
colecciones son alojadas tanto en museos, como en sitios especializados dedicados al resguardo, 
mantenimiento y administración de dicho material científico, como son: 
 

 Las reservas naturales 
 Los centros científicos  
 Los centros docentes investigativos, como las universidades. 

 
En segundo lugar que cuando se inicia el proceso de formación de una colección se persigue 
conservar la validez y accesibilidad de los ejemplares e información al corto, mediano y largo plazo; 
además de mantener una organización eficiente de la información y del acervo. 
Por todo lo antes expuesto se hace inevitable la planificación estratégica del conjunto de muestras 
para el manejo integral de la colección. 
Los procesos definidos como líneas de actuación ce corresponden con la Organización de la 
colección en sí, la Conservación de cada pieza y sus datos y por último, no menos importante, la 
Protección de cada elemento por separado y de la Colección como un todo.   
Se cuenta con 15 000 ejemplares, 51 % de los cuales corresponde a secciones pulidas de minerales 
metálicos, que provienen de los principales depósitos minerales de Cuba. El 41.5 % lo proporcionan 
las secciones delgadas de rocas distintivas de las diferentes unidades litoestratigráficas que 
conforman el archipiélago cubano, mientras un 7.50% lo conforman los patrones de minerales 
encontrados en placeres u obtenidos en concentrados artificiales de rocas. Gran parte del material 
cuenta con algún tipo de información. Cabe destacar que las nuevas muestras que se van 
incorporando por diferentes vías deben pasar a cuarentena hasta tanto no se verifique la ausencia de 
cualquier plaga o factor de riesgo. 
 

¿Cómo lo hacemos? 
 
Para llevar a cabo este proyecto se identificaron etapas con objetivos estratégicos definidos en cada 
proceso (lograr la organización de una de las colecciones temática en su totalidad, por ejemplo), 
teniendo en cuenta que el carácter científico de la colección está determinado especialmente por la 
naturaleza de los ejemplares que acoge, la información que contiene y el servicio que ofrece a la 
comunidad científica; es válido afirmar que lo es también por la labor realizada por el  o los 
especialistas encargados de la actividad. Labor poco reconocida y a su vez empequeñecida, que 
consume mucho tiempo y dinero y no presenta resultados espectaculares; pero que es tan importante 
como la investigación científica. Las etapas planeadas se pueden subdividir en dos subgrupos o 
fases, el primero o diagnóstico, posibilita reconocer y determinar la naturaleza de los objetos con que 
se cuenta; a esta fase pertenece la Revisión la Clasificación y el Registro del material. Una segunda 
fase correspondiente a la aplicación de las técnicas del Inventariado y la Catalogación, subgrupo más 
detallado que permite poner en uso la colección (Tabla I). Las etapas proyectadas son: 
 

 Revisión del material en depósito.- considera todo el material resguardo. Es el examen de cada pieza 
y documento con el objetivo de estimar volúmenes reales de piezas e información con que se cuenta 

 Clasificación general del material.- determina a que clase o grupo pertenece cada objeto. Reconoce 
el vínculo entre los especímenes y su información; separa dos grandes grupos el de las muestras 
macroscópicas y los microcortes, a saber, las secciones delgadas, pulidas y los concentrados 
minerales. 

 Registro preliminar del material.- reconocer con que objetos cuenta y establecer las características 
básicas de las piezas. 

 Inventario.- ordenamiento de la información y documentación más profunda de cada pieza. Lista y 
descripción de cada pieza.  

 Catalogación.- nivel avanzado de documentación resultante de un riguroso proceso de investigación. 
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Esta metodología necesita ser valorada y reformulada durante el proyecto, así como antes de ser 
empleada en otras colecciones. 
 
 
 
 
 
Tabla I Procesos para la Planificación Estratégica  
 

PROCESOS 
 
ETAPAS 

ORGANIZACIÓN CONSERVACIÓN PROTECCIÓN 

Revisión del material 
en depósito 

Identificación de objetos. 
Organización previa a la 
clasificación y registro. 

Cuarentena. 
Limpieza preliminar 
por piezas. 

Inspección visual del 
mobiliario y área de 
almacenamiento. 

Clasificación general 
del material 

Objetos y documentación 
clasificados por tipos y región 
geográfica (muestras, macros 
y microscópicas, documentos) 

Evaluar estado de 
conservación de las 
piezas y 
documentos 
asociados. 

Envoltura individual por 
ejemplares, documentos 
aislados de las piezas. 

Registro preliminar del 
material Datos básicos de identificación 

Determinación de 
agentes del 
deterioro 

Emplazamiento temporal 
de piezas y documentos. 

Inventario 

Muestras clasificadas según 
particularidades (depósitos, 
unidades litoestratigráficas, 
fracciones magnéticas, etc) 
Documentos por fichas 

Elaborar Plan de 
Monitoreo. 

Crear Plan de 
Protección. 

Catalogación Se define tipo de catálogo. 
Idear Programa de 
Preservación de la  
Colección 

Aprobar Programa de 
Protección de la 
Colección 

 
 

Como producto de las actividades realizadas en las etapas previas al Inventario se logró un 
diagnostico global de todo el patrimonio, definir los atributos para la clasificación preliminar de las 
muestras, la tipificación de ejemplares para patrones de minerales metálicos, los principales agentes 
de deterioro que afectan las piezas y la documentación así como algunos criterios en relación al 
control ambiental, y como la conservación preventiva permite crear y mantener las condiciones 
adecuadas para que estos materiales puedan ser objetos de estudios en las investigaciones y 
programas de  estudio que se planifiquen para el futuro. 
 

RESULTADOS 
 
Producto de la metodología utilizada, basada en la estrategia aplicada en el marco el proyecto de 
Conservación del Patrimonio Mineralógico cubano, se obtuvieron los atributos para la clasificación 
preliminar, derivados de las diferentes actividades anteriores al Inventario, permiten proponer los tipos 
de colecciones temáticas que constituyen la colección general PetroMin, su identificación posibilita 
obtener un análisis  apropiado del conjunto de objetos con que se trabaja, así como detectar algunos 
problemas que pueden dificultar el uso de las piezas.  
 
Inicialmente de determino como atributo el Estado de Conservación, el cual permitió establecer un 
grado de conservación de las piezas bueno, regular o salvable para continuar cada proceso, mientras 
aquella en estado deplorable fueron eliminadas, en cuanto la información vinculadas a ellas se 
conserva. 
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La determinación de la Región Geográfica posibilita centralizar los objetivos operacionales a seguir en 
las etapas posteriores, en consecuencia se comenzó a trabajar completando el registro preliminar por 
Región Occidental, y en lo sucesivo por la Central y la Oriental. El Lugar de Muestreo, por su parte, 
proporciona un contexto y sitio definido para la georeferenciación de las muestras. 
 

 
Tabla II Atributos para la Clasificación Preliminar  

 

TRIBUTOS RESULTADOS 

Estado de Conservación 
Bueno: 88% 
Regular: 10% 
Malo: 2% 

Regiones Geográficas 
Occidental 
Central 
Oriental 

Lugar de Muestreo 
Afloramientos 
Pozos de Perforación 
Laboreos Mineros 

 
 

El Tipo de Muestra facilita en primera instancia, a partir de los grandes grupos tipológicos, tales como: 
secciones pulidas (SP), secciones delgadas (SD), muestras mineralógicas, se distinguen los futuros 
tipos temáticos de las colecciones que constituyen la Colección General PetroMin, a saber, de 
Secciones Pulidas (SP), de Patrones de Minerales Metálicos en SP, General de Secciones Delgadas 
(SD), probable de Texturas en SD y de Minerales formadores de rocas en placeres y concentrado 
artificiales de rocas. (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
                                             
 
 
 
Figura 1. Muestras separadas por tipos: a) Secciones pulidas     b) Patrones de minerales en placeres  

 
Sobre la base de los criterios, se alcanza la identificación de los volúmenes correctos de piezas en 
depósito, la limpieza pieza a pieza retirando polvo, restos o partes de insectos, la organización de 
todas las muestras en embalajes provisionales, evaluación de la permeabilidad de los techos, del 
crecimiento de hongos por aumento de la humedad, se inicia el aislamiento de todo el material  de 
forma tal que los trabajos de ordenamiento, procesamiento de ejemplares, empaque, recibo de 

a)                                                       b) 
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nuevas piezas  y otras actividades, no se realicen cerca del lugar donde se aloja todo el material 
clasificado. 
 
Cada uno de los embalajes provisionales dispuso de una etiqueta que los identificaba (Figura 2) en la 
cual se indica la provincia a la que pertenece, el número de la caja, la ficha en que se hallan la 
información relacionada con las muestras y la cantidad de muestras. Corresponde a cada ficha de 
documentos la misma asignación de la etiqueta del embalaje, así tenemos que toda la información 
correspondiente a las muestras de la caja PR#1 están localizadas en la ficha PR#1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
Figura 2. Ejemplo de etiqueta provisional 
 

Paralelo al Registro Preliminar del Material, se procede a las labores de agrupación de las secciones 
pulidas por depósitos y la clasificación de la información. 
 
Durante la operación de separación de la información, se revisaron las descripciones mineragráficas 
con la intención de obtener una lista de las SP con mayor posibilidad de pasar a la Colección de 
Patrones de Minerales Metálicos, que junto a las separadas durante el proyecto del Atlas de Menas 
pasaran a ser debidamente caracterizados, para una debida tipificación de los ejemplares para 
patrones. Las secciones pulidas seleccionadas para patrones deben cumplir con una serie de 
requerimientos que las hagan distintivas. En primer lugar su estado de conservación debe ser bueno, 
a presencia de al menos un mineral metálico, en la SP, debe ser lo suficiente notable para 
transformase en referencia de dicho mineral.  Otra particularidad para tipificar los patrones es que 
deben encontrarse en localidades cubanas, asociados a depósitos cubanos y que todas las 
propiedades que lo caracterizan sean claras de determinar. 
 
El análisis de la Conservación Preventiva, fue concebido para ser ejecutado durante las etapas 
diagnosticas del proyecto, incluyendo la fase temprana del Inventario. Es conocido que cualquier 
colección es afectada por la contaminación, los cambios ambientales, las plagas, etc. Sin embargo, 
los inconvenientes emanados de esos factores son poco conocidos o estudiados en nuestro país. 
Algunos de los problemas más frecuentes de secciones delgadas y pulidas, así como en los 
concentrados minerales se expresan a continuación: 
 
Contaminantes y polvos.- Tienen relación con la propia preparación de las muestras y su almacenaje. 
Entre ellos están algunos adhesivos y consolidantes que se usan durante la preparación, la presencia 
cercana de algunos laboratorios que emitan gases dañinos para las rocas, los contenedores 
inadecuados, el humo del tabaco, el polvo (inseparable a cualquier cosa que se almacene) con 
partículas de diferentes tamaños y dureza que pueden resultar un potente abrasivo, gases emanados 
por el transporte. 
 
                   
 
 
 

PR#1 
24 secciones pulidas 

Registró: Ma. Elena Glez. 
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Figura 3. Análisis de los riesgos de deterioro debido al almacenamiento incorrecto.  
Agentes contaminantes: polvo, plagas, humedad, hacinamiento. 

 
 
Hidratación-deshidratación.- Puede ocasionar modificaciones en las dimensiones de las piezas o su 
fragmentación. 
 
Agentes biológicos.- Pueden ocasionar la destrucción de los ejemplares la presencia de 
ferrobacterias en minerales de hierro. 
 
Degradación de sulfuros.-Consiste en la oxidación de minerales como la galena, pirita y otros. Esta 
reacción provoca la destrucción de etiquetas y contenedores además de transformar a polvo los 
ejemplares. 
 
El Control Ambiental de los locales, por su parte, es importante para definir la conservación a largo 
plazo de las colecciones. Los factores que se debe tener en cuenta son: temperatura, humedad 
relativa, radiaciones cuyos intervalos de confort, es preciso definir para cada caso. 
 
El tratamiento analítico de todo el material se realiza mediante el inventariado y la catalogación. El 
Inventariado reconoce detalladamente cada objeto y significa una inscripción, una transcripción de 
datos. Por el contrario, la Catalogación describe cada objeto y está relacionada con la asignación al 
mismo del marco científico o técnico en el que se encuentra, así como con la indicación de su 
conservación, tratamiento y otras incidencias. El Inventario puede considerarse como pieza de 
identificación y el Catálogo como pieza descriptiva. 
 

DISCUSIÓN 
 
La coordinación de un proyecto como este, no está libre de dificultades, sobre todo cuando se trata 
de estrategias esenciales que guían las distintas acciones a realizar para el avance y logro de nuevos 
resultados.  
 
En términos metodológicos, esta investigación plantea al menos las siguientes fases: diagnóstica, 
donde se recopila y registra toda la información existente; inventariado, identifica detalladamente 
cada objeto y supone una inscripción de datos; catalogación, describe cada objeto y está relacionada 
con la asignación al mismo del marco científico o técnico en el que se encuentra, así como con la 
indicación de su conservación, tratamiento y otras incidencias.   
 
Asimismo, durante las reuniones con el equipo de trabajo se ha debatido profundamente la necesidad 
de retomar el programa de capacitación realizado previo al inicio del proyecto, tanto como la 
elaboración de procedimientos y normas para el manejo integral de estas colecciones. 
 

CONCLUSIONES 
 
Todavía no se termina el proyecto, por lo cual no estamos en condiciones de realizar una estimación 
crítica y profunda en relación a la estrategia para el uso y la conservación de la colección PetroMin, 
sin embargo se pudo comprobar que para todas y cada una de las medidas esenciales que se 
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realicen debe regir la comunicación y discusión de cada etapa y objetivo contemplado en la 
planificación estratégica. Por otra parte se hace notorio la necesidad de formular políticas en torno a 
la gestión de la colección que debe incluir investigación, conservación documentación y registro, 
siempre a partir de la planificación estratégica en la que se basa el proyecto. 
 
Asimismo es preciso la capacitación constante del personal en relación al cumplimiento de cada 
etapa según lo establecido, con lo cual se gana en eficiencia y eficacia.  
 
En nuestra opinión, ambas estrategias constituyen herramientas indispensables para promover la 
continuidad y permanencia de un programa de gestión integral de colecciones, el cual se ira 
modificando con el tiempo de acuerdo a los nuevos desafíos que se imponga para la colección o bien 
que surjan de la propia comunidad de usuarios. En todo caso, y en virtud de los avances 
experimentados en el proyecto, estamos en condiciones de afirmar que la planificación estratégica 
representa un recurso metodológico altamente eficiente para enfrentar el manejo integral de las 
colecciones mineralógicas, ya que  permite el análisis exhaustivo de la totalidad de factores que 
influyen en los dificultades que van surgiendo y por otra posibilita desarrollar y coordinar  el conjunto 
de estrategias necesarias para modificar de forma substancial una situación inicial no deseada. 
 
Las colecciones de rocas y minerales sean macroscópicas o microscópicas, no son exclusivamente 
muebles llenos de polvos con objetos inútiles en su interior. Por el contrario, las colecciones 
mineralógicas y petrográficas, cuentan con objetos activos directamente relacionados con la 
generación y validación del conocimiento científico. Pueden constituir y de hecho se transforman en la 
materia prima de la investigación científica actual y futura.  
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RESUMEN 
 
Explicar correctamente la sismicidad de un territorio precisa de la identificación en la corteza terrestre 
de las fallas, sin embargo, encontrar evidencias de ellas no es fácil y en Cuba la mayor parte de los 
estudios geológicos regionales realizados han representado en los mapas geológicos y tectónicos 
numerosas fallas sin precisar si son o no activas. 
El objetivo del trabajo es intentar dar una explicación de la génesis de las principales fallas 
neotectónicas, activas o susceptibles de reactivarse, capacitadas para generar terremotos, sobre la 
base de la reinterpretación de la evolución geológica del archipiélago cubano. 
Para realizarlo fue necesario profundizar en aspectos de la tectónica de placas, consultar información 
geocientífica del Caribe y otras regiones del mundo con características similares al territorio 
investigado e informes geológicos, geofísicos, sismotectónicos, sismológicos, etc., realizados en 
Cuba. 
Entre los principales resultados se encuentra que  el archipiélago cubano ha transitado por los 
estadios de Oceanización, Subducción y Colisión. En este último se desarrollaron dos tipos de 
cuencas: Proforeland a la que se asocian las fallas inversas Las Villas, Norte Cubana, Cubitas, Norte 
de la Española, etc y Retroforeland a la que se asocian las fallas normales, verticales, rumbo-
deslizantes Pinar, Hicacos, La Trocha, Cauto-Nipe, etc. y la falla rumbo-deslizante Bartlett-Caimán. 
La principal falla sismogeneradora del archipélago cubano es la falla Bartlett-Caimán y las demás 
pueden ser reactivadas por los procesos geodinámicos actuales que ocurren tanto en el proceso de 
interacción entre las placas norteamericana – caribeña, como por los movimientos isostáticos de 
reajustes de la corteza terrestre. 
 
ABSTRACT 
 
Correctly explaining the seismicity of a territory requires the identification in the Earth's crust of the 
faults, however, finding evidence of them is not easy and in Cuba most of the regional geological 
studies performed have represented in the geological and tectonic maps numerous faults without 
specifying whether or not they are active. 
The objective of this work is to try to give an explanation of the genesis of the main neotectonic faults, 
active or susceptible to reactivation, able to generate earthquakes, based on the reinterpretation of the 
geological evolution of the Cuban archipelago. 
In order to do this, it was necessary to deepen aspects of plate tectonics, to consult geoscientific 
information from the Caribbean and other regions of the world with similar characteristics to the 
investigated territory and geological, geophysical, seismotectonic, seismological, etc. reports made in 
Cuba. 
Among the main results is that the Cuban archipelago has traveled through the stages of 
Oceanization, Subduction and Collision. In this last one, two types of basins were developed: 
Proforeland are associated to which the inverse faults Las Villas, Northern Cubana, Cubitas, Northern 
Hispaniola, etc. and Retroforeland are associated to which the normal, vertical, strike-slip Pinar, 
Hicacos, La Trocha, Cauto-Nipe, etc., and the Bartlett-Cayman strike-slip. 
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The main seismogenic fault of the Cuban archipelago is the Bartlett-Cayman fault and the rest can be 
reactivated by the current geodynamic processes occurring both in the process of interaction between 
the North American and Caribbean plates and by the isostatic movements of the Earth's crustal 
readjustments. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el archipiélago cubano se conoce actividad sísmica desde el 1528 en que se reportó el primer 
sismo perceptible en la villa de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa (Cotilla, 1999). A partir de 
ese momento se han reportado numerosos terremotos que han provocado tanto pérdidas materiales 
como humanas entre los que se destacan los ocurridos en la villa de San Salvador de Bayamo (1551) 
que destruyó el templo y algunas viviendas, en Santiago de Cuba (1766, 1852 y 1932), que 
produjeron el primero 120 muertos y más de 600 heridos, el segundo dos víctimas mortales y el 
tercero 14 muertos, 300 heridos y la destrucción total del 5% de las edificaciones de esa ciudad. 
 
Otros sismos significativos en Cuba (Chuy, 1999) sucedieron en San Cristóbal- Candelaria (1880), 
Gibara (1914), Remedios - Caibarien (1939), Trinidad (1943), Morón (1953), Esmeralda (1974), Pilón 
(1976), Torriente - Jagüey Grande (1982), Cabo Cruz (1992), Moa (1998) y Varadero (2000). 
 
Las investigaciones desarrolladas por Chuy (1999) sobre la sismicidad y el peligro sísmico en Cuba 
han demostrado que prácticamente todo el territorio nacional ha sido o puede ser afectado por las 
sacudidas de los terremotos. A continuación mostramos un mapa donde se representan todos los 
sismos perceptibles reportados en Cuba 1528- 2016 (figura 1). 
 
 

 
 
Figura 1. Terremotos perceptibles reportados en Cuba (1528-2016). Tomado del SSSN, 2016. 
 
Explicar correctamente la sismicidad de un territorio precisa de la identificación en la corteza terrestre 
de las fallas a lo largo de la cual existe un desplazamiento diferencial, significativo y repentino, de los 
bloques rocosos separados por ella; sin embargo, encontrar evidencias de una falla en el terreno no 
ha sido una tarea fácil pues muchas veces estas son borradas de la superficie por la erosión. 
 
La mayor parte de los estudios geológicos regionales y locales realizados en Cuba como los 
levantamientos geológicos a escala 1:50 000, 1:100 000 y 1:250 000 y el mapa geológico 1:500 000, 
realizados durante las décadas 1970-1990, han estado relacionados con la búsqueda de minerales y 
la explotación racional de las aguas subterráneas, representando en los diferentes mapas geológicos 
y tectónicos numerosas fallas pero sin precisar si estas son o no activas y dedicado la mayor atención 
a la historia de las deformaciones ocurridas hasta el Cenozoico temprano (Alioshin et al., 1975, De 
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Albear et al., 1977a y 1977b, Formell, 1989, García et al., 2003, Iturralde et al., 2000,  Instituto de 
Geología y Paleontología, 1988, 2007, Nagy et al., 1976, 1977, Nuñez, 2014, 2015, Pérez et al., 
1985, Pszczółkowski et al., 1965,1974, 1975, 1989, Shein et al., 1985a, 1985b, Vielousov et al., 
1978). 
 
Investigaciones sismotectónicas importantes con el objetivo de ubicar dos centrales electronucleares, 
una en Juraguá y otra en Holguín (Babaev et al., 1989) fueron realizadas entre los años 70-80 del 
siglo pasado  y trataron de identificar las fallas activas capaces de generar terremotos, pero tuvieron 
como limitación la interpretación fijista de la evolución geología de Cuba por lo que no pudieron dar 
una explicación adecuada a las génesis de la sismicidad del archipiélago cubano. 
 
Las consideraciones de la mayoría de los investigadores que se han dedicado a las cuestiones 
sismotectónicas se establecen sobre preceptos, establecidos a finales de la década de los 70 del 
siglo pasado por Iturralde (1977), que plantean la evolución neoplatafórmica del archipiélago cubano 
a partir del Eoceno superior donde dominan los movimientos verticales oscilatorios en condiciones de  
un  campo  de  esfuerzos distensional que es manifestación externa  de un proceso cuya esencia esta 
en el  manto  subcortical. 
 
Sobre la base de esta interpretación se asienta la explicación que históricamente diferentes 
investigadores han dado sobre la génesis de los terremotos en Cuba, basada fundamentalmente en 
la actividad de las fallas Pinar, La Habana, Varadero, La Trocha, Camagüey, Guacanayabo-Nipe y 
Oriente que limitan bloques con ascensos diferenciales (Iturralde, 1998). 
 
Por tanto, el principal objetivo del presente trabajo es tratar de explicar la génesis de las fallas 
identificadas en investigaciones anteriores, activas o susceptibles de reactivarse, capacitadas para 
generar terremotos, sobre la base de la reinterpretación de la evolución geológica del archipiélago 
cubano aplicando nuevos fundamentos de la tectónica de placas y la sismología. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para realizar el trabajo fue necesario profundizar en los aspectos teóricos más actualizados de la 
tectónica de placas particularizando en el Ciclo de Wilson (Fichter et al., 2001), cuencas 
sedimentarias modelos y asociaciones petrotectónicas (Condie K. C., 2003; Miall, 2013), fuentes 
sismotectónicas, sismicidad y peligro sísmico (Lay et al, 1995; Stein et al, 2004), con el objetivo de la 
actualización y profundización en estos temas básicos para una mejor comprensión de la 
sismotectónica moderna. Se consultó una numerosa información geocientífica del Caribe y otras 
regiones del mundo con el objetivo de tener una caracterización geológica y sismotectónica lo más 
actual posible de la región del Caribe y de la posición que ocupa el archipiélago cubano en la misma, 
además de informes geológicos, geofísicos, sismotectónicos, sismológicos, etc., del archipiélago 
cubano para caracterizar su geología y las principales fuentes sismotectónicas de las diferentes 
regiones. Esta información aparece recogida en la Biblioteca Virtual de Geociencias creada para 
apoyar los proyectos investigativos sobre la sismotectónica de Cuba realizados por el Centro 
Nacional de Investigaciones Sismológicas (Ríos, 2016). 
 
El territorio correspondiente al archipiélago cubano para su mejor estudio y comprensión fue dividido 
en regiones que aquí denominamos como losas que de manera general se caracterizan por tener 
similitud geográfica y geológica (figura 2). 
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Figura 2. División del archipiélago cubano en regiones (losas) caracterizadas por su similitud geográfica y 
geológica. Se tomó el mapa geológico 1:100 000 del IGP (2007) como referencia. 

 
Se analizó en cada región (losa) las unidades litoestratigráficas y litodémicas (Formaciones, 
Miembros, Complejos) reconocidas en el Léxico Estratigráfico Cubano (Vega, et al., 2006, Instituto de 
Geología y Paleontología, 2014), así como en los diferentes informes de levantamientos geológicos 
regionales y locales que se han realizado en estos territorios e identificándose los diferentes 
ambientes sedimentarios donde se originaron dichas unidades geológicas según el modelo de Miall 
(2013). 
 
Se prepararon tablas cronoambientales para cada región (losa) en cuyo borde superior se colocaron 
las diferentes cuencas sedimentarias modelos propuestas por Miall (2013) y en la vertical la escala de 
tiempo geológico con el objetivo de identificar la posición temporal y ambiental de las unidades 
litoestratigráficas (Formaciones y Miembros) identificadas en el archipiélago cubano tanto en 
superficie como en profundiad y que aparecen registradas en el Léxico Estratigráfico Cubano (Vega, 
et al., 2006, Instituto de Geología y Paleontología, 2014). Luego fueron identificadas las asociaciones 
petrotectónicas de cada región (losa) mediante el agrupamiento de sus unidades geológicas 
relacionadas por sus características estratigráficas, tectónicas, posición espacial y temporal (figura 3). 
 

 
 

Figura 3. Posición de las unidades litoestratigráficas e identificación de las asociaciones petrotectónicas 
(ejemplo Losa I Sierra Maestra-Baracoa). En la parte inferior de la tabla se pueden apreciar las cinco principales 
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asociaciones petrotectónicas de esta región. Los números en color rojo son las diferentes formaciones 
reconocidas en el Léxico Estratigráfico Cubano Cubano (Vega, et al., 2006, Instituto de Geología y 
Paleontología, 2014) y su distribución temporal. 
 
Se determinó la posición de las asociaciones petrotectónicas en los estadios del ciclo de Wilson 
(Fichter et al., 2001) reflejándose  en perfiles temporales (figura 4) que permitieron determinar de esta 
manera los estadios por los que ha transitado cada región (losa) del archipiélago cubano lo que fue 
luego reflejado en mapas paleogeográficos que nos permitieron conformar la historia geológica  
 
Posteriormente se prepararon varios mapas paleogeográficos esquemáticos que permiten explicar el 
proceso evolutivo del archipiélago cubano (figura 5). 
 
Finalmente se pudo deducir las características geodinámicas para cada región (losa) en base al 
estadio evolutivo en que se encuentran en la actualidad dichas regiones y en consecuencia se 
infirieron las principales fallas activas para este estadio. 
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Figura 4. Ejemplo de perfiles ideales evolutivos que muestran las posiciones que ocupan las diferentes 
asociaciones petrotectónicas de la losa I Sierra Maestra-Baracoa en las etapas del ciclo de Wilson (Fichter et 
al., 2001). 
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Figura 5. Mapas paleogeográficos esquemáticos del archipiélago cubano (etapas de oceanización, subducción 
y colisión). Se representan los arcos volcánicos Cretácico (verde), Paleógeno (marrón y verde), las ofiolitas 
traseras del arco (azul), de protoCaribe (violetas) y los terrenos de los márgenes divergentes (marrón claro). 
 
RESULTADOS 
 
Principales etapas evolutivas del archipiélago cubano 
 
El archipiélago cubano ha transitado por tres grandes estadios (Vega, 2015) donde se desarrollaron 
diferentes cuencas sedimentarias y sus correspondientes asociaciones petrotectónicas. El primero de 
oceanización (Jurásico superior a la parte baja del Cretácico superior), etapa coincidente con la 
formación de cuencas sedimentarias extensionales sobre el margen divergente de la placa 
Norteamericana y dorsales oceánicos; el segundo de subducción (parte alta del Cretácico inferior al 
Paleógeno), etapa coincidente con la formación y desarrollo de cuencas sedimentarias relacionadas 
con márgenes convergentes como los arcos magmáticos del Cretácico y del Paleógeno y un tercero 
de colisión (Cretácico superior al Presente), etapa en la que se desarrolla la colisión de los arcos 
volcánicos del Cretácico y del Paleógeno contra el margen pasivo de la placa Norteamericana y la 
conformación geológica y geográfica actual. 
 
A continuación mostraremos las principales asociaciones petrotectónicas en cada región (losa) del 
archipiélago cubano: 
 
Etapa de Oceanización (Jurásico superior a la parte baja del Cretácico superior) 
 
Etapa donde ocurre la fragmentación del súpercontinente Pangea, formación de las placas 
Norteamericana, Suramericana y Africana con sus respectivos márgenes divergentes y fondos 
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oceánicos (protoCaribe). Aquí se forman las asociaciones petrotectónicas relacionadas con los 
márgenes divergentes y las dorsales intraoceánicas. 
 

1. Asociación terrígeno-carbonatada originada en mares nerítico-abisales del margen divergente de la 
placa Norteamericana: 
 
Formaciones Chafarina y Sierra Verde con edades desde el Jurásico superior Tithoniano superior al 
Cretácico inferior parte baja (Losa I). 
 
Complejo Esmeralda, formaciones Punta Alegre, Palenque, Purio, Vilató, Gibara con edades desde el 
Jurásico inferior al Cretácico superior Maestrichtiano inferior (Losa III). 
 
Grupo Remedios, Formaciones Punta Alegre, Veloz, Trocha, Constancia, Margarita, Paraíso y 
Lutgarda con edades desde el Jurásico inferior al Cretácico superior Maestrichtiano superior (Losa V). 
 
Grupo Remedios, formaciones Veloz, Trocha, Margarita, Santa Teresa, y Lutgarda con edades desde 
el Jurásico superior Tithoniano al Cretácico superior Maestrichtiano superior (Losa VI). 
 
Formaciones Punta Alegre y Martín Mesa con edades desde el Jurásico inferior al Cretácico superior 
Turoniano (Losa VII). 
 

2. Asociación terrígeno-carbonatada originada en mares nerítico-abisales del margen divergente de la 
placa Suramericana: 
 
Esquistos Verdes Felicidad, Grupo San Juan y las formaciones Herradura, La Chispa, La Llamagua, 
Boquerones, Los Cedros, Loma Quivicán, Mata y La Sabina con edades desde el Jurásico inferior al 
Cretácico (Losa V). 
 
Formaciones Cañada, Agua Santa, Grupo Gerona con edades desde el Jurásico inferior al Cretácico 
inferior parte baja (Losa VI). 
Formaciones San Cayetano, Arroyo Cangre, El Sábalo, Francisco, Jagua, Guasasa, Artemisa, Polier, 
Santa Teresa, Pons, Carmita, Pinalilla, Guajaibón con edades desde el Jurásico inferior al Cretácico 
superior Cenomaniano (Losa VIII). 
 

3. Asociación ofiolítica originada en las dorsales centrooceánicas entre las placas Norteamericana, 
Suramericana y Africana: 
 
Melanges ofiolíticos de la Sierra del Convento (Losa I), Holguín, Manatí, Senado, Minas y San Juan 
de Dios (Losa III), Placetas, Santa Clara (Losa V), Motembo y Cárdenas (Losa VI), del noreste (Losa 
VII) y Bahía Honda (Losa VIII). 
 
Etapa de Subducción (parte alta del Cretácico inferior al Paleógeno) 
 
Etapa donde se forman las asociaciones petrotectónicas relacionadas con los márgenes 
convergentes debido a que la litósfera oceánica fría y densa se parte comenzando a subducir una 
parte de la litósfera por debajo de la otra, dando lugar a los arcos volcánicos intraoceánicos. La 
anterior litósfera oceánica queda dividida en dos partes, una formando parte de la placa continetal 
que subduce y otra que tiene en su borde delantero el arco volcánico intraoceánico dando lugar a una 
nueva placa (Caribeña). Durante esta etapa continúa el desarrollo de los anteriores márgenes 
divergentes. 
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Durante el proceso de subducción los arcos volcánicos intraoceánicos avanzan entre las placas 
continentales de Norteamérica y Suramérica conllevando a la desaparición de parte de la litósfera 
oceánica (Protocaribe) y formación del complejo de subducción; en la parte trasera del arco volcánico 
se desarrolla una nueva dorsal oceánica. 
 

4. Asociación terrígena polimíctica-carbonatada originada en la cuenca frontal del arco volcánico y la 
fosa oceánica durante el periodo Cretácico: 
 
Olistostromas Taguasco, Rancho Bravo, Senado, formaciones El Embarcadero, El Recreo, Venero y 
Lesca con edades desde el Paleoceno superior al Eoceno medio parte alta (Losa III). 
 
Formaciones Amaro, Falcón, Grande, Vega, Yeras, Blanquizar, Ochoa, Olistostromas Vega Alta y 
Taguasco con edades desde el Cretácico inferior al Eoceno medio parte baja (Losa V). 
 
Olistostroma Vega Alta, formaciones Amaro, Grande, Vega con edades desde el Paleoceno al 
Eoceno inferior-medio (Losa VI). 
 
Formación Bacunayagua con edades del Cretácico superior Campaniano (Losa VII). 
 
Formaciones Esperanza, Moreno, Cacarajícara, Ancón y Grupo Buenavista con edades desde el 
Jurásico superior (Oxfordiano medio parte alta) al Eoceno medio parte baja (Losa VIII). 
 

5. Asociación vulcanógeno-sedimentaria originada en la parte interna del arco volcánico durante el 
periodo Cretácico: 
 
Formaciones Santo Domingo, Sierra del Purial y Téneme desde el Cretácico inferior Aptiano al 
Cretácico superior Campaniano (Losa I). 
 
Formaciones Iberia, Loma Blanca, Guáimaro, Camujiro, Crucero Contramaestre, Caobilla, Piragua, La 
Sierra, Martí con edades desde el Cretácico inferior Albiano al Cretácico superior Campaniano. En 
esta parte interna del arco también aparecen granodioritas con pequeños cuerpos de diorita y diorita 
cuarcífera y pórfido granodiorítico, granófido granodiorítico, granodiorita milonitizada, granófido 
granítico, pórfido diorítico y trondjemita milonitizada (Losa III). 
 
Formación Caobilla con edad Cretácico inferior Aptiano al Cretácico superior Campaniano. En esta 
parte interna del arco también aparecen basaltos y los complejos granodiorítico y gabro-
plagiogranítico (Losa IV). 
 
Formaciones Los Pasos, Zurrapandilla, Mataguá, Cabaiguán, Provincial, Seibabo, Bruja, La Rana, 
Cotorro, Dagamal, Yaguanabo, El Tambor, Jarao con edades desde el Cretácico inferior Valanginiano 
al Cretácico superior. En esta parte interna del arco también aparecen granodioritas, plagiogranitos, 
dioritas y brechas magmáticas (Losa V). 
 
Formación Mataguá con edades desde el Cretácico inferior Aptiano al Cretácico superior Turoniano 
(Losa VI). 
 
Formación Sabana Grande con edades desde el Cretácico inferior Albiano al Cretácico superior 
Campaniano, además aparecen granitos, dioritas (se desarrolla al suroeste de la Losa VI, en la Isla 
de la Juventud). 
 
Formaciones Margot, Chirino con edades desde el Cretácico inferior Aptiano al Cretácico superior 
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Cenomaniano. En esta parte interna del arco también aparecen pórfido andesito-basalto, dacitas 
(Losa VII). 
 
Formaciones Encrucijada, Quiñones, Orozco con edades desde el Cretácico inferior Aptiano al 
Cretácico superior Santoniano (Losa VIII). 
 

6. Asociacón metamórfica originada en los niveles más profundos de la parte interna del arco volcánico 
durante el periodo Cretácico. Forman parte de su suela metamórfica: 
 
Metamorfitas Macambo y formaciones La Corea y Güira de Jauco con edades desde el Jurásico al 
Cretácico parte más baja (Losa I). 
 
Esquistos cristalinos El Algarrobo, las formaciones Loma La Gloria y Cobrito, el complejo Mabujina, y 
la Formación Pico Tuerto con edades desde el Jurásico inferior al Cretácico (Losa V). 
 
Anfibolitas Daguilla con edades desde el Jurásico superior (Tithoniano superior) al Cretácico inferior. 
(se desarrolla al suroeste de la Losa VI, en la Isla de la Juventud). 
 

7. Asociación vulcanomíctica-terrígena-carbonatada originada en la parte trasera del arco volcánico 
durante el periodo Cretácico: 
 
Formaciones Tejas, Palma Mocha, Manacal, La Picota, Yaguaneque, Mícara y Gran Tierra con 
edades desde el Jurásico superior Tithoniano al Paleoceno inferior Daniano (Losa I). 
 
Depósitos representativos de una cuenca de retroarco del Cretácico con predominio de facies 
terrígenas carbonatadas, que aparecen en base al material sísmico del Bloque 20 (Aballí et al., 1997) 
en los cortes profundos de la cuenca Guacanayabo-Nipe (Losa II). 
 
Formaciones Sao Redondo, Tinajita, Durán, Río Yáquimo, La Jíquima, Lindero, Presa Jimaguayú, 
Vigía, Vertientes, Florida y el Olistostroma Haticos con edades desde el Cretácico superior 
Campaniano al Eoceno medio parte baja (Losa III). 
 
Formaciones Presa Jimaguayú, Vertientes, Florida con edades desde el Cretácico superior 
Maestrichtiano superior al Eoceno medio parte baja (Losa IV). 
 
Formaciones La Rosita, Monos, Isabel, Cantabria, Arroyo Grande, Carlota, Vaquería, Santa Clara, 
Cocos, Fomento, Loma Iguará, Jucillo, Siguaney, Zaza, Caibarién, Rodas con edades desde el 
Cretácico superior Campaniano al Eoceno medio parte baja (en la parte norte de la Losa V). 
 
Formaciones La Rosita, Vía Blanca, Monos, Cantabria, Peñalver, Madruga, Siguaney, Perla, Rodas, 
Peñón con edades desde el Cretácico superior (Campaniano) al Eoceno superior (en la parte norte de 
la Losa VI). 
 
Formaciones Vía Blanca, Peñalver, Mercedes, Manacas, Madruga, Capdevila, Loma Candela, 
Manuelita con edades desde el Cretácico superior Campaniano al Eoceno medio parte baja (Losa 
VII). 
 
Formaciones Vía Blanca, Peñalver, Manacas, Grupos Mariel, Universidad con edades desde el 
Cretácico superior Campaniano al Eoceno medio parte baja (Losa VIII). 
 

8. Asociación ofiolítica originada en la dorsal oceánica de la parte trasera del arco volcánico Cretácico: 
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Ofiolitas que forman parte de las montañas de Nipe-Cristal, Segundo Frente, Purial-Imías y Moa-Toa-
Baracoa (Losa I), las reflejadas en los campos gravimétricos del elevado de Levingston (Losa II) y 
Jobabo (Losa III). 
 
Etapa de Colisión (Cretácico superior al Presente). 
 
Etapa donde se forman las asociaciones petrotectónicas relacionadas con la colisión de los arcos de 
islas volcánicas con un continente, es el momento en que la litósfera oceánica que subduce bajo la 
placa oceánica que transporta los arcos volcánicos se atasca debido a los nappes formados durante 
la subducción y el arco de islas anteriormente formado se va acrecionando oblicuamente al borde del 
continente, también puede ocurrir durante este proceso que la anterior zona de subducción pase al 
lado oceánico del arco volcánico continuando la inmersión de la litósfera oceánica pero en la 
dirección opuesta, dando lugar a la formación de un nuevo arco volcánico, a su vez continua el 
proceso colisional y la formación entonces de las cuencas de proforeland y retroforeland. 
 

9. Asociación vulcanógeno-sedimentaria originada en la parte interna del arco volcánico del Paleógeno: 
 
Grupo El Cobre y la Formación Barrancas, intruidas por cuerpos de aplita y micropegmatita, 
granodiorita, pórfido granodiorítico, plagiogranito-tonalita, pórfido granítico, pórfido diorítico cuarcífero, 
diorita cuarcífera, pórfido diorítico, diorita y diques de distinta composición con edades desde el 
Paleoceno al Eoceno medio parte alta (Losa I). 
 

10. Asociación vulcanomíctica-terrígena-carbonatada originada en la parte trasera y más cercana del 
arco volcánico del Paleógeno: 
 
Formaciones Charco Redondo, Puerto Boniato, Farallón Grande, San Luis y Camarones con edades 
desde el Eoceno medio al Eoceno superior (Losa I). 
 

11. Asociación vulcanomíctica-terrígena-carbonatada originada en la parte trasera y más alejada del arco 
durante el Paleógeno: 
 
Formaciones Sabaneta, San Ignacio y Mucaral con edades desde el Paleoceno inferior Daniano parte 
alta al Eoceno superior (Losa I). 
 

12. Asociación terrígena-arcillosa-carbonatada originada en el proforeland en la cuña superior del 
orógeno: 
 
Formaciones Sierra de Capiro, Cabacú, Baracoa, Jaimanitas y los depósitos holocénicos con edades 
desde el Eoceno superior al Reciente (Losa I). 
 
Formaciones Júcaro, Jaimanitas y los depósitos holocénicos con edades desde el Mioceno superior 
al Reciente (Losa II). 
 
Formaciones Maraguán, Saramaguacán, Nuevitas, Vázquez, Júcaro, Jaimanitas, Villarroja y los 
depósitos holocénicos con edades desde el Eoceno medio al Reciente (Losa III). 
 
Formaciones Jaimanitas, Camacho, depósitos palustres, aluviales, eluvio-coluviales, limos arenosos 
con edades desde el Pleistoceno al Reciente (Losa V). 
 
Formaciones Jaruco, Colón, Caobas, Arabos, Güines, Loma Triana, Guane, Canímar. Guevara, 
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Jaimanitas, Camacho, depósitos marinos, aluviales, palustres con edades desde el Oligoceno 
superior al Reciente (Losa VI). 
 
Formaciones Punta Brava, Consuelo, Guanajay, Cojimar, Güines, Vedado, Canímar, Guanabo, 
Versalles, Jaimanitas, Playa Santa Fé, depósitos aluviales con edades desde el Eoceno medio al 
Reciente (Losa VII). 
 
Formaciones Guanajay, Colón, Cojimar, Guane, Jaimanitas, depósitos de limos, limos arcillosos, de 
limos arenosos, biogénicos, palustres, aluviales, marinos, eluvio-coluviales con edades desde el 
Oligoceno superior al Reciente (Losa VIII). 
 

13. Asociación terrígena-arcillosa-carbonatada originada en el retroforeland en fosas tectónicas tipo 
graben: 
 
Formaciones Maquey, Yateras, Punta Imías, La Cruz (miembros Quintero, Tejar y Santiago), Río 
Maya, Jaimanitas y los depósitos holocénicos con edades desde el Oligoceno inferior al Reciente 
(Losa I). 
 
Formaciones Camazán, Bitirí, Báguanos, Sevilla Arriba, Paso Real, Río Jagüeyes, Cabo Cruz, 
Manzanillo, Dátil, Bayamo, Cauto, Camacho y los depósitos aluviales holocénicos con edades desde 
el Oligoceno superior al Reciente (aparece en la cuenca Guacanayabo-Nipe Losa II). 
 
Formaciones Paso Real, Güines, Bayamo, Guevara, Cauto, depósitos holocénicos con edades desde 
el Oligoceno superior al Reciente (Losa III). 
 
Formaciones Maraguán, Marroquí, Tamarindo, Lagunitas, Paso Real, Arabos, Güines, Guevara, 
Villaroja, Jaimanitas, Camacho y depósitos holocénicos con edades desde el Eoceno medio al 
Reciente (Losa IV). 
 
Formaciones Damují, Ranchuelo, Maraguán, Arroyo Blanco, Jicotea, Marroquí, Saladito, Caunao, Jía, 
Jatibonico, Chambas, Tamarindo, Tinguaro, Lagunitas, Colón, Paso Real, Arabos, Güines, Vedado, 
Villarroja, Jaimanitas, depósitos biógenos y aluviales con edades desde el Eoceno superior parte alta 
al Reciente (Losa V). 
Formaciones Damují Nazareno, Jicotea, Jía, Tinguaro, Jaruco, Colón, Cojímar, Caobas, Arabos, 
Güines, Loma Triana, Guane, Canímar. Vedado, Guevara, Villarroja, Jaimanitas, depósitos de limos 
gravosos, gravas arcillosas, limos arenosos, limos arcillosos, depósitos biógenos, depósitos palustres 
con edades desde el Eoceno superior al Reciente (en el norte de la Losa VI). 
 
Formaciones Guane, Cayo Piedras, Siguanea, Jaimanitas, depósitos marinos, palustres, limos 
gruesos, biogénicos con edades desde el Plioceno parte alta al Reciente (en el suroeste de la Losa 
VI, en la Isla de la Juventud). 
 
Formaciones Jábaco, Nazareno, Punta Brava, Consuelo, Tinguaro, Guanajay, Colón, Paso Real, 
Cojímar, Güines, Guane, Guevara, Cayo Piedras, Siguanea, Jaimanitas, Camacho, depósitos de 
limos gravosos, gravas arcillosas, limos arenosos, arenas limosas, depósitos biógénicos, depósitos 
palustres, depósitos de arenas y depósitos aluviales con edades desde el Eoceno superior al 
Reciente (Losa VII). 
 
Formaciones Guane, Jábaco, Paso Real, Vedado, Siguanea, Jaimanitas, depósitos aluviales, 
palustres, arenosos limosos, limo arcilloso, biógenos con edades desde el Eoceno superior al 
Reciente (Losa VIII). 
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Geodinámica de la etapa colisional 
 
El final del desarrollo de la etapa de subducción coincide con el inicio de la etapa colisional. El arco 
volcánico, que forma parte de la placa oceánica, avanza de manera oblícua en dirección al continente 
(Mann et al., 1995, Giunta et al., 2006), comienza el final de la subducción por atragantamiento del 
complejo de subducción en la antigua fosa; la zona de subducción se transforma entonces en un 
conjunto de fallas inversas oblícuas, el arco volcánico fragmentado se va empotrando al continente de 
manera secuencial (Mann et al., 1995), su desplazamiento se hace menor. El antiguo océano, 
entrampado entre el margen divergente del continente y el arco volcánico, va cerrándose cada vez 
más por la destrucción en la zona de subducción de la litósfera oceánica, transformándose  en un 
océano remanente. En el frente del orógeno se forma el proforeland. 
 
Como respuesta al proceso compresional ocurre un régimen de extension limitado en el orógeno y en 
condiciones de deformación frágil se desarrollan sistemas de fallas nomales escalonadas, que forman 
zonas hundidas, denominadas grabens o fosas tectónicas, que pueden alternarse con zonas 
elevadas, denominadas horst o pilares tectónicos. Si la extensión es amplia las fallas suelen 
horizontalizarse en profundidad (fallas lístricas). En el desarrollo de la extensión se pueden formar 
sistemas de fallas con rampas y rellanos que van sucediéndose y reemplazándose, delimitando 
escamas que pueden agruparse en duplex extensionales. 
 
A escala cortical, las fallas extensionales que se desarrollan en superficie con un comportamiento 
frágil, pasan en profundidad al dominio dúctil, produciendo bandas miloníticas en la zona de 
despegue. En los casos en los que el estiramiento es importante, se puede producir el 
adelgazamiento de la corteza, un proceso denominado denudación tectónica y, por reajuste 
isostático, pueden elevarse rocas profundas hasta la superficie. 
 
Otro fenómeno que también ocurre es que la anterior zona de subducción pasa al lado oceánico del 
arco volcánico continuando la inmersión de la litósfera oceánica pero esta vez en la dirección 
opuesta, dando lugar a la formación de un nuevo arco volcánico, pero el proceso colisional continúa y 
finalmente se forman las cuencas de proforeland y retroforeland.  
 
Durante la etapa colisional las antiguas fallas transformantes y zonas de ruptura de la dorsal oceánica 
que se originaron en la parte trasera del arco volcánico, sirvieron como zonas catalizadoras de 
grandes fracturas de la placa cabalgante que se fue fragmentando por la colisión oblicua de la misma 
contra la placa continental. 
 
De esta manera en esta etapa, la placa cabalgante, en el proceso colisional, va fragmentándose y los 
fragmentos empotrándose contra el margen de la placa (figura 6), convirtiendo la antigua zona de 
subducción en una zona compleja donde predominan fallas inversas, oblicuas. Estos fragmentos o 
losas de la placa cabalgante vienen limitados por fallas normales, verticales con un ligero 
componente rumbo-deslizante. Una vez que cesa la colisión, los diferentes bloques o terrenos que ya 
está empotrados sobre la placa continental comienzan a se afectados por un proceso isostático, 
creándose las nuevas cuencas sedimentarias de Proforeland y Retroforeland. 
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Figura 6. Modelo esquemático de colisión oblicua y secuencial de la placa Caribe contra la placa de 
Norteamérica. 
 
Principales fallas neotectónicas del archipiélago cubano 
 
En este estadio se desarrollaron dos tipos de cuencas: Proforeland, sobre la placa subducida de 
Norteamérica, y Retroforeland, sobre y detrás del orógeno. A la primera se asocian fallas inversas, 
oblicuas, heredadas de la etapa de subducción y a la segunda fallas normales, verticales y rumbo-
deslizantes (figura 7). 
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Figura 7. Perfil ideal de Cuba Oriental con dirección aproximada N-S donde se muestran las cuencas 
sedimentarias de la etapa colisional y las principales fallas de ese territorio. Este puede ser comparado con el 
perfil geólogo-geofísico de las investigaciones sismotectónicas para la CEN Holguín (Vega, 2011, 2013). 
 
Las fallas neotectónicas y sus tipos se distribuyen en el Proforeland (margen norte cubano - canal 
viejo de Bahamas), ejemplos las fallas inversas, oblicuas Las Villas, Norte Cubana, Cubitas, Norte de 
la Española, etc. y en el Retroforeland  (territorio emergido - margen sur cubano), ejemplos las fallas 
normales, verticales, con ligero componente rumbo-deslizante Pinar, Hicacos, La Trocha, Cauto-Nipe, 
etc. y la falla rumbo-deslizante Bartlett-Caimán. La principal falla sismogeneradora del archipélago 
cubano es la falla transformante Bartlett-Caimán (figura 8). 
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Figura 8. Principales fallas neotectónicas del archipiélago cubano. 
 
Finalmente en la etapa que analizamos podemos apreciar que las fallas más importantes que llegan 
hasta nuestros días pueden ser movilizadas por los procesos geodinámicos actuales que ocurren en 
el proceso de interacción entre las placas Norteamericana – Caribeña y los movimientos isostáticos 
de reajustes de la corteza terrestre, generando de esta manera los terremotos (figura 9). 
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Figura 9. Mapa estructural y cinemático del Caribe 1:50 000 000 (Haghipour, 2006). 
 
CONCLUSIONES 
 
1. El archipiélago cubano ha transitado por los estadios de Oceanización (Jurásico superior a la parte 
baja del Cretácico superior); Subducción (parte alta del Cretácico inferior al Paleógeno) y de Colisión 
(Cretácico superior al Presente). 
 
2. En el estadio colisional se desarrollaron dos tipos de cuencas: Proforeland, sobre la placa 
subducida de Norteamérica a la que se le asocian fallas inversas, oblicuas y Retroforeland, sobre y 
detrás del orógeno, que se le asocian fallas normales, verticales y rumbo-deslizantes. 
 
3. En el Proforeland (margen norte cubano - canal viejo de Bahamas) aparecen las fallas inversas, 
oblicuas Las Villas, Norte Cubana, Cubitas, Norte de la Española, etc. y en el Retroforeland  (territorio 
emergido - margen sur cubano) aparecen las fallas normales, verticales, con ligero componente 
rumbo-deslizante Pinar, Hicacos, La Trocha, Cauto-Nipe, etc. y la falla rumbo-deslizante Bartlett-
Caimán. 
 
4. La principal falla sismogeneradora del archipélago cubano es la falla transformante Bartlett-
Caimán, que limita las placas Norteamericana y Caribeña. 
 
5. Las fallas más importantes originadas en el estadio colisional pueden ser movilizadas por los 
procesos geodinámicos actuales que ocurren en el proceso de interacción entre las placas 
Norteamericana – Caribeña y los movimientos isostáticos de reajustes de la corteza terrestre, 
generando de esta manera los terremotos. 
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RESUMEN 
 
La presente investigación es el resultado de un análisis estructural, en las inmediaciones del poblado de La 
Palma, Pinar del Río; específicamente en la zona de articulación Sierra de los Órganos-Sierra del Rosario. Esta 
se dirige a esclarecer la naturaleza, génesis y funcionamiento del contacto entre estas unidades. Para ello 
fueron aplicados diversos métodos: Teórico de Investigación Histórica, Levantamiento Geológico Detallado, 
Microtectónica, Procesamiento de Información e Hipotético-Deductivo; empleando materiales como: mapa 
geológico del área de estudio, las hojas topográficas correspondientes y los software(s): SIG ArcGIS10.1, 
Surfer11, y RockWorks15. Se cartografiaron veintiocho puntos geológicos convenientemente espaciados, 
describiéndose litología, estructuras plicativas y disyuntivas, e interpretándose indicadores cinemáticos 
asociados. Se confeccionaron columnas estratigráficas (esquemáticas) correspondientes a las formaciones 
presentes en el sector. La proyección estereográfica de las grietas de cizalla medidas señala una dirección N-S 
para los principales esfuerzos, las vetas híbridas marcan dos direcciones de esfuerzos NW-SE y NE-SW; 
ambas relacionadas con el avance de los mantos durante los cabalgamientos. Las fallas normales e inversas, 
tienen un rumbo preferente al NE-SW y en menor medida NW-SE. Los movimientos de desgarre diestros y 
siniestros presentan direcciones NW-SE y NE-SW respectivamente, al parecer no asociados a una estructura 
de desgarre principal. Las estructuras plicativas no evidencian vergencia, correspondiendo en su mayoría a 
pliegues de Chevron. Fueron elaborados dos perfiles geológicos, transversales a las secuencias a ambos lados 
de la zona de articulación, con dirección SE-NW, en los que se evidencia claramente el contacto SO-SR a 
través de una falla inversa de bajo ángulo. 

 

ABSTRAC 
 
This research is the result of a structural analysis around the village of La Palma, Pinar del Río; specifically in 
the linking zone Sierra Organs-Sierra del Rosario. This is addressed to determine the nature, origin and 
behaviour of contact between these units. For this purpose different methods were applied: Theory of Historical 
Research, Detailed Geological Mapping, Microtectonic, Information Processing and Hypothetical-Deductive; 
using materials such as: geological map of the study area, the corresponding topographic sheets and 
software(s): SIG ArcGIS 10.1, Surfer 11, and RockWorks15.They were mapped geological twenty-eight points, 
conveniently spaced, describing lithology, foldeds and disjunctives structures associated, and interpreted 
kinematic indicators associated. Stratigraphic columns (schematic) were made from formations present in the 
zone, allowing update geological map. Stereographic projection of shear cracks indicates a direction N-S for 
major efforts. Hybrid vein mark two directions of efforts: NW-SE and NE-SW; related to the advancement of the 
mantles during overthrusting. The normal and overthrust fault have preferential direction NE-SW and NW-SE. 
The dextral and sinestral movement have two preferencial directions: NW-SE y NE-SW respectively; apparently 
it is not asociated with a principal estructure. The folded structures have no vergence, it corresponding frecuently 
to chevron fold. They were developed two geological profiles, transverse to sequences on either side of the 
linking zone, with SE-NW direction. These show the contact SO-SR, through a overthrust fault of low angle. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Al norte de la provincia de Pinar del Río, limitada al sur por Falla Pinar, se extiende la Cordillera de 
Guaniguanico, dentro de la que se encuentran las unidades tectono-estratigráficas: Sierra de los 
Órganos (SO) y Sierra del Rosario (SR).  
 
La zona de articulación entre ambas secuencias ha sido interpretada de diferentes formas por 
diversos investigadores. Trabajos publicados en los últimos años dan por hecho la presencia de una 
falla transcurrente diestra, que desplaza las unidades Sierra de los Órganos y Sierra del Rosario, 
divide la Cordillera y separa los dominios Yucatán y Florida; a la misma la nombran Falla San Andrés-
San Diego y proponen su origen a partir de una fractura de Riedel sincrónica con la Falla Pinar. 
 
Bibliografías más antiguas señalan esta Falla como normal, algunos mapas la representan como 
siniestra, mientras que en otras investigaciones se niega la presencia de dicha estructura de 
deslizamiento por el rumbo, proponiendo el contacto entre ambas unidades a través de una falla 
inversa de bajo ángulo. Esto crea una contradicción en cuanto al comportamiento tectono-estructural 
entre ambas secuencias.  
 
Una Falla de tal magnitud deberá reflejarse indiscutiblemente en una serie de estructuras plicativas y 
disyuntivas, elementos estructurales e indicadores cinemáticos asociados, claramente detectables en 
los trabajos de campo; lo cual, da paso al desarrollo de esta investigación, encaminada a esclarecer 
mediante un análisis estructural, la naturaleza, génesis y funcionamiento del contacto entre dichas 
unidades. 
 
Ubicación geográfica del área de estudio 
 
El área de estudio se ubica al norte de la provincia de Pinar del Río. Sus límites se incluyen dentro del 
municipio La Palma, específicamente en la zona de articulación Sierra de los Órganos-Sierra del 
Rosario. Dicho municipio posee una extensión de 622 km2; limita al Norte con el Golfo de México, al 
Sur con los municipios Consolación del Sur y Los Palacios, al Este con Bahía Honda y el municipio 
San Cristóbal, y al Oeste con el municipio Viñales . 
 
El área en cuestión se enmarca dentro de las hojas cartográficas: Hoja 3584-III-c Baños de los 
Bermejales, Hoja 3484 II-d La Palma, Hoja 3484-II-b Manuel Sanguily, Hoja 3584-III-a San Juan de 
Sagua; dentro de la zona de articulación Sierra de los Órganos-Sierra del Rosario. 
 
Proyección de Coordenadas Lambert (Cuba Norte): 
 X1: 234 573.756; Y1: 332 792.556; Límite superior izquierdo. 
 X2: 249 813.786; Y2: 320 529.114; Límite inferior derecho. 
 
Relieve y Geomorfología 
 
En toda el área aparece una combinación de tres tipos morfo-estructurales: llanuras, alturas y 
montañas, formados en el basamento plegado pre-Eoceno Superior, durante la orogenia cubana. 
(Díaz Díaz, 1989). 
 
La disección vertical y horizontal es muy variable, siendo la profundidad máxima de disección vertical 
hasta 750 m y la mínima de 20 m (Díaz Díaz, 1989); mientras la disección horizontal varía de 400 a 
1000 m (Portela, 1989). El ángulo de inclinación de las pendientes generalmente oscila entre 10 y 15 
grados, aunque existen pequeñas áreas donde no supera los 5 grados; en otras áreas varía entre los 
35 y 55 grados, (Magaz García, 1989). La mayor elevación sobre el nivel del mar la constituye el Pico 
Guacamaya. 

http://www.ecured.cu/Consolaci%C3%B3n_del_Sur
http://www.ecured.cu/Los_Palacios
http://www.ecured.cu/Bah%C3%ADa_Honda
http://www.ecured.cu/San_Crist%C3%B3bal
http://www.ecured.cu/Vi%C3%B1ales
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Hidrografía 
 
La región se caracteriza por presentar una red de drenaje superficial bastante densa, determinada por 
las condiciones del relieve y la composición del sustrato geológico, lo que favorece los cursos 
fluviales de escurrimiento permanentes y estacionales. El parteaguas de la provincia pasa un poco 
más al sur del centro del municipio, teniendo aguas en las dos vertientes: 
 
Vertiente Norte: Fluyen los ríos La Jagua, Guacamaya (Con su afluente La Palma, conocido también 
como Río Blanco), al final de su curso el Río Puercos, el Caimito y el San Marcos, siendo el primero y 
el último, límites actuales del municipio. 
 
Vertiente Sur: Existen los ríos La Leña, Juan Moreno y San Diego o Caiguanabo. Estas corrientes, al 
norte y al sur, aparecen dentro de un territorio surcado por innumerables arroyos y cañadas. 
 

Geología Regional 
 
Estratigrafía 
 
En la Cordillera de Guaniguanico se presentan cinco tipos de cortes mesocenozoicos del 
paleomargen pasivo septentrional (PPS) caracterizados por diferentes columnas estratigráficas, 
dentro de estas se encuentra Sierra de los Órganos y Sierra del Rosario, unidades cuyos depósitos 
comprenden edades entre el Jurásico y Eoceno Inferior. La unidad tectónica Bahía Honda, ubicada al 
NE de la Cordillera y del área de estudio; está constituida por la combinación de dos dominios 
paleogeográficos: cinturón ofiolítico septentrional y terrenos de arcos volcánicos cretácicos (TAVK); 
sus rocas comprenden edades del Mesozoico Superior, siendo más joven que las del PPS (Cobiella, 
2008). 
 
Sierra de los Órganos: La subzona Sierra de los Órganos se caracteriza por presentar depósitos 
terrígenos-carbonatados, horizontes de gravelitas y conglomerados para la parte baja del corte; hacia 
la parte superior son frecuentes los horizontes de caliza. Durante el Oxfordiano Medio más tardío, se 
extendió sobre la Sierra de los Órganos una sedimentación arcillosa y calcárea, mientras que para el 
final del Oxfordiano comenzó una sedimentación carbonatada poco profunda en la Sierra de los 
Órganos (Loreau, y otros, 1973). En el límite entre el Jurásico y Cretácico se extendió una 
sedimentación pelágica sobre toda la Cordillera, en el Berriasiano se depositó en los Órganos caliza 
con radiolarios pertenecientes a la Formación Guasasa, sin materiales terrígenos. 
 
Sierra del Rosario: En la subzona Sierra del Rosario, el corte se torna mucho más arcilloso, 
extendiéndose en el tiempo desde el Jurásico Inferior al Oxfordiano Medio, parte baja. Durante el 
Oxfordiano medio tardío se extendió sobre la Sierra de los Órganos y Sierra del Rosario una 
sedimentación arcillosa-calcárea, mientras en algunas zonas de la Sierra del Rosario continuaba la 
deposición de San Cayetano. El intervalo comprendido entre el Oxfordiano y el Cretácico Inferior, está 
representado por depósitos de composición carbonatada-terrígena con intercalaciones de pedernal. 
En el límite del Oxfordiano Medio y Tardío, comienza la deposición de la Formación Artemisa en la 
secuencia meridional de la Sierra del Rosario (Myczynski, 1987). En el Aptiano-Albiano se deposita 
un horizonte de silicitas fracturadas, intercaladas con argilitas. El Maestrichtiano se encuentra 
representado por brechas de composición calcárea, que incluye fragmentos de pedernal y 
ocasionalmente de rocas volcánicas. El Paleoceno Tardío aparece constituido por caliza laminada. 
Los depósitos del Eoceno Inferior-Medio se localizan en la parte superior del corte para ambas zonas; 
constituidos por aleurolitas, arenisca polimíctica y arenisca tobáceas, las que engloban bloques de 
rocas de diferentes edades y composición. 
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Bahía Honda: La zona Bahía Honda (ZBH) está conformada por los cortes del cinturón ofiolítico y el 
terreno del arco volcánico del cretácico (TAVK) Pszczolkowski y Albear 1982 en (Cobiella, 2008). El 
terreno volcánico está representado por la Formación Quiñones (Felicidades sensu Pszczolkowski y 
Albear 1982) en (Cobiella, 2008), mayormente constituida por rocas de origen marino sedimentarias, 
con intercalaciones de rocas volcánicas (andesita y tovas), la cual no aflora en el área de estudio. La 
Formación Encrucijada se manifiesta por ofiolitas, serpentinitas y gabroides, basaltos, caliza y 
pedernal. Las Formaciones Vía Blanca y Peñalver forman la cubierta sedimentaria del Cretácico 
Superior del TAVK en la ZBH (Cobiella, 2008). 
 
De acuerdo con las formaciones presentes en el sector, se confeccionaron tres columnas 

estratigráficas esquemáticas, una para cada subzona (Sierras del Rosario y Órganos) y para las 

formaciones pertenecientes a la zona Bahía Honda. Las mismas se presentan a continuación    ( 

Figura 1). 
 

 
 
Figura 1. Columnas Estratigráficas (esquemáticas) del área de estudio. 

 

Tectónica 
 
La Tectónica en la Cordillera de Guaniguanico está representada por una alta complejidad. Desde 
mediados del pasado siglo las investigaciones geológicas más detalladas fueron estableciendo la 
existencia de una tectónica de cabalgaduras para las secuencias de Jurásico Superior-Eoceno 
Inferior de las montañas de la Cordillera, destacándose numerosos y variados nappes (Cobiella, 
2008). Los desplazamientos principales se realizaron desde el sur o sur-sudeste hacia el norte o 
norte-noroeste (Cobiella Reguera, y otros, 2000). 
 
Por el nordeste, las secuencias del PPS de la Cordillera de Guaniguanico yacen bajo el 
cabalgamiento formado por rocas del TAVK y del cinturón ofiolítico del norte de Cuba, emplazadas 
desde el sur durante la orogénesis cubana (Paleoceno Tardío e inicios del Eoceno Temprano en 
Cuba occidental) (Cobiella, 2008). 
La ZBH constituye el complejo rocoso más elevado y alóctono de la estructura de cabalgamientos. 
(Pszczólkowshi, 1994) en (Cobiella, 2008). 
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Estructuralmente de más bajo a más alto los cabalgamientos de la Cordillera se disponen en la 
siguiente sucesión: 1) Unidad SO, 2) Unidad APS, 3) Cinturón Cangre (solo está determinada su 
posición respecto a la unidad APS), 4) Unidad APN/SR/E, 5) Unidad Pan de Guajaibón. Sobre este 
complejo tectónico se dispone la ZBH (Pszczolkowski, 1999, Cobiella Reguera 1996b en (Cobiella, 
2008). La falla Pinar que limita por el sur los cortes de la Cordillera, es posterior a los 
sobrecorrimientos que cortan las secuencias el Paleomargen Mesozoico. Los desplazamientos 
horizontales siniestros, de amplitud desconocida, generados durante la actividad inicial de la 
dislocación Gordon et al.1997; en (Cobiella, 2008) no incidieron en las relaciones espaciales 
originales entre los cortes de Guaniguanico (Cobiella, 2008). 
 
En función de la litología, posición en el nappe y profundidad de ocurrencia; se desarrollan las 
características deformacionales, tanto disyuntivas como plicativas. La mayoría de las fallas presentes 
en la zona han sido originadas durante el desplazamiento de las secuencias desde el Sur, 
apareciendo en todas las escalas. Aparecen además varios tipos de melanges. Las deformaciones 
son más fuertes en la zona de contacto de las unidades SR con la ZBH (Pszczólkowski, 1987). Las 
secuencias de SO también limitan con las secuencias de la SR lo largo de un contacto tectónico 
(Pszczólkowski, 1987). 
 
No se registra en la literatura geológica información alguna sobre actividad tectónica compresiva en 
las secuencias de la Cordillera anterior a la orogenia cubana. Las unidades más alóctonas ocupan las 
partes más elevadas. La unidad más inferior SO corresponde a los cabalgamientos menos 
desplazados y yace sobre el autóctono (cortes del SE del Golfo de México) (Cobiella, 2008). 
 

El transporte del terreno Bahía Honda hacia el norte fue la causa principal de las deformaciones 
presentes en la Cordillera (Cobiella Reguera, y otros, 2000). 
 
Magmatismo 
 
Las rocas de origen volcánico presentes en SR se describen seguidamente: Complejo de Diabasas, 
Formación Buenavista y Francisco, los materiales de origen volcánico encontrados son: diabasa, 
brecha volcánica y gabro diopsídico; mientras que en SO se encuentran en las formaciones Arroyo 
Cangre y Jagua, donde aparecen tufita de composición media o débilmente básica, el material 
piroclástico se compone principalmente de clastos de rocas de quimismo básico, entre los que se 
encuentran litocástos de basalto piroxénico. En la ZBH, la actividad volcánica se refleja en las 
formaciones Felicidades, Chirino y la secuencia Arroyo Rico. El material de origen volcánico que se 
describe en las mismas es: silicita, tufita, andesita, plagioclasa y toba andesítica. (Piotrowski, 1987). 
En el sector de estudio las formaciones con material volcánico pertenecen a la ZBH (Formación 
Encrucijada y Vía Blanca). 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para llevar a cabo esta investigación fue necesario primeramente dividirla en cuatro etapas 
principales: Investigación documental, Trabajo de campo, Procesamiento de la información y Análisis 
y discusión de los resultados. El siguiente diagrama de flujo muestra las etapas antes mencionadas 
(Figura 2).  
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Figura 2. Diagrama de flujo de la investigación.
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Primera Etapa: Revisión bibliográfica 
 
Primeramente se procede a la búsqueda, recopilación y análisis de toda la información disponible 
relacionada con el tema. Entre los materiales más relevantes consultados, se encuentran: (McClay, 
1992), (Cáceres Govea, 1997), (Cáceres, y otros, 2003), (Cruz, y otros, 2007) y (Cobiella, 2008).  
 
A partir del Mapa Geológico Digital de la República de Cuba a Escala 1: 100 000, elaborado por el 
Grupo de Cartografía Digital y Sistemas de Información Geológica (CASIG) del Instituto de Geología y 
Paleontología (2003), se identifican cada una de las formaciones presentes en el sector de estudio, 
utilizando como herramienta el Sistema de Información Geográfica (SIG) ArcMap 10.1. 
 
Luego se procede a la digitalización de las curvas de nivel y de la red de drenaje, empleando el 
mismo software y las hojas topográficas correspondientes a escala 1:25 000, lo cual permite obtener 
el MDT del área. Del mismo utilizando el software Surfer 11 se realiza el modelo digital en tercera 
dimensión, sobre el que se representa la red de drenaje del sector de estudio. 
 
Segunda Etapa: Trabajo de campo. 
 
Se utilizó el Método Empírico de Observación Científica, realizándose un Levantamiento Geológico 
Detallado en toda el área, empleando las cuatro hojas cartográficas que la representan y aplicando 
métodos de Microtectónica con la finalidad de obtener información de campo que permita cartografiar 
las evidencias concretas que demuestren las relaciones entre las unidades de SO y de SR, en la 
zona de articulación.  
 
Se realizaron un total de cinco itinerarios geológicos por puntos espaciados convenientemente y se 
describieron veintiocho afloramientos donde se tomaron los parámetros siguientes: coordenadas 
geográficas, que posteriormente se convirtieron en Lambert, se describió detalladamente la litología, 
se realizaron mediciones de elementos estructurales e indicadores cinemáticos, prestándose especial 
atención a las micro y macro-estructuras, elementos de yacencia de las rocas, clivaje, grietas, vetas, 
pliegues, planos axiales y ejes de pliegues, además de planos de fallas, junto con la identificación de 
la dirección y sentido del movimiento. Estos datos posteriormente fueron procesados, con la intención 
de determinar los fenómenos geológicos a los que pudieran estar asociados.  
 
Descripción de afloramientos  
 
Punto No. 1 Coordenadas: X=239 652.10      Y= 330 437.46 
 
Afloramiento localizado al Norte de la carretera que va desde la Palma a Bahía Honda. 
 
Descripción: 
 

Afloramiento de 7 m de longitud y 1,8 m de ancho, constituido por rocas de color verde, muy lustrosas 
y agrietadas, en el piso del camino. En la parte baja del corte aparece arenisca carbonatada de 
coloración verde-pardo, con vetillas finas de calcita, según planos subhorizontales. En la parte 
superior se observa un paquete de rocas con apariencia serpentinítica, que en ocasiones engloba 
fragmentos de roca de diferente litología. Se evidencian numerosos planos de foliación 
subhorizontales, posiblemente relacionados con los cabalgamientos.  
 
Las estructuras presentan un rumbo E-W, las escamas de calcita indican un movimiento hacia el N-
NE y E-SE. El afloramiento pertenece a la Formación Manacas. 
 
En este punto fueron medidas grietas de cizalla, las que se presentan a continuación:  
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Punto No. 2 Coordenadas: X=238 538.53     Y= 327 585.45 
 
Afloramiento localizado a 60 m de una entrada al SE, de la carretera que va desde la Palma a Bahía 
Honda. 
 
Descripción: 
 
Afloramiento al costado suroeste del camino, de aproximadamente 2 m de longitud y 1,60 m de 
ancho. Constituido por caliza de coloración gris claro con vetillas de calcita, interestratificada con 
pedernal negro, que alcanzan hasta 8 cm de espesor. Aparecen en el corte pliegues de Chevron, con 
ejes subverticales, indicando su localización en la parte alta del frente de cabalgamiento, Formación 
Artemisa. 
 
Los ejes de pliegue medidos se muestran a continuación: 
  

Ep 500  3380 

Ep 800  3380 

Ep 780  3380 

Ep 860  3380 

Ep 820  3380 

 
Punto No. 2.1 
 
Se observan sistemas de vetillas de calcita en escalón, en caliza perteneciente a la Formación 
Artemisa. La orientación de (σ1) relacionada, permite asociarlas a una zona de shear siniestra  

 
Punto No. 3 Coordenadas: X=238 526.89 Y=327 661.66 
 
Afloramiento localizado al Norte de la carretera que va desde la Palma a Bahía Honda. 
 
Descripción  
 
Escarpe positivo, de 3 m de altura y 5 m de largo, al costado de la carretera, constituido por una 
brecha, que engloba fragmentos de pedernal y caliza, envueltos en un cemento carbonatado de color 
gris. Todo como un bloque, perteneciente a la Formación Manacas. Además se aprecia una 
combinación de fallas normales e inversas. Las que fueron medidas y se muestran a continuación: 
 

F 3150/400 FN 
F 1500/420 FN 
F 2600/500 FN 

F 1250/300 FI 
F 1150/250 FI 
F 1350/400 FI 

 
Punto No. 4 Coordenadas: X=237 491.94     Y= 325 859.50 
 
Afloramiento al Sur de la carretera que va desde la Palma a Bahía Honda. 
 
Descripción  
 

Constituido por bloques de diferentes tamaños de arenisca y caliza con vetillas de calcita, en una 
matriz serpentinítica, perteneciente a la Formación Manacas. El afloramiento es afectado por una 
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gran cantidad de fallas subverticales, de rumbo 0860, con estriación, indicadora de movimientos 
transcurrentes y orientación no determinada.     

F 3350/760 
F 3500/780 
F 3410/780 
F 3450/840 

F 3520/800 
F 3480/860 
F 3390/820 

 
Punto No. 5 Coordenadas: X=244 256.66     Y= 325 708.23 
 
Afloramiento localizado en el puente del Río los Puercos, al Este de la carretera que va desde la 
Palma a Mil Cumbres. 
 
Descripción: 
 
Constituido por arenisca cuarzosa de grano fino y color crema, interestratificada con paquetes 
arcillosos, pertenecientes a la Formación San Cayetano. Las zonas afectadas por la meteorización 

presentan coloración rojiza. Se observan estrías y escamas de cuarzo en dirección           , las 

que denotan la presencia de una falla normal            , siguiendo aproximadamente el rumbo de 

las estructuras        
       . En los alrededores del punto, las secuencias son afectadas además por 

sistemas de grietas de cizalla¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 

                                                
                                            

                                              
 
Punto No. 6 Coordenadas: X=244 222.46      Y= 325 623.75 
 
Afloramiento al Oeste de la carretera que va desde la Palma a Mil Cumbres. 
 
Descripción  
 
Afloramiento de 15 m de longitud y 4 m de altura, constituido por serpentinita, afectado por 
numerosos planos de fallas de diversos tipos, cuyos indicadores de movimiento son escamas de 
calcita y estrías. Se distinguen además numerosas grietas de cizalla y vetas híbridas. Dichas rocas 
pertenecen a la Formación Encrucijada. 
 

F 0420/600 FN 
F 0400/700 FN 
F 0400/680 FN 
F 0480/620 FN 
F 3220/580 FN 
F 1450/650 FI 
F 0550/680 TS 
F 1350/550 FI
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Punto No. 6.1  
Secuencia serpentinítica muy tectonizada, donde se observa una estructura transcurrente 
contradictoria, diestra y siniestra en puntos muy cercanos entre sí; al parecer contemporáneos, 
interpretados a partir de clivaje simoidal y posible estructura de esquistosidad-cizallamiento. También 
fueron medidas fallas normales. 
 

F 0080/620     500  3380 FN 

F 0450/700     500  3350 FN 
F 0400/800     400  3400 FN 

F 3200/640     580  3200 FN 
F 0450/720     300 0500 TD 

 

Punto No. 7 Coordenadas: X=244 4218.39     Y= 325 377.70 
 
Escarpe localizado al NE de la carretera que va desde la Palma a Mil Cumbre. 
 
Descripción  
 
Afloramiento de 30 m de altura y 80 m de largo, compuesto por arenisca de coloración verde-pardo, 
perteneciente a la Formación Manacas, afectada por abundantes grietas de cizalla y vetillas de 
calcita, que siguen la orientación de la estratificación. 
 
S0 3100/300 

 

F 0080/620     500  3380 FN 
 

                                            
                                              
                                            
                                            

 
Punto No. 8 Coordenadas: X=243 981.00     Y= 324 827.90 
 
Escarpe localizado al SE de la carretera que va de la Palma a Mil Cumbre. 
 
Descripción  
 
Afloramiento de 30 m de altura y 100 m de largo, perteneciente a la Formación Encrucijada, cerca de 
un pozo de agua sulfurosa, que brota a la superficie por confinamiento a temperatura ambiente. Se 
observan rocas de color verde muy lustrosas, serpentinizadas, afectadas por abundantes fallas de 
distintos tipos y orientación, por lo que no se puede definir con claridad la dirección preferencial del 
movimiento. 
 

F 1600/520 FN 
F 1300/450 FN 

F 1400/350 FN 
F 2220/440 FN 
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F 1180/380 FN 
F 1100/350 FN 
F 3100/380 FI 

F 3180/700 TD 
F 1250/620 TS 
F 2100/320 FI 

 
Punto No. 9 Coordenadas: X=238 862.83     Y= 325 928.59 
 
Afloramiento ubicado al Norte de la carretera que va de la Palma al Entronque de Herradura. 
 
Descripción 
 
Afloramiento de 30 m de altura y 120 m de largo, constituido por bloques y fragmentos menores de 
rocas de color verde, lustrosas, serpentinizadas, arenisca de color pardo y caliza, en una matriz 
serpentinítica. La tendencia general de las capas es de buzamiento hacia el NW (3150). Se observan 
numerosas fallas, de distintos tipos (normales, inversas y transcurrentes), reconocidas a partir de 
estrías y escamas de calcita. Estas fallas no siguen una orientación preferencial, aunque sí 
predominan las fallas normales. El afloramiento pertenece a la Formación Manacas (parte 
olistostrómica). 
 
S0 3100/300  

 

F 3220/340 FN 
F 1800/220 FN 
F 0180/700 FN 
F 2300/400 FI 

F 2100/480 FI 
F 1150/520 TS 
F 2280/350 TS 

 
Punto No. 10 Coordenadas: X=239 400.15   Y= 325 380.26  
 
Mogote localizado al Este de la curva de la carretera que va desde la Palma al Entronque de 
Herradura. 
 
Descripción: 
 
Afloramiento de 10 m de largo y 3 m de altura, constituido por caliza de color gris claro, estratificada y 
con vetillas de calcita, perteneciente a la Formación Artemisa. Los estratos varían su espesor entre 2-
10 cm. Las secuencias son afectadas por una falla inversa, reconocida por estrías causadas por el 
movimiento, y escamas de calcita. Otras fallas inversas se miden en los alrededores del punto.  
 
S0 3400/500 

 

F 1280/400     500  2200 FI 
F 1150/520     480  2320 FI 

F 2220/460     520  2350 FI 
F 1300/400     480  2350 FI 

F 3280/320     460  2260 FI 

F 2800/420     500  2180 FI 
F 1100/480     450  2200 FI 

F 3180/360     520  2100 FI 
F 3180/500     530  2300 FI

 
Punto No. 11 Coordenadas: X=239 735.19   Y= 3251 35.07  
 
Mogote localizado al NE de la carretera que va desde la Palma al Entronque de Herradura. 
 
Descripción: 
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Afloramiento de 25 m de altura y 55 m de largo, perteneciente a la Formación Artemisa y 
representado por caliza de coloración gris oscuro, con estratos que oscilan entre 0.3-20 cm de 
espesor. Se observan varias fallas normales, identificadas por la curvatura de los estratos en su 
contacto con el plano de falla. 
 

S0 0300/350 

F 1300/580  
F 1200/380  
F 1700/420  
F 1350/360  
F 0900/280  

F 1500/500  
F 3100/400  
F 3150/380  
F 3250/500  

 
Punto No. 12 Coordenadas: X=239 896.64   Y= 324 619.14 
 
Pequeño escarpe localizado al NW de la carretera que va desde la Palma al Entronque de Herradura. 
 
Descripción: 
 
Arenisca de color pardo y granulometría media, perteneciente a la Formación San Cayetano. Las 
secuencias son afectadas por una falla transcurrente diestra, identificada por escamas de calcita de 
orientación 1400. También fueron medidas fallas normales e inversas en los alrededores del punto. 
 

F 2900/500 FN 
F 1300/300 FI 

F 1500/350 FI 
F 0050/600 TD 

 
Punto No. 13 Coordenadas: X= 235 096.74   Y= 324 998.58 
 
Camino que intersecta la carretera Viñales-La Palma (50 m antes de llegar a la fábrica de asfalto); a 
100 m de su entrada. 
 
Descripción: 
 
Afloramiento de arenisca estratificada de granulometría media y coloración gris claro, agrietada en 
varias direcciones, con pequeños cristales y vetillas de cuarzo, perteneciente a la Formación San 
Cayetano (   190º/60º).Una variedad de grietas de cizalla y vetas híbridas fueron medidas. Se 
observan además planos de falla con estrías, que indican un movimiento inverso. 
 

F 3200/450 FI 
F 3050/380 FI  

F 3300/400 FI 
 

 
En el piso de camino aparece una pequeña falla transcurrente siniestra: 
 

F 3000/700     500  0300 TS 
 

                                           
                                            

                                                               
 
Punto No.13.1 
 
A 50 m del punto anterior, afloramiento perteneciente a la Formación San Cayetano, constituido por 
arenisca cuarzosa de grano fino y color crema. En un escarpe al Este del camino, se localiza un 
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pliegue de Chevron con charnela estrangulada, cuyos estratos en los flancos alcanzan entre 10 y    
15 cm de espesor. 
  

S11600/300,   S2 0150/580,   Ep 420   2000
 

 
Punto No.13.2 
 
A 30 m del punto anterior, escarpe a la derecha del camino, se localiza una zona plegada de 2 m de 
longitud, en arenisca cuarzosa de grano fino y coloración rojiza de la Formación San Cayetano, en 
estratos de 15-20 cm de espesor, afectados por grietas de cizalla. 
 
S1 160º/50º,   S2 031º/70º,   Ep 390   2830 

 

                                 
 
Punto No.14 Coordenadas: X= 235 172.15 Y= 324 739.0 
 
Entronque de caminos hacia la antigua carretera Viñales-La Palma. 
 
Descripción: 
 
Estructura plegada, isométrica, en arenisca de grano fino y coloración rojiza, cuyos estratos varían su 
espesor entre 2 y 10 cm. 
S2 350º/20º,   S2 110º/21º,   Ep 18

0
   2360 

 
Punto No. 14.1  
 
En el entronque se toma el camino SE, a 20 m aparece en el piso del camino, pliegues de Chevron, 
con ejes subverticales en arenisca estratificada (2-12 cm de espesor) de grano medio y coloración 
amarillo claro; perteneciente a la Formación San Cayetano. 
. 

S1 110º/32º,   S2 060º/53º,   Ep 90
0
   2220 

 
Punto No.15 Coordenadas: X=235 590.19 Y=323 992.48. 
 
Contacto entre las formaciones Manacas y San Cayetano. 
 
Descripción: 
 
Arenisca de grano grueso y color gris-pardo claro, interestratificada con arenisca de grano medio de 
igual coloración, que presentan vetillas de calcita. Formación Manacas. 
 

                                                         
 

Punto No.16 Coordenadas: X=235 713.5   Y=323 331.8  
 
Sierra Guacamaya, formada por mogotes pertenecientes a la Formación Guasasa, Sierra de los 
Órganos. 
 
Descripción: 
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Al pie del mogote, en caliza micrítica de color gris claro, estratificada, se observan diversas fallas en 
varias direcciones las que pueden ser determinadas por estrías y escamas. 
 

F 0700/340     390  3400 FI 
 
Punto No.17 Coordenadas: X= 236 252.9   Y=323 101.5  
 
Mogote localizado al SW de la carretera La Herradura-La Palma. 
 
Descripción: 
 
Afloramiento constituido por caliza de color gris claro, con estratificación gruesa, perteneciente a la 
Formación Guasasa, afectado por una falla inversa, indicando el movimiento por la flexión de sus 
estratos. 

F 0980/390 FI 
 

Punto No. 18 Coordenadas: X= 240 197,54 Y= 323 646,8 
 
Mogote al NE de la carretera que va desde la Palma al entronque de Herradura. 
  
Descripción: 
 
Caliza estratifica (estratos de 40-50 cm de espesor) de color gris claro, con lentes de pedernal negro, 
pertenecientes a la Formación Artemisa. 
 

       
      

 
Punto No.19 Coordenadas: X=240 697.5   Y=322 884.3 
 
Descripción: 
 
Caliza micrítica de color gris claro, afectada por varios planos de fracturas de orientación diversa, en 
un mogote constituido por secuencias de la Formación Guasasa. 
 
Punto No.19.1 
 
A 10 m del punto anterior, en la misma litología, se localiza una falla inversa con una extensión entre 
8-10 m, identificada por la presencia de escamas de calcita como indicador cinemático. 
 

F 1500/250     350  3300 FI 
 
Punto. No.20 Coordenadas: X=241 309.12 Y=322 788.13 
 
En una pared de la caverna donde se encuentra el nacimiento del río Guacamaya. 
 
Descripción: 
 
Bloques de caliza masiva, de color gris claro, con lentes y nódulos de pedernal, pertenecientes a la 
Formación Guasa.  
 
Punto No.21 Coordenadas: X=240 570.19   Y=332 239.11 
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Escarpe ubicado al NE del camino que intersecta la carretera La Herradura-La Palma. 
 
Descripción: 
 
Pliegue isométrico de 2 m de longitud y 1 m de altura, constituido por caliza de coloración gris-pardo, 
estratificada (de 5-10 cm de espesor) perteneciente a la Formación Guasasa, como bloque dentro de 
la Formación Manacas. 
 
S1 120º/32º, S2 060º/53º,   Ep 21

0
   0380   

 
Punto No.22 Coordenadas: X=240 983.36   Y=332 193.7 
 
Siguiendo el mismo camino, al final del mismo, en su última curva. 
 
Descripción: 
 
Afloramiento de 1,5 m de longitud y 1 m de ancho, perteneciente a la Formación Manacas, constituido 
por una matriz arenosa que envuelve bloques de caliza estratificada (con espesor de 16 a 25 cm) y 
coloración gris oscuro, provenientes de la Formación Guasasa, afectados por pliegues articulados por 
una falla normal. 
 
 S0 340º/10º 
 

F 310º/25º,                   
 
Tercera Etapa: Procesamiento de la información 
 
El procesamiento de la información recopilada en las etapas anteriores, se lleva a cabo con ayuda de 
Software(s) especializados como ArcGIS 10.1, Surfer 11 y RockWorks15. Tomando como base el 
mapa de Pinar del Río a escala 1:100 000 (en ArcGIS10.1) se recorta el área de estudio y se 
localizan los puntos medidos en el campo a través de una base de datos conformada en Excel, 
mediante el sistema de coordenadas Cuba Norte. En el mismo software y con la información del 
trabajo de campo, se actualiza el mapa geológico del sector de estudio, agregándole los elementos 
de yacencia de las rocas, y actualizando el color correspondiente a la edad de cada Formación según 
la Tabla Cronoestratigráfica Internacional, confeccionada por la Comisión Internacional de 
Estratigrafía en el 2015. 
 
Las Columnas Estratigráficas (esquemáticas) se confeccionaron en el software Surfer 11, a partir de 
la información obtenida a través del trabajo de campo, por lo que fueron representadas solamente las 
formaciones encontradas en el sector de estudio. Para ello fueron consultadas Columnas elaboradas 
anteriormente por otros autores, así como el Léxico Estratigráfico de Cuba, elaborado por el Instituto 
de Geología y Paleontología. 
 
Utilizando la proyección estereográfica de Wulf, mediante el software RocksWare15, fueron 
representados planos de fallas, grietas de cizalla y vetas híbridas, procesados como elementos 
planares. El rumbo de las mismas se determinó mediante la confección de diagramas de Rosa, 
elaborados en este mismo programa. Los ejes de los pliegues se procesaron como elementos 
lineales.  
 
Los cinco itinerarios realizados en el sector, permitieron confeccionar dos perfiles geológicos, que 
cortan las secuencias de (SO) y (SR). Los mismos se elaboraron utilizando el mapa geológico digital 
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del área, el MDT y el software Surfer 11, así como las descripciones y mediciones tomadas durante el 
trabajo de campo. 
 
Breve descripción del Modelo de Riedel. 
 
Diversas estructuras (plicativas y disyuntivas) presentes en el área, pudieran estar relacionadas a 
Falla Pinar; por lo que se hace imprescindible describir brevemente el Modelo de Riedel. 
  
Si se toma la Falla Pinar como estructura principal para el desarrollo de otras estructuras 
secundarias, las que guardan relaciones angulares y direcciones locales de acortamiento y 
estiramiento definidas por su posición respecto al campo de esfuerzos responsable de ellas, se 
reconocería como fracturas Riedel o sintéticas, también reconocidos como R o R1, a las estructuras 
presentes que se encontrasen dispuestas siempre con ángulos inferiores a 45° respecto a la zona 
de cizallamiento que las generó, aunque generalmente se disponen entre 12° y 16°. También 
aparecen los denominados juegos Anti-Riedel o antitéticos, reconocidos como R\ R* o R2 
dispuestos con ángulos siempre mayores a 45° respecto a la zona de cizallamiento principal 
que los genera, aunque generalmente se sitúan en torno a los 78°de la misma. 
 
Si se conjugan ambas fracturas, es decir Riedel y Anti-Riedel, en un sistema conjugado con 
simetría ortorrómbica quedará siempre en la bisectriz aguda la posición del esfuerzo principal 
máximo (σ1), por ende responsable de su formación y de la zona transcurrente que los contiene. Por 
otra parte como consecuencia de la reorganización de los esfuerzos entre fracturas de cizalla de 
Riedel, se generan nuevos sistemas P que los conectan, así mismo y como resultado de levógiros y 
dextrógiros dentro del propio sistema cizallante son generadas fracturas antitéticas de tipo X. Notas 
tomadas de (McClay, 1992). 
 

RESULTADOS  
 
A partir de la proyección estereográfica de Wulf, se representaron e interpretaron diferentes fallas, 
grietas y vetas, determinando la dirección del stress principal y su orientación preferencial. También 
los ejes de los pliegues fueron representados sobre la proyección estereográfica de Wulf, en este 
caso como elementos lineales. 
Para tener una mejor claridad de los procesos tectónicos que afectaron el área, se hace 
imprescindible analizar los cabalgamientos que afectaron la región; que se interpretan como 
originados a partir de un máximo stress compresivo (σ1) de orientación NW, próximo a los 330°-340° 
bajo un régimen de deformaciones dúctil-frágil. Este esfuerzo fue rotando en el tiempo, hasta alcanzar 
una orientación NE próxima a los 025°, mientras que σ3, originalmente en la vertical, fue rotando 
hasta alcanzar una posición cercana a la horizontal, lo que posibilita el surgimiento de la Falla Pinar, 
en un régimen de deformaciones más frágiles (Cáceres Govea, 1997). Son evidentes los sistemas de 
fallas de orientación NW-SE y NE-SW, interpretados por (Cáceres Govea, 1997) los primeros como la 
superposición de dos eventos diferentes: el más antiguo interpretado como fallas transcurrentes 
originadas durante el avance diferencial de los mantos durante los sobrecorrimientos, y otro más 
joven que se le superpone, que apareció como fracturas de Riedel secundarias durante el desarrollo 
de la zona de falla Pinar. El sistema de orientación NE-SW corresponde esencialmente a fracturas de 
Riedel secundarias originadas simultáneamente con el sistema anteriormente descrito, durante la 
aparición de la zona de Falla Pinar como una fractura de Riedel principal de orientación cercana a los 
0600 , a partir de un máximo stress compresivo de orientación NE, próximo a los 0250 (Cáceres 
Govea, 2002). 
 
Interpretación de los diagramas resultantes del procesamiento de la información 
obtenida en los trabajos de campo.   
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Un importante aporte se obtiene, a partir de la interpretación de los diagramas de elementos planares 
y lineales confeccionados con el empleo de la proyección estereográfica de Wulf, utilizando los datos 
medidos en cada uno de los puntos durante el trabajo de campo, obteniendo así la orientación 
principal de los esfuerzos que le dieron lugar, lo que permite asociarlos a determinado evento 
tectónico en el sector de estudio. 
 
Estructuras disyuntivas con desplazamiento (fallas normales, inversas y 
transcurrentes) 
 
Las fallas normales medidas y posteriormente representadas mediante la proyección estereográfica 
de Wulf, presentan dos direcciones preferenciales, una NW-SE 320° y una NE-SW 30°-40°, con una 
tendencia hacia el NE. El diagrama para fallas inversas señala un predominio para aquellas con 
orientación NE-SW 35°-40°, aunque también son abundantes las de dirección NW-SE 315°       
(Figura 3). Los diagramas de Rosa elaborados sobre la base de esta información corroboran lo 
anteriormente planteado (Figura 4). 
 

 
 
Figura 3. Proyección estereográfica de Wulf para fallas normales e inversas. 
 

 
 
Figura 4. Diagrama de Rosa para el rumbo de las fallas normales e inversas.  
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Las fallas transcurrentes encontradas, igualmente que las anteriores, se representaron en la 
proyección estereográfica de Wulf y en diagramas de Rosa, las que reflejan tres direcciones 
preferenciales, en el caso de las diestras: hacia el NW-SE (3100-3150), NE-SW (450-500) y WNW-ESE 
(2800-2900). Las transcurrentes medidas, pero que no les fue posible determinar su sentido del 
movimiento, presentan una dirección preferencial hacia WSW-ENE (700-800), muy cercanas al rumbo 
de la falla Pinar. Las siniestras reflejan una dirección preferencial clara hacia NE-SW próxima a los 
400 y otra en dirección NW-SE (3150-3200) (Figura 5). El rumbo de todas estas fallas se puede 
observar con mayor claridad en el Diagrama de Rosa correspondiente a la (Figura 6). 
 

 
 
Figura 5. Proyección estereográfica de Wulf, para fallas transcurrentes.  
 

 
 
Figura 6. Diagrama de Rosa para el rumbo de las fallas transcurrentes. 

 
Estructuras disyuntivas sin desplazamiento (grietas de cizalla y vetas híbridas) 
 
El diagrama de arcos, resultante de la proyección de las grietas de cizalla medidas en el campo, 
demuestra que existe una distribución de planos de fractura hacia dos direcciones fundamentales, 
una NW-SE 320° y otra NE-SW 30°, con un pequeño predominio hacia el NW, encontrándose (σ1) 
prácticamente N-S. De igual manera las vetas híbridas presentan similar dirección, con preferencia 
hacia el NE-SW, se marca para estas dos direcciones de (σ1) NW-SE y NE-SW coincidiendo con la 
rotación horaria del mismo en el tiempo. (Figura 7). 
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Figura 7. Proyección estereográfica de Wulf, para grietas de cizalla (Jc) y vetas híbridas (Jh). Se representa la 
posición del máximo stress compresivo (σ1) en el tiempo. 

 
Estructuras plicativas.  
 
Los ejes de los pliegues medidos (Figura 8), representados en la proyección estereográfica de Wulf, 
muestran un marcado hundimiento al NW y acercamiento a la vertical, aunque nada tienen que ver 
con movimientos transcurrentes, pues se trata de pliegues de Chevron, originados en condiciones 
compresivas en la parte alta de los frentes de los cabalgamientos. Durante el trabajo de campo, no se 
encontró ninguna evidencia de vergencia, ni pliegue con eje próximo a la vertical que no fuera de 
Chevron. 
 

 
 
Figura 8. Diagrama de la proyección estereográfica de Wulf, para los ejes de los pliegues medidos. 

 
La (Figura 9) muestra el mapa geológico, actualizado por los autores de esta investigación. En el 
mismo se han trazado dos fallas supuestas, atendiendo a las propuestas de diferentes investigadores 
y que destacan el área de mayores probabilidades para localizar las evidencias, que permitan 
argumentar el funcionamiento de la zona de articulación Sierra de los Órganos-Sierra del Rosario, en 
cualquiera de los casos. 
 
Una de las fallas, se representa por una línea discontinua de color rojo, a partir de la interpretación 
geomorfológica (descrita como transcurrente diestra y denominada San Diego-San Andrés). La otra 
falla está representada por una línea discontinua de color azul y su trazado ha sido en base a 
interpretaciones geofísicas (gravimetría). 
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Se representa además una falla inversa de bajo ángulo (con dirección WNW-ESE, propuesta por los, 
autores de este trabajo), por una línea gruesa de color rojo, señalando los dominios entre las 
Unidades Sierra de los Órganos-Sierra del Rosario. 
 

 
 
Figura 9 Mapa geológico del sector de estudio, confeccionado a partir del Mapa Geológico Digital de la 
República de Cuba a Escala 1:100 000, elaborado por el Grupo de Cartografía Digital y Sistemas de 
Información Geológica (CASIG) del Instituto de Geología y Paleontología (2003).  

 
Descripción de los perfiles elaborados. 
 
Descripción del perfil A-A´ 
 
El Perfil A-A´ (Figura 10) de orientación SE-NW y con una longitud de 3600 m, se inicia con un 
afloramiento (punto No. 17) constituido por caliza de color gris claro y estratificación gruesa, 
perteneciente a la Formación Guasasa (gs); son comunes diferentes fallas y grietas, entre las que se 
describe una falla inversa. Este paquete, descansa tectónicamente sobre la Formación Manacas 
(mnc) que le subyace en profundidad. 
 
Más al NW, sobreyaciendo los depósitos de la Formación Guasasa (gs), aparece arenisca de grano 
fino y grueso, interestratificada, de color gris-pardo claro, con vetillas de calcita, perteneciente a la 
Formación Manacas (mnc) (punto No. 15) y otros depósitos de secuencia olistrostrómica que engloba 
bloques de diversa litología, en una matriz serpentinítica de la misma Formación, que culmina el corte 
correspondiente a Sierra de los Órganos. 
 
Una importante falla de sobrecorrimientos, provoca que las secuencias de arenisca cuarzosa de 
grano fino a medio y coloración crema, interestratificada con paquetes arcillosos de la misma 
coloración, pertenecientes a la Formación San Cayetano, aparezcan sobreyaciendo los más jóvenes 
depósitos de la Formación Manacas, dando inicio a las secuencias pertenecientes a Sierra del 
Rosario. 
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Dentro de la Formación San Cayetano (sc) se describen: punto 14, donde se evidencia una estructura 
plegada isométrica en arenisca de grano fino; punto 14.1 (muy cercano al punto 14), donde se 
observan varios pliegues de Chevron con ejes subverticales, en arenisca de grano medio; punto 13 
en el que se aprecia una falla inversa; punto 13.1 en el cual aparece un pliegue de Chevron con 
charnela estrangulada y punto 13.2 donde aparece una zona plegada. Todos estos pliegues se 
encuentran muy próximos al contacto antes mencionado. Por último sobre la Formación San 
Cayetano (sc), aparece nuevamente la Formación Manacas (mnc).  
 
En este perfil se marcan tres escamas tectónicas: la primera, representada por la Formación 
Manacas (mnc), la segunda, por las formaciones Guasasa (gs) y Manacas (mnc), ambas 
pertenecientes a Sierra de los Órganos (SO); la tercera, compuesta por las formaciones San 
Cayetano (sc) y Manacas (mnc), pertenece a Sierra del Rosario (SR). 
 
Descripción del perfil B-B´ 
 
El perfil B-B´ (Figura 10) de orientación SE-NW y 5070 m de extensión, se inicia con las secuencias 
de la Formación Manacas (mnc), representadas por un afloramiento (punto No. 22) donde se describe 
una sinforma y antiforma consecutivas, articuladas a través de una falla normal, que afecta un 
paquete de caliza estratificada de la Formación Guasasa (gs), envuelto en una matriz arenosa 
perteneciente a la Formación Manacas (mnc). 
 
Estas secuencias son sobrecorridas por paquetes de caliza masiva de color gris claro perteneciente a 
la Formación Guasasa (gs), afectados por diversos planos de fractura de diferente orientación, (punto 
No. 19). A éstas se le superponen los depósitos olistostrómicos característicos de la Formación 
Manacas (mnc), en la parte más alta de la escama, que a su vez subyacen secuencias de San 
Cayetano (sc), puestas en contacto a través de una falla inversa de bajo ángulo, que separa los 
cortes pertenecientes a las unidades tectono-estratigráficas Sierra de los Órganos y Sierra del 
Rosario. 
 
Las secuencias de la Formación San Cayetano (sc) contactan en la parte superior del corte con caliza 
estratificada de color gris claro, con lentes de pedernal negro (punto No. 18), pertenecientes a la 
Formación Artemisa (at). Sobre esta última, descansan tectónicamente paquetes más antiguos, 
también de la Formación San Cayetano (sc), constituidos por arenisca de color pardo y granulometría 
media, que en el (punto No. 12) son afectadas por una falla transcurrente diestra identificada a partir 
de escamas de calcita  
 
Estas secuencias subyacen la Formación Artemisa (at) conformada por caliza estratificada de color 
gris oscuro, con diversas fracturas en varias direcciones (punto No. 11), en el que se observa una 
falla normal identificada por la curvatura de los estratos en su contacto con el plano de falla. En el 
punto No. 10, estas secuencias son afectadas por fallas inversas en varias direcciones. La Formación 
Artemisa (at) es sobreyacida por bloques y fragmentos menores de rocas de color verde lustrosas 
serpentinizadas, arenisca y caliza en una matriz serpentinítica (punto No. 9), donde se describen 
numerosas fallas de distintos tipos, reconocidas a través de estrías y escamas de calita. Dichas 
secuencias pertenecen a la Formación Manacas (mnc). 
 
En este perfil se marcan cuatro escamas tectónicas: las dos primeras, representadas por las 
formaciones Manacas (mnc) y Guasasa (gs), pertenecen a Sierra de los Órganos (SO), mientras que 
las dos restantes la componen las formaciones San Cayetano (sc) y Artemisa (at), y San Cayetano 
(sc), Artemisa (at) y Manacas (mnc), en ambos casos pertenecientes  a Sierra del Rosario (SR). 
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Figura 10. Perfiles esquemáticos en la zona de articulación Sierra de los Órganos-Sierra del Rosario, en las inmediaciones del poblado de La Palma. 
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DISCUCIÓN 
 
Las grietas de cizalla medidas y representadas mediante la proyección estereográfica de Wulf, 
marcan una clara dirección Norte de los principales de esfuerzos, mientras las vetillas hibridas, 
ofrecen un diapasón más amplio, que va desde NW-SE 320° hasta NE-SW 30° (Figura 7). Su 
aparición, en ambos casos se relaciona con el avance de los mantos de cabalgamientos producidos 
durante la orogenia cubana, desde su etapa inicial hasta final, tras la rotación horaria de los esfuerzos 
principales.  
 
Los cauces de los ríos en esta zona, siguen tres direcciones fundamentalmente: N, NW y en menor 
medida el W, variando indistintamente su cauce, no detectándose una linealidad que denote la 
presencia de una estructura disyuntiva principal de orientación NW. 
 
A partir de la información resultante del procesamiento de fallas normales e inversas, sigma uno (σ1) 
varía en dos direcciones fundamentales, NW-SE 320° y NE-SW 30°, coincidiendo con el avance de 
los mantos de cabalgamiento y con la rotación horaria del stress principal en el tiempo, como se 
plantea en (Cáceres Govea, 1997). 
 
Las fallas inversas que presentan un rumbo NE-SW 35° se asocian a la etapa inicial de los 
cabalgamientos, siendo las más abundantes; las que presentan dirección NW-SE 315° se vinculan 
con la etapa final, tras la rotación horaria del máximo stress principal. (Figura 3). 
 
Las fallas normales medidas fueron más abundantes, y presentan similar orientación que las 
anteriores. Las de orientación NW-SE, asociada a la etapa inicial de los sobrecorrimientos; las de 
orientación NE-SW, pueden deber su origen a la rotación horaria de sigma 1 (σ1), o a la reactivación 
de fallas inversas de orientación NE-SW, como fallas normales, en la etapa final de relajación   
(Figura 3). 
 
Según (Cáceres Govea, 1997), con el surgimiento de la falla Pinar como estructura de Riedel 
principal, se desarrollan en toda la Cordillera de Guaniguanico estructuras de Riedel de segundo y 
tercer orden, que también son fallas transcurrentes, además, el avance diferencial de los mantos de 
sobrecorrimiento (al adelantarse unos respecto a otros) provoca transcurrencia, orientada en el 
sentido del movimiento; tanto diestra como siniestra.  
 
Las fallas transcurrentes diestras encontradas durante los itinerarios geológicos realizados, presentan 
un rumbo preferencial NW-SE; las que se pudieran relacionar a fracturas secundarias antitéticas, 
originadas con el surgimiento de Falla Pinar como estructura principal. Las de orientación NE-SW 
pueden haberse originado propiamente con el avance diferencial de los mantos de cabalgamientos en 
esa dirección. 
 
Las fallas transcurrentes siniestras presentan un rumbo preferencial al NE-SW, al parecer originadas 
como fracturas de Riedel de segundo orden; las restantes con rumbo NW-SE, pudieran estar 
relacionadas a la etapa inicial de la orogenia cubana, provocadas por el avance diferencial de un 
manto con respecto al otro (Figura 5). Todas estas fallas transcurrentes no parecen estar asociadas a 
una estructura de desgarre principal. 
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Figura 11. Superposición esquemática del Modelo de Riedel sobre falla Pinar como estructura principal y las posibles estructuras asociadas. 
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CONCLUSIONES  
 
A partir de la información precedente y los resultados alcanzados durante, se arriba a las siguientes 
conclusiones: 
  

 Las fallas normales e inversas cartografiadas representan dos direcciones fundamentales NW-
SE 3150 y NE-SW 300, coincidiendo con el avance de los mantos cabalgados y la posterior 
etapa de relajación. 
 

 Los principales desplazamientos ocurridos en la zona de articulación Sierra de los Órganos-
Sierra del Rosario, se reflejan en los afloramientos a través de grietas, vetas, plegamiento, 
escamas y estrías (en un régimen deformacional dúctil-frágil _ frágil), casi absolutamente en el 
plano horizontal, relacionado a cabalgamientos, con dos direcciones preferenciales (una al 
NW 330° y otra hacia el NE 025°), acorde a la rotación horaria del esfuerzo compresivo. 

 
 Las escasas estructuras de desgarre, diestras y siniestras, presentan dos direcciones 

principales NW-SE 315° y NE-SW 35°. Esto no permite correlacionarlas con ninguna 
estructura disyuntiva principal.  Su comportamiento es similar al del resto de la Cordillera, a 
causa del avance diferencial de los mantos durante los cabalgamientos y/o a fracturas de 
Riedel de segundo o tercer orden, relacionadas con Falla Pinar. 

 
 El análisis estructural de las deformaciones plicativas y disyuntivas, la posición espacial de los 

diferentes elementos estructurales, tipos de pliegues, sus ejes, planos axiales e indicadores 
cinemáticos de movimiento, permite asegurar que: el contacto entre ambas unidades es de 
naturaleza tectónica, su génesis se vincula a los cabalgamientos producidos durante la 
orogenia cubana y su funcionamiento se manifiesta por una falla inversa de bajo ángulo.  

 

RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda extender los estudios estructurales a lo largo de la zona de articulación Sierra 
de los Órganos-Sierra del Rosario, con el objetivo de poner a disposición de la comunidad 
científica, la mayor cantidad de información posible, como aporte al conocimiento. 
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RESUMEN 
 

 
El hierro es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre y de acuerdo a su origen 
estos yacimientos pueden ser sedimentarios, magmáticos ode reemplazo metasomático, en orden de 
importancia y de acuerdo con las reservas de mineral de hierro los que ocupan el primer lugar son los 
de tipo sedimentario, estos contienen las mayores reservas del mundo; están constituidos 
principalmente por hematita y magnetita, siendo casi en su totalidad de edad precámbrica (~2,500 
Ma), formando los bandedironformation(BIF), otros yacimientos de tipo sedimentario son los 
depósitos de hierro olítico, estos alcanzan volúmenes considerables y están constituidos por 
acumulaciones con de hematita con textura olítica a pisolítica.  
 
Le siguen en importancia los yacimientos magmáticos que seconocen también como de tipo Kiruna 
debido al yacimiento de Kirunavaara  en Suecia. Estos tienen una amplia distribución en espacio y 
tiempo, desde el Proterozoico y Terciario, por lo general son de gran volumen (> de 500 millones de 
toneladas), y se caracterizan por sus valores altos de tierras raras en apatita; presentan texturas de 
enfriamiento rápido similares a las de las rocas volcánicas, son pobres en Cr (<10ppm), ricos en 
V(>1,000ppm) y tienen un bajo contenidode Ti (100-1,000 ppm). Su origen es a partir de un magma 
en el cual es necesario un proceso de inmiscibilidad de líquidos, con la separación de un líquido 
silicatado, el cual formara las rocas ígneas asociadas y otro de óxido de hierro.  
 
Finalmente los yacimientos de reemplazo metasomático o tipo skarnde hierro están estrechamente 
ligados a los de tipo magmático, se presentan en ambientes geológicos variados que van desde 
Precámbrico hasta el Paleógeno y Neógeno. 
 
A diferencia de los anteriores los yacimientos en México, son de menor volumen y pueden ser 
divididos en dos grandes grupos que son los del Norte y los de la porción suroccidental de México.  
 
Los yacimientos del Norte presentan características comunes en cuanto a que están hospedados en 
rocas volcánicas félsica de edad oligocénica, su mena es principalmente hematita y su origen indica 
ser magmático. A continuación se describen los más importantes:  
 
Cerro de Mercado, Durango, se localiza en el centro del Estado del mismo nombre, justo en el límite 
norte de la actual ciudad capital. Sus coordenadas geográficas son 24º 02’ 48” N y 104º 40’ 18” W y 
su altitud es de 1980 msnm. Ha sido objeto de diversos estudios tanto de investigación como 
económicos. 
El yacimiento se localiza en la región centro-oriental de la provincia fisiográfica Sierra Madre 
Occidental, de igual forma queda comprendido dentro de la secuencia volcánica más extensa y 
espectacular de México denominada Faja Ignimbrítica Mexicana.  
 
Ellaboreo minero actual cubre un área aproximadamente de 1.04 km2en la cual se observan 
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diferentes cuerpos de mena, los que de acuerdo a sus características se les han denominado como 
mineral masivo, mineral pulverulento, brechas mineralizadas y cuerpos de rodados de Fe 
semiconsolidados, emplazados en una secuencias de rocas félsicas de edad 32.1 a 28.3 Ma. La 
mineralización principal en Cerro de Mercado estuvo controlada por dos grandes estructuras de 
brecha asociadas a fallas: una de ellas con orientación N-S, aproximadamente de 1,200 m de longitud 
y 120 m de anchura en promedio; dentro de ésta, han sido explotados intensamente los cuerpos de 
mineral conocidos comoOficinas-Talleres, Conejos y Marmaja. La otra estructura orienta NE-SW, 
tiene una longitud aproximada de 950 m con una anchura de unos 50 m en su parte central y más de 
70 m en su extremo nor-oriental. En esta se localizan los cuerpos de mineral denominados Central y 
Oriente, y en el área adyacente al NW, se encuentra el cuerpo Mesa de Torres y al SW. 
 
La mineralogía de la mena consiste principalmente de hematita, magnetita  y magnetita martitizada. 
En menor proporción, junto con la magnetita aparecen como minerales primarios, cristales euhedrales 
de piroxeno y apatita intercrecidos con la magnetita. También es frecuente encontrar cristales muy 
limpios de apatita en oquedades en el mineral de hierro, junto con cuarzo (calcedonia) y pirofilita, 
posterior al proceso principal de mineralización de hierro.  
 
Las características de los cuerpos de mineral ya descritas,  tales como estructuras claramente  
intrusivas, contactos nítidos no reactivos con la roca encajonante, texturas magmáticas dentro de los 
cuerpos de magnetita y la ausencia de un metasomatismo evidente, apoyan que el origen del 
yacimiento de Cerro de Mercado está relacionado íntimamente con la extrusión de un magma de 
mena de hierro dando lugar a la formación de los diferentes cuerpos principales del yacimiento.  
 
 
La Perla, Chihuahua, se localiza en la parte oriental del estado de Chihuahua, sus coordenadas 
geográficas son 28º18’51” N y 104º33’46” W y su altitud es de 1558 m sobre el nivel del mar. El área 
se encuentra situada en la porción suroriental de la provincia fisiográfica Cuencas y Sierras.Así 
mismo queda incluida en la porción suroccidental de la denominada provincia Geológica 
Chihuahuense, en la que afloran rocas del Cenozoico y Mesozoico principalmente; pueden 
distinguirse dentro de la mina cuerpos de mineral masivo, mineral pulverulento, mineral silicificado y 
cuerpos de brecha. Cuyos minerales principales son hematita, magnetita con pequeñas cantidades 
de apatita, cuarzo y calcita.  
 
La edad del depósito por su relación genética con las rocas volcánicas de la Formación La Perla en la 
que se encuentra, es de 31.5 ± 0.7 – 31.8 ± 0.5 Ma, (Oligoceno).  
 
Datos geológicos, mineralógicos y texturales, permiten postular un origen magmático para este 
yacimiento, el cual se habría originado a partir de un magma de hierro muy rico en volátiles (F, P, S).  
Las características morfológicas, estructurales, texturales y mineralógicas observadas en el 
yacimiento de La Perla señalan una gran similitud con las que se presentan en el yacimiento de Cerro 
de Mercado y también con las descritas en otros yacimientos de magnetita-apatita en el mundo, como 
es el caso de El Laco en Chile, y Kirunavaara, en Suecia.  
 
El distrito minero de Hércules,se localiza en el extremo occidental del estado de Coahuila, cerca de 
los límites con el estado de Chihuahua, entre los paralelos 28º01’40” y 28º02’28” y los meridianos 
103º44’25” y 103º45’37” de longitud al oeste de Greenwich, en terrenos pertenecientes al municipio 
de Sierra Mojada. Los primeros estudios geológicos fueron realizados en 1943 por Torres y Esteve. 
Los yacimientos ferríferos de Hércules, junto con otros cuerpos minerales ubicados en la Sierra de 
Cruces Coahuila, representan el extremo Sur de la denominada “Provincia Ferrífera del Norte de 
México”, así mismo queda comprendido en la Provincia Fisiográfica de Cuencas y Sierras, la 
estructura geológica de mayor interés en la región, es el stock intrusivo de carácter subvolcánico que 
forma la Sierra de Cruces, presentando una forma burdamente circular. Los cuerpos 
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ferríferosconocidos se encuentran emplazados en la periferia interna del stock intrusivo, 
particularmente en su porción NW (Hércules) y Oriente (Santa Elena). Los cuerpos más importantes 
son de mineral masivo, forma tabular y actitud tendiente a la vertical y su emplazamiento fue 
controlado por fallas. Las rocas intrusivas se encuentran afectando a formaciones sedimentarias 
marinas de edad Mesozoica, dataciones de K/Ar en roca total de algunas muestras de roca intrusiva 
del Distrito Hércules, indican edades Oligocénicas, por lo tanto se considera que la edad de la 
mineralización es Post-Oligocénica cuando menos parcialmente. En el distrito ferrífero de Hércules 
Coahuila, se tienen identificados 5 cuerpos minerales principales y una serie de cuerpos pequeños 
que forman 7 agrupamientos. La mayoría de los cuerpos ferríferos consiste en mineral masivo de alta 
ley con predominio de hematita, magnetita subordinada y cantidades menores de pirita,calcopirita, 
pirrotita, bornita, yeso, sílice, calcita, apatita, limonita y titanita. La roca encajonante consiste 
comúnmente de rocas Igneas porfídicas de composición sienítica, los contactos del mineral con la 
roca encajonante son normalmente abruptos, y el mineral se representa con textura compacta 
cristalina, en ocasiones bandeada con crustificación y oquedades, eventualmente ocurren fragmentos 
brechoides de roca intrusiva. La morfología de los cuerpos es irregular elongada y burdamente 
tabular con actitudes tendientes a la vertical y su ubicación se encuentra íntimamente relacionada a 
estructuras de fallamiento que representa el principal control en el depósito de la mineralización, los 
cuerpos más importantes del distrito son: Prometeo, Teseo, Tiber – Elektra, Área Sama y Aceros. En 
cuanto al origen análisis de Isótopos S dan valores de -3.6 +3.5% 834 S indicando un origen 
magmático para el azufre en estos sulfuros. En cuanto a las temperaturas de fraccionamiento 
isotópico del S y geotermómetros y geobarómetros auxiliares, revelan que la mena magnetitica 
principal se formó entre 525º y 425º C bajo presiones cercanas a 500 bars.  
 
Principales Yacimientos de la porción suroccidental de México. 
 
Los yacimientos de la porción suroccidental están emplazados en la secuencia volcanosedimentaria 
del Jurásico-Cretácico, son de edad Cretácico Tardío Terciario Temprano, la mena es principalmente 
magnetita y en cuanto al origen, unos son magmáticos y otros de reemplazamiento metasomático.  
 
Peña Coloradase localiza en el extremo noroccidental del estado de Colima, en el municipio de 
Minatitlán, y al sur del estado de Jalisco, en el municipio de Cuautitlán. Sus coordenadas geogáficas 
son 19º 23‘ de latitud norte y 104º 06‘ de longitud al oeste de Greenwich, su altitud media es del orden 
de los 1,200 msnm.  
Los_primeros trabajos de Peña Colorada (formalmente conocidos como prospoecto El Mamey) fueron 
mencionados por Aguilera (1914) y González Reyna (1939; 1956) quienes describieron la geología 
del área a nivel de  reconocimientos. En los años de 1956 y 1957, la compañía Impulsora de 
Industrias Básicas, S.A. realizó estudios geológicos y de perforación en los cuerpos de hierro de Peña 
Colorada. el área quedó incluida en los estudios geológicos y geofísicos realizados durante 1962 a 
1967  por el Gobierno de México y las Naciones Unidas (UNDP, UnitedNationsDevelopmentProgra), 
el cual condujo a la realización del estudio geológico-magnetométrico del yacimiento de Peña 
Colorada por Pineda et al., (1969). Posteriormente, el Consorcio Minero Benito Juárez – Peña 
Colorada, S.A. (fundado el 8 de diciembre de 1967) realizó estudios para la ejecución del proyecto de 
explotación, publicándose en 1970 el libro “Investigaciones Fundamentales para el Desarrollo del 
Proyecto”. Fisiográficamente, el yacimiento se encuentra en la subprovincia de las cordilleras de la 
Sierra Madre del Sur. Las rocas en donde se encuentran los cuerpos de mineral de Peña Colorada, 
consisten de una secuencia volcanosedimentaria de unos 360 m de espesor, de edad Cretácico, 
descrita como Formación Tepalcatepec. De la base a la cima, los primeros 40 m corresponden a 
capas gruesas de caliza gris, muy compactadas. Sobre la unidad de calizas y en forma transicional se 
tiene aproximadamente 200 m de capas de espesor variable de 5 cm a más de 2 m de derrames y 
tobas de composición andesítica. En su parte media superior incluye lentes de caliza fosilífera y hacia 
la cima se encuentran horizontes de brechas constituidas por fragmentos angulosos de rocas 
volcánicas andesíticas y magnetita cementados por la toba. Los últimos 120 m superiores del 
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yacimiento los constituyen capas de conglomerado que hacia la base son muy gruesas y contienen 
principalmente cantos de andesita y en menor proporción de caliza gris. Las obras actuales de 
explotación del yacimiento permiten diferenciar cuatro cuerpos mineralizados principales, que son: el 
cuerpo central o masivo, cuerpo inferior bandeado o segundo cuerpo de mineral diseminado, cuerpos 
masivos tabulares sub-verticales de La Chula y cuerpo de brecha, todos ellos constituidos 
principalmente por magnetita y en menor proporción martita, hematita, pirita, piroxeno, clorita, apatita 
y carbonatos. La edad del depósito es de 65.3  ±  1,5 a 57.3  ±  2.1 Ma, correspondientes al Cretácico 
Tardío al Paleoceno. 
 
El Encino, Jalisco se localiza en el extremo suroccidental del estado de Jalisco, dentro del municipio 
de Pihuamo, a 12,5 km al sur de la población del mismo nombre y a 40 km al oriente, en línea recta, 
de la ciudad de Colima. El área ha sido objeto de estudios mineros, peloentológiocs, estratigráficos y 
paleomagnéticos. Dentro de los que destacan los realizados por: Labarthe-Hernández y Rodríguez 
(1959), Meave y Echegoyen (1961), Piñeiro (1972), Estrada-Barraza (1972), Pantoja-Alor (1974), 
Pantajo-Alor y Estrada-Barraza (1986), Buitron (1986), Alencaster y Pantoja-Alor (1986), Alencaster 
(1986), Estrada-Barraza y Villareal-Celestino (1990), Alva-Valdivia et al. (1993), Alva-Valdivia y 
Urrutia-Fucugauchi (1995), Corona- Esquivel y Henríquez (2004).  
La geología del área esta conformada de la base a la cima por la Formación Tecalitlan que aflora en 
los alrededores de la mina El Encino; consiste de una gruesa secuencia de rocas volcánicas 
continentales de composición félsica a intermedia del Cretácico Inferior. Le sobreyacen con marcada 
discordancia angular los depósitos volcaniclásticos marinos de la Formación El Encino del Aptiano 
superior-Albiano inferior. Una discordancia angular separa la Formación El Encino de la unidad 
suprayacente que es la Formación Vallecitos la parte inferior de esta última denominada “miembro 
tobacio”, consiste en tobas, derrames lávicos y conglomerados con abundante celadonita, todo 
depositado en un ambiente acuoso. Como intrusivo dentro de la secuencia del Cretácico se hayan 
cuerpos de composición graboica y graneodoritica cuya edad fechada por el método K/Ar es de 93.1 
± 4.7 Ma. La graneodorita es de color rosa y textura porfídica con fenocristales de ortoclasa y cuarzo; 
aflora en el área del yacimiento en forma de diques cuya edad también por el método K/Ar es de 65 ± 
3.3 Ma. La mineralización en la mina de El Encino está emplazada siempre en el mismo nivel 
estratigráfico; esto es, en la parte superior del miembro inferior de la >Formación El Encino. En el 
distrito minero existen tres cuerpos importantes: el Cuerpo San Pascual, el Cuerpo Número Uno y el 
Cuerpo San Ramón. Todos los cuerpos consisten de magnetita masiva con una ley promedio de 
62.5% de Fe. Las características que el mineral de hierro presenta megascópicamente son: color 
negro o pardo con estructura que puede ser compacta, masiva, bandeada o diseminada. Esta última 
presenta la baja ley en los cuerpos y se encuentra distribuida en finas laminaciones de 1 a 3 mm de 
espesor de magnetita intercalada con epidota y clorita, así como en forma diseminada. Dicha 
mineralización se aloja en la unidad de composición tobácea calcárea del miembro inferior de la 
Formación Encino, mineral diseminado cubre al mineral masivo con un espesor promedio de 25 m y 
leyes del 18 al 20% de hierro total.  Como minerales accesorios se tiene pirita, calcita, clorita, epidota, 
cuarzo, andradita, grosularia, apatita, encontrándose escasamente distribuidos en la masa mineral, 
con excepción de la apatita.  
 
El yacimiento de Cerro Náhuatl,se localiza en el municipio de Coquimatlán al SE del estado de 
Colima, su geología fue estudiado por: El Consejo de Recursos Minerales en el año de 1961, por 
Arriaga-García (1962), Neilson (1969) y Estrada-Barraza y Villareal-Celestino (1990), su explotación 
se inicio por la compañía minera Las Encinas, siendo sus reservas calculadas del orden de los 32 
millones de toneladas, el entorno geológico de este yacimiento corresponde a una estructura 
anticlinal de orientación NW-SE, en cuyo núcleo se encuentra emplazado un gran intrusivo de 
composición diroritica a granodioritica . el flanco suroccidental e la estructura expone a la secuencia 
sedimentaria marina de la formación Madrid, constituida por calizas, calizas arcillosas y lutitas con 
alguna intercalaciones de tobas y derrames andesíticos. . dentro de la secuencia se encuentran dos 
cuerpos principales de mena de hierro. Estos son estratiformes y están dispuestos en forma 
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concordante entre andesita verde alterada y caliza recristalizada que se localizan aproximadamente a 
20 m del contacto intrusivo. El primer cuerpo conocido como “depósito principal” está orientado 
N60ºW con inclinaciones hacia el SW, que varia de 55º, en su extremo suroriental, a 35º, en su 
porción media; tiene una longitud de 400 m y una anchura promedio de 35 m. El segundo cuerpo, 
denominado “poniente”, presenta la misma orientación que el primero; sus dimensiones son 240 m de 
longitud y 15 m de anchura. Lamena de hierro está oxidada a hematita en la superficie. Localmente, 
tiene una textura maciza que consiste en pequeños octaedros de magnetita , de tamaño milimétrico, 
otro tipo de mena de hierro dentro del distrito está formado por bandas de magnetita y bandas de 
color verdoso y blanco, de posible composición de cuarzo y clorita. Las bandas de magnetita varían 
en espesor de 9 a 3 mm; algunas son lenticulares hasta acuñarse y todas ellas son muy semejantes 
en cuanto a su textura y composición, la cual consiste en cristales de magnetita de textura granular 
fina (<0.2 mm). 
 
El yacimiento de Aquilase localiza en el municipio de Coalcomán, estado de Michoacán en el Cerro 
del Tenamaxtle, a 5 km al norte del poblado de Aquila y a 27.5 km en línea recta de la bahía de San 
Juan de Lima, en el litoral del Pacífico. Los datos más antiguos que se conocen sobre el yacimiento 
corresponden a reportes técnicos inéditos como los de Plate (1924), Jones (1933), Rodríguez (1959), 
y Labarthe-Hernández y Flores (1960). Fue estudiado de manera formal por Whittier (1963), quien 
describe las rocas y estructuras del área del yacimiento y menciona que los cuerpos de magnetita, 
están emplazados en una diorita de grano fino en las márgenes del cuerpo intrusivo principal, la cual 
propone un modelo magmático para explicar el origen del yacimiento. Zárate (1998), en un informe 
para HYLSA reporta reservas de 60 Mt con una ley de 45 – 50% de Fe. El yacimiento es estratiforme 
con una inclinación de 45 – 50º. En la parte superior del yacimiento se presentan calizas sin 
alteración ni recristalización y en la parte inferior se encuentran andesitas alteradas y rocas intrusivas 
de composición intermedia. El espesor del yacimiento es variable, desde unos pocos metros hasta 
alrededor de 30 m. En las primeras etapas de apertura del tajo, en noviembre de 1998, se observó en 
la mena estructuras y texturas de derrames de lava, estructuras de bloque y lavas cordadas, tubos de 
escape de gas (2 cm de diámetro y 10 cm de longitud), mena escoriácea de magnetita, vesículas 
alineadas en la parte superior del derrame con pequeños octaedros de magnetita en las paredes 
interiores de algunas vesículas, texturas de flujo laminar. En la parte inferior del derrame se 
observaron dendrias prismáticas de magnetita en un crecimiento radial y dendritas en placas de 
magnetita con una distribución al azar. Se observó cristales de tamaño milimétrico de piroxeno (?) y 
algunos prismas de apatita. En este yacimiento no se han realizado estudios para conocer su edad, 
sin embargo por similitud con los expuestos en la región se considera del Cretácico Tardío 
Paleógeno.  
 
Los yacimientos del distrito ferrífero Las Truchas, se encuentran localizados en el municipio de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 2.5 km al oeste del poblado de La Mira. Comprendido dentro de las 
coordenadas UTM: 1,994,000 a 2,000,000 latitud norte y 775,500 a 784,000 longitud este. Desde 
1905 ha sido objeto de varios estudios geológicos y geofísicos y a partir del año de 1976 iniciaron las 
actividades siderúrgicas en la planta Lázaro Cárdenas Las Truchas, S.A. de C.V. (SICARTSA). El 
distrito queda ubicado en la provincia fisiográfica perteneciente a la Sierra Madre del Sur, cuya 
litología en esta región corresponde a la secuencia volcanosedimentaria denominada Terreno 
Guerrero el cual incluye a capaz de caliza intercaladas con andesitas, andesitas porfídicas, tobas 
félsicas y brechas andesíticas. Afloran además rocas intrusivas de composición graneodiorítica en el 
Cerro de Tapeixtle y a lo largo del arroyo de Las Truchas. Los cuerpos de hierro del distrito se 
presentan en forma de masas discontinuas en una superficie de 4 km de anchura por 8 km de 
longitud. La morfología de cuerpos ferrifera tienen forma en general lenticular con rumbos al NE y 
echados SE con longitudes máximas de 600 m, espesores de 70 a 200 m y profundidades de 100 a 
200 m. Los cuerpos más importantes se han denominado: El Volcán, El Mango, El Tubo, El Venado y 
La Virgen. La formación de los depósitos de Las Truchas ha sido motivo de controversia, 
manejándose principalmente un origen por metasomatismo de contacto versus magmático. Su edad 
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de acuerdo a sus relación con la roca encajonante es Cretácico Tardío – Paleógeno.  
 
Existen además muchos yacimientos pequeños poco conocidos o aún no estudiados.  
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RESUMEN 
 
El país más importante en cuanto a producción presente y crecimiento futuro en la minería del cobre es Chile. 
En 2014 Chile produjo 5.745.000 t de cobre fino. Esto corresponde al 31 % de la producción mundial.   
Durante la última década la producción cuprífera creció en 17%.  Y en esta década podría alcanzar un 
crecimiento de un 29% adicional. Muchos factores explican este gran aumento, siendo clave el éxito de la 
exploración desarrollada durante unos cuarenta años. Esto resultó en el descubrimiento de varios yacimientos 
de categoría mundial los que al entrar en producción generaron importante aumentos. 
Esta revisión resume los logros de la exploración básica efectuada durante varios decenios en Chile (1973-
2012). El análisis se basa en información publicada en diferentes revistas y libros especializados. 
Principalmente incluye aquellos descubrimientos relevantes a escala mundial o regional excluyendo aquellos 
que solo implican importancia a escala local. Su impacto económico se presenta aquí calculando el valor de los 
recursos minerales identificados, así como la inversión y la producción minera generada.  
 
Palabras Claves: Exploración Cuprífera, Descubrimientos, Chile. 
 

ABSTRACT  
 
Chile is the most important country for both current copper production and future growth in the global mining 
industry. In 2014 produced 5,745,000 tons of fine copper. This corresponds to 31 % share of world production  
During the last decade copper production increased in 17%. And in the current one could reach an additional 
29% growth. Several facts explain this large growth in production, with a key one being the success of 
exploration over the last forty years. That resulted in the discovery of several world–class deposits which when 
developed into mines, account for much of the production increases.  
This paper summarizes the successes of basic copper exploration carried out during several decades in the 
Chile (1973-2012). The review is based on data published in different specialized mining books or magazines as 
shown by several researchers It mainly includes those discoveries significant at a world or regional scale leaving 
aside smaller findings which are important at local scale only. The economic impact of these large discoveries is 
presented here concerning the value of the mineral resources identified, the investments and metals production 
generated.  
 
Key Words: Copper Exploration, Discoveries, Chile. 
 
 

INTRODUCCION 
 
Chile es el país más importante en cuanto a producción y crecimiento expectante en la industria 
global del cobre. En 2014 produjo 5.745.000 toneladas de cobre fino con un valor de mercado 
estimado de US$ 42.000 millones. Esto corresponde al 31% de la producción mundial.  
 
El crecimiento de la producción cuprífera de Chile ha sido impresionante.  Durante las últimas 4 
décadas registra uno de los mayores aumentos de producción (4.7 millones ton) comparado con otros 
metales, con una producción mayor en un 738 %. Varios factores explican este enorme aumento en la 
producción, considerándose clave la exitosa exploración realizada durante por lo menos 40 años. 
Esto resultó en el descubrimiento de varios yacimientos de categoría mundial que cuando entraron en 
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producción, explican mucho de los aumentos de producción. 
 
Este artículo resume los éxitos de la exploración cuprífera desarrollada durante cuatro décadas en 
Chile.  Se basa en información publicada en diferentes libros de minería o revistas especializadas 
(Cabello, 1999,2004 & 2015; Sillitoe, 1995, 2000 & 2010). Principalmente incluye aquellos 
descubrimientos considerados importante a escala mundial o regional (valor in situ mínimo de 
US$1.000 millones), descartando aquellos descubrimientos importante solo a escala local. El impacto 
económico de estos descubrimientos se presenta aquí concerniente el valor de los recursos 
minerales identificados, así como las inversiones y producción metalífera generada. 
   
GASTO EN EXPLORACION Y DESCUBRIMIENTOS PRINCIPALES 
 
Durante el período 1973-2012, se calcula que unos US$ 8.120 millones fueron invertidos en 
exploración en Chile.  Se ha estimado que cerca del 65% (US$ 5.300 millones) se ha gastado en 
exploración cuprífera y la diferencia (35%) ha sido dedicada a la búsqueda de metales preciosos y 
otros metales básicos. 
 
Cincuenta descubrimientos se incluyen en esta revisión (Tabla I).  Los principales corresponden al 
Distrito La Escondida, Distrito Centinela, Distrito Collahuasi, Los Pelambres, San Enrique, Sulfatos y 
Candelaria.  
Los cincuenta depósitos revisados aquí, fueron todos descubiertos y explorados durante las pasadas 
cuatro décadas aunque varios de ellos fueron inicialmente identificados como minas antiguas o 
prospectos con cierta anterioridad. Diez y siete están en producción, y varios otros se encuentran 
siendo estudiados o preparados para entrar en producción.  
 
En cuanto a modelo de yacimiento, la mayoría de los descubrimientos corresponden a pórfidos 
cupríferos o pórfidos cobre-oro (41).También fueron descubiertos 6 yacimientos tipo IOCG, 2 cobres 
exóticos y un estratoligado. 
 
DESARROLLO, PRODUCCION Y RESULTADOS ECONOMICOS  
  
La exitosa exploración efectuada (Tabla I), ha delineado la existencia de recursos de más de 351 
millones t de cobre con un valor in situ estimado en US$ 2.399 billones americanos (Tabla II).  Esto es 
simplemente una medida del valor del metal sin explotar, sin tomar en consideración los costos o la 
factibilidad de su extracción procesamiento y venta. Adicionalmente pero no considerados acá, los 
descubrimientos incluyen importantes recursos de oro, plata y molibdeno.  
 
También se identifican que ocurrieron inversiones en adquisiciones relacionadas a los 
descubrimientos que han alcanzado a por lo menos una cantidad de US$ 12.000 millones.  
 
De entre los 50 descubrimientos, diez y siete yacimientos de cobre fueron desarrollados y puestos en 
producción hasta Diciembre 2012.  Para llegar a esta etapa US$ 14.900 millones fueron invertidos. 
Para poner los restantes descubrimientos en operación y expandir aquellos que ya producen se 
requerirán US$74.600 millones (Tabla II).  De este total de nuevas minas, el primero en iniciar su 
producción fue Sur-Sur en 1980 seguido por La Escondida en 1990. Desde entonces hasta 2012 la 
producción generada por estos yacimientos es: 44.9 millones t de cobre, 161 t de oro, y 4.486 t de 
plata que en conjunto alcanzaría un valor de US$ 316.321 millones (Tabla II). 
 
Una manera simplificada de medir la productividad económica de la exploración en Chile durante el 
período 1973 - 2012 se puede efectuar comparando el total del gasto en exploración con las 
inversiones en desarrollos pasados y futuros, así como con el valor de la producción hasta ahora 
lograda y con el valor de los recursos in situ descubiertos. (Tabla III). Según esto cada dólar gastado 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Geología y Prospección de Minerales Metálicos                                                                GEO4-O5  
 
 
en exploración básica ha generado US $ 2, 8 en inversiones pasadas y podría generar otros US$ $ 
14.1 si las inversiones proyectadas se concretaran. Más aún, el mismo dólar gastado se ha convertido 
en US$ 452 por el descubrimiento y delineación de los nuevos recursos minerales.   Cada dólar 
gastado en exploración generó US$ 59,7 gracias a la producción obtenida durante el período 1980-
2012. 
 
Todos los valores son nominales y fueron calculados en dólares Americanos del 2014 con precios 
promedios estimados de los metales para el mismo año como sigue: cobre US$ 6.832 por t (US$ 3.1 
por libra); oro US$ 40.669.750 por t (US$ 1.265 por onza) y  plata $ 610.850 por t (US$ 19 por onza). 
 
PERSPECTIVA 
 
Visto en perspectiva esta actividad exploratoria ha generado importantes aumentos en los recursos 
de cobre, oro y plata del país así como en su producción. También se han mejorado las capacidades 
técnicas y de servicios al igual en lo que respecta a infraestructura (caminos, plantas de proceso, 
Fundiciones, puertos y otros).Este desarrollo minero ha expandido el conocimiento acerca los 
recursos de agua y ha facilitado el desarrollo el establecimiento de políticas ambientales. 
 
A pesar del ahora en parte deprimido mercado de los metales, se puede predecir que Chile 
permanecerá como país líder en la producción de cobre.  Las inversiones continuarán estimuladas en 
parte por el éxito de la exploración aquí señalada y sus relacionados desarrollos mineros.  Este 
interés en invertir  se debe a varios factores: excelente prospectividad geológica, tamaño y ley de los 
depósitos de buen rendimiento económico en todo el ciclo de precio de los metales, reglamentación 
ambiental balanceada combinada con mejoramientos graduales en la infraestructura y una adecuada 
estabilidad política. 
 
Si los precios del cobre se mantienen o mejoran, puede esperarse que durante la próxima década 
continúen  los descubrimientos de importancia a escala mundial. Y los recursos ya descubiertos 
permanecerán como elementos claves influenciando la producción global de cobre y su precio. 
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Tabla I. Principales Yacimientos de Cobre descubiertos 1973-2012 

 

 Modelo Recursos  
Mill (t) t Cu fino Ley 

Cu% Descubrimiento  Inversión 
Efectuada 

 Inversión 
Futura 

Prod 
Actual 

Cu  

Prod 
Futura 

Cu  
          

Copaquire Porf Cu 423 634500 0,15 1973  774  110000 

Cerro Colorado Porf Cu 1138 7397000 0,65 1973 331 200 73000  

Queb. Blanca Porf Cu 836 7942000 0,95 1976 360 5590 65000 135000 

Collahuasi 
Dist. 

Porf Cu 3108 25485600 0,82 1991 1880 6500 280000 720000 

M Hales Porf Cu 614 6631200 1,08 1989  3435  170000 

Toki Porf Cu 800 3600000 0,45 1999  600  70000 

Genoveva Porf Cu 480 1920000 0,40 1999     

Quetena Porf Cu 140 672000 0,48 2002  244  60000 

Opache Porf Cu 341 1534500 0,45 1997     

Galenosa Porf Cu 200 600000 0,30 2002  600  40000 

Antucoya Porf Cu 642 2247000 0,35 1989  1900  45000 

Spence Porf Cu 2119 15256800 0,72 1996 1000 200 167000  

Sierra Gorda Porf Cu 109 763000 0,70 1992  3900  158000 

Gabriela 
Mistral 

Porf Cu 700 3430000 0,49 1996 977  133000  

Tesoro Exótico 762 3886200 0,51 1991 200 250 105000  

Esperanza Porf Cu 1200 5400000 0,45 1992 2170 550 163000  

Esperanza 
Sur/Telégrafo 

Porf Cu 2400 9120000 0,38 1992  3500  160000 

Encuentro Porf Cu 1350 5670000 0,42 2007  4100  140000 

Centinela Porf Cu 137 643900 0,47 1979  100   

Polo Sur Porf Cu 345 1587000 0,46 1989  150   

L Bayas I&II Porf Cu 2088 6264000 0,30 1991 543 1600 75000  

Zaldívar Porf Cu 1000 5300000 0,53 1981 600  131000  

Escondida N Porf Cu 1472 12953600 0,88 1981 400    

Pampa 
Escondida 

Porf Cu 7378 34676600 0,47 2007  4000   

Escondida Porf Cu 4860 47142000 0,97 1981 3350 4021 1000000  

Casualidad IOCG 400 2400000 0,60 2003    70000 

Franke IOCG 73 511000 0,70 1997 308  15000  

Santo Domingo IOCG 486 1,5 0,32 2004  1800  60000 

Chimborazo Porf Cu 236 1,4 0,60 1986  274   

Damiana Exótico 390 1,3 0,34 1992 60  50000  

Manto Verde IOCG 600 0,3 0,50 1969 180  61000  

Inca de Oro Porf Cu 300 1500000 0,50 2004  600  50000 

Kozan IOCG 50 800000 1,60 1989 130  12500  

Candelaria IOCG 1619 9552100 0,59 1987 870 250 123000  

Caserones Porf Cu 1350 4455000 0,33 1993  3000  180000 

Relincho Porf Cu 150 1050000 0,70 1994  3900  190000 
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 Modelo Recursos  
Mill (t) t Cu fino Ley 

Cu% Descubrimiento  Inversión 
Efectuada 

 Inversión 
Futura 

Prod 
Actual 

Cu  

Prod 
Futura 

Cu  
D de Almagro IOCG 85 510000 0,60 2000  597  22000 

Productora IOCG 165 990000 0,60 1999  700  50000 

Cerro Casale 
Porf Au 

Cu 
990 2178000 0,22 1998  6000  115000 

El Morro 
Porf Cu 

Au 
479 3065600 0,64 1992  3900  150000 

Los Pelambres Porf Cu 8248 51962400 0,63 1969 1370 7000 400000  

Frontera Porf Cu 700 3640000 0,52 2006     

Tres Valles Estrat Cu 30 450000 1,50 2005 161  18500  

El Espino IOCG 155 961000 0,62 1993  624  40000 

Vizcachitas Porf Cu 1087 3913200 0,36 1993  800  63000 

West Wall Porf Cu 750 4050000 0,54 2000     

Sur – Sur Porf Cu 100 1000000 1,00 1980 55    

San Enrique Porf Cu 3000 21000000 0,70 2008  1000   

Sulfatos Porf Cu 1200 17520000 1,46 2009  2000   

Escalones Porf Cu 420 1722000 0,41 1998     

Total   351.284.400   14995 74659 2872000 2699000 
 
 
             
 
                   Tabla II. Resumen Inversiones y Valores Yac. de Cobre descubiertos 1973-2012 
 

   

Inversión Exploración Cu:  US$ Mill 5.300 

Descubrimientos:  50 

Valor in situ :  US$ Bill 2.399 ( solo Cu ) 

Gasto en Adquisiciones  US$ Mill 12.000 

Inversiones efectuadas  US$ Mill 14.995 

Inversiones futuras  US$ Mill 74.659 

Valor Producción Anual actual  US$ Mill 20.131 

Valor Producción Anual futura:  US$ Mill 18.439 

Valor Prod. Efectuada (1980-2012): Cobre US$ Mill 307.330 

 Oro US$ Mill     6.551 

 Plata US$ Mill     2.740 

Valor Producción Total (1980-2012)  US$ Mill 316.321 

 

                    Tabla III. Efectos Económicos Yac. de Cobre descubiertos en el Período 1973-2012 

  

US$ 1 ( inversión exploración ) generó = US$ 2,8 ( Inversiones efectuadas  ) 

US$ 1 ( inversion exploración ) generó = US$ 14,1 ( Inversiones futuras ) 

US $ 1 (inversión exploración) generó = US$ 452 ( Valor Recursos in situ ) 
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US$ 1 (inversión exploración) generó = US$ 59,7( 1980-2012 Valor Producción ) 
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RESUMEN 
 
Como resultado de la confección del Mapa Metalogénico a escala 1:250 000 de la República de Cuba, se 
identificaron 41 modelos y 8 submodelos de depósitos minerales metálicos. Estos modelos, de tipo descriptivo – 
genético, conjuntamente con el análisis de su distribución espacial y su relación con la geología de las regiones 
de Cuba donde se encuentran, permitieron la identificación y cartografía de 10 sistemas minerales, vinculados 
con los ambientes geotectónicos presentes en el territorio cubano. 
En el margen continental distensivo se presenta el sistema mineral VMS silicoclástico-máfico – SEDEX – MVT 
de la cuenca distensiva del J- K1,que abarca la unidad estructuro - tectónica Guaniguanico y los terrenos Pinos 
y Guamuhaya. En el terreno de arcos volcánicos insulares del Cretácico aparecen el sistema mineral VMS 
bimodal máfico – vetas de Ag - Au en secuencias volcánicas (arco volcánico insular del K1 de Cuba central), el 
sistema mineral Cu-Mo±Au porfírico – skarn – vetas de Ag - Au en secuencias volcánicas (arco volcánico insular 
del K2 de Cuba central), y el sistema mineral Cu-Mo±Au porfírico – skarn – Au-Ag epitermal de alta y baja 
sulfuración (arco volcánico insular del K2 en la región Ciego – Camagüey – Las Tunas). El ambiente de colisión 
presenta dos sistemas minerales: orogénico del Campaniano - Maestrichtiano y orogénico del Paleoceno - 
Eoceno Medio. El primero se presenta en los terrenos Pinos y Guamuhaya, mientras el segundo aparece bien 
desarrollado en el NW de la provincia de Holguín, y menos desarrollado en las secuencias ultramáficas de Cuba 
central. En el arco volcánico insular del Paleógeno (Sierra Maestra - Cresta Caimán) se encuentran el sistema 
mineral VMS bimodal máfico –vetas de Ag - Au en secuencias volcánicas – Mn volcanogénico (arco volcánico 
insular y su cuenca de trasarco) y el sistema mineral Cu-Mo±Au porfírico – skarn – vetas de Ag - Au en 
secuencias volcánicas, más asociado con el eje del arco. En el ambiente  de intraplaca se localiza el sistema 
mineral supergénico, representado en gran parte del territorio cubano, así como el sedimentario. 
 
ABSTRACT 
 
As a result of the making of the Metallogenic Map to scale 1:250 000 of the Republic of Cuba, 41 models and 8 
sub models of mineral metallic deposits were identified. These models, of descriptive - genetic type, jointly with 
the analysis of their space distribution and their relationship with the geology of the regions of Cuba where they 
are, allowed the identification and cartography of 10 mineral systems, linked with the geotectonic environments 
present in the Cuban territory. 
In the distensive continental marginis present the silicoclastic-mafic VMS – SEDEX – MVT mineral system of the 
distensive basin from J - K1, that embraces the structure - tectonic unit Guaniguanico and the Pinos and 
Guamuhaya terranes. In theislands volcanic archesterranefrom Cretaceous appear the bimodal mafic –Ag-Au 
veins in volcanic sequences mineral system (islands volcanic arc from K1 of central Cuba), the porphyry Cu-
Mo±Au – skarn – Ag-Au veins in volcanic sequences mineral system (islands volcanic arc from K2 of central 
Cuba) and the porphyry Cu-Mo±Au – skarn – epithermalAu-Ag of high and low sulphidationmineral system 
(islands volcanic arc from K2in the Ciego – Camagüey –Las Tunas region). The collision environment presents 
two mineral systems: orogenic from Campanian - Maestrichtian and orogenic from of Paleocene-Intermediate 
Eocene. The first is present in the Pinos and Guamuhaya terranes, while the second appears well developed in 
the NW of Holguín province, and fewer developed in the ultramafic sequences of central Cuba. In the islands 
volcanic arc from Paleogene (Sierra Maestra - Cayman Crest) are the bimodal mafic VMS – Ag-Au veins in 
volcanic sequences –volcanogenic Mn mineral system (islands volcanic arc and their backarc basin) and the 
porphyry Cu-Mo±Au – skarn –Ag-Au veins  in volcanic sequences mineral system, more associated with the axis 
of the volcanic arc. In the intraplateenvironmentis located the supergene system mineral, represented in a large 
part of the Cuban territory, as well as the sedimentary one. 
 
 
INTRODUCCION 
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El archipiélago cubano se caracteriza por presentar una geología compleja y variada (figura 1), en la 
que están presentes varios ambientes geotectónicos. Ellos son: márgenes continentales distensivos 
asociados a una cuenca de rift, arcos volcánicos insulares, corteza oceánica (ofiolitas), de colisión 
(orogénico) y de intraplaca.La presencia de diversos ambientes deposicionales dentro de los 
contextos geotectónicos mencionados contribuye a la existencia en el territorio cubano de una 
variedad de tipos de depósitos minerales metálicos más amplia de lo que a primera vista cabría 
esperar.Así, en los márgenes continentales hay secuencias silicoclásticas y carbonatadas, en los 
arcos volcánicos insulares se presentan secuencias pertenecientes a la series toleítica, calcoalcalina 
y alcalina, así como representativas de las diferentes secciones del arco volcánico (antearco, arco y 
trasarco). Dentro de las ofiolitas se distinguen las secuencias pertenecientes a los diferentes niveles 
del corte ofiolítico, en tanto el ambiente orogénico incluye cuerpos intrusivos subvolcánicos –
demáficos a félsicos– e intrusivos granitoides generados por fusión parcial de corteza continental. En 
el ambiente de intraplaca aparecen los ambientes deposicionales relacionados con los procesos de 
sedimentación –química y mecánica– y con los del intemperismo supergénico. 
 

 
Figura 1. Mapa geológico esquemático generalizado de Cuba. Se muestra la ubicación geográfica delas 
diferentes regiones de Cuba mencionadas en el texto. 
 
El grado de conocimiento alcanzado sobre la geología y los depósitos minerales de Cuba trae a un 
primer plano la tarea de encontrar depósitos minerales enterrados, la mayoría de ellos con poca o 
ninguna expresión superficial. El empleo del concepto de sistema mineral, basado en los vínculos 
genéticos entre distintos tipos de depósitos minerales y la confluencia espacio - temporal de los 
procesos geológicos que los originaron, constituye, en el contexto geológico señalado, una importante 
herramienta para la identificación de áreas perspectivas y el pronóstico de qué tipos de depósitos 
cabe esperar encontrar dentro de ellas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la confección de este trabajo se partió de los resultados del Mapa Metalogénico a escala 1:250 
000 de la República de Cuba (Cazañas et al., 2016). Este mapa contiene 1181 depósitos minerales 
metálicos, pertenecientes a un total de 41 modelos y 8 submodelos de depósitos minerales, 
georreferenciados sobre una base estructuro – tectónica esquemática que muestra el basamento 
plegado (cinturón plegado) de Cuba. Estos depósitos fueron también clasificados en yacimientos, 
prospectos y manifestaciones. De acuerdo con los modelos de Ley - Tonelaje utilizados, 156 
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depósitos de las dos primeras categorías aparecen clasificados, según su tamaño, en 17 grandes, 58 
medianos y 81 pequeños. 
 
A diferencia de los modelos de depósitos utilizados hasta ahora en las investigaciones sobre 
depósitos minerales en Cuba, de tipo descriptivo, los modelos elaborados para el Mapa Metalogénico 
1:250 000 de la República de Cuba son de tipo descriptivo - genético, lo cual los hace que más 
completos y detallados que los anteriores, así como más acordes con el estado del arte mundial en la 
temática. La confección de estos modelos se realizó sobre la base de la generalización y síntesis de 
los aportes y opiniones publicados en la literatura especializada internacional por diversos autores 
acerca de cada uno de los modelos trabajados. De este modo se intentó lograr que los modelos así 
confeccionados fuesen lo más universales y representativos posibles por un lado y que reflejen el 
estado del arte actual en la materia por el otro. 
 
La presencia de una fuerte parte genética en los modelos de depósitos confeccionados permitió su 
organización por familias, las cuales agrupan a aquellos tipos de depósitos que presentan similitudes 
en su origen y que, por lo tanto, son genéticamente afines. Así, por ejemplo, la familia de los 
depósitos epitermales agrupa a los depósitos de tipo Au - Ag epitermal de alta sulfuración, Au - Ag 
epitermal de baja sulfuración y de sulfuración intermedia. A su vez, dentro de los modelos, siempre y 
cuando fue necesario, se distinguieron subtipos (submodelos), que se distinguen de los modelos 
principales a los cuales pertenecen en cierto número de características, las cuales, sin embargo, son 
insuficientes para independizarlos en modelos separados. Un ejemplo de ello es el subtipo de 
depósito Au - Ag epitermal de baja sulfuración alcalino, presente dentro del tipo principal Au - Ag 
epitermal de baja sulfuración. Este tipo de modelo permite, a su vez,una mejor identificación y 
comprensión de los sistemas minerales presentes en los diferentes ambientes geodinámicos y en las 
distintas regiones de Cuba. Para la identificación de esos sistemas, se partió del concepto de sistema 
mineral. 
 
Un sistema mineral es un conjunto de elementos y procesos geológicos, espacial y temporalmente 
relacionados, que dan lugar a la formación de un depósito o conjunto de ellos (Torres - Zafra et al., 
2005). Sus partes principales son: fuente de metales, vías de migración, fluidos transportadores de 
metales y otros compuestos, sitio de deposición de mena y fuente de energía (calor) del sistema. Este 
concepto fue originalmente enunciado por Wyborn et al. (1994) de la siguiente forma: “Son todos los 
factores que controlan la generación y preservación de los depósitos minerales, así como los 
procesos que están involucrados en la movilización de los componentes de mena desde una fuente, 
en la transportación y acumulación de los mismos en forma más concentrada, y en la ulterior 
preservación de esta acumulación a través de la historia geológica posterior” 
 
Lo anterior implica que un sistema mineral puede estar integrado no solo por depósitos minerales de 
diferentes tipos, sino también pertenecientes a más de una familia de modelos.  
 
RESULTADOS 
 
En el territorio cubano están presentesun total de 41 modelos y 8 submodelos descriptivo - genéticos 
de depósitos metálicos, identificados con diferentes grados de certeza. A lo anterior se añade la 
identificación de otros 9 modelos y 2 submodelos de depósitos que pudieran estar representados en 
el territorio nacional, aunque, hasta el momento, no se conocen depósitos representativos de ellos 
(Tabla I, al final del texto). La parte genética de estos modelos, unido al análisis de la interrelación 
espacio - temporal existente entre los tipos de depósitos localizados en las diferentes ambientes 
geodinámicos y unidades tectónico - estructurales de Cuba, permite reconocer la presencia en el país 
de 10 sistemas minerales.Por ambientes geotectónicos, ellos son: 
 
Ambiente de margen continental  distensivo: 
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1- Sistema mineral VMS máfico-silicoclástico – SEDEX – MVT de la cuenca distensiva J- K1. 
Ambiente de arcos volcánicos insularesdel Cretácico: 

2- Sistema mineral VMS bimodal máfico – vetas de Ag - Au en secuencias volcánicasen 
secuencias volcánicas del K1. 

3- Sistema mineral Cu-Mo±Au porfírico – skarn – vetas de Ag - Au en secuencias volcánicas en 
secuencias volcánicas del K2. 

4- Sistema mineral Cu-Mo±Au porfírico – skarn – Au-Ag epitermal del K2. 
Ambiente de colisión: 

5- Sistema mineral orogénico del Campaniano - Maestrichtiano. 
6- Sistema mineral orogénico del Paleoceno - Eoceno Medio. 

Ambiente de arco volcánico insulardel Paleógeno: 
7- Sistema mineral VMS bimodal máfico - vetas de Ag - Au en secuencias volcánicas– Mn 

volcanogénico. 
8- Sistema mineral Cu-Mo±Au porfírico-skarn - vetas de Ag - Au en secuencias volcánicas. 

Ambiente de intraplaca: 
9- Sistema mineral supergénico. 
10-  Sistema mineral sedimentario (placeres de Au y Cr). 

 
A estos sistemas minerales pertenecen los principales depósitos de Cu, Zn - Pb, Au - Ag, Mn y W 
conocidos en Cuba hasta el momento. En las secuencias máfico - ultramáficas mesozoicas, 
representativas, en lo fundamental, del ambiente de corteza oceánica, están presentes depósitos de 
cromititas podiformes y de sulfuros masivos volcanogénicos del tipo máfico - ultramáfico. Sin 
embargo, aunque se localizan en el mismo ambiente geotectónico, ambos son “modelos sueltos” que 
no constituyen un sistema mineral. 
 
DISCUSIÓN 
 
Al sistema mineral VMS silicoclástico-máfico – SEDEX – MVT de la cuenca distensiva J- K1 
pertenecen los depósitos de sulfuros masivos polimetálicos localizados dentro de las secuencias 
sedimentarias de margen continental ubicadas en Cuba occidental y central(figura 2). Desde el punto 
de vista metalogénico, esta cuenca se comportó de modo asimétrico, pues la riqueza en minerales 
metálicos se concentra en las unidades pertenecientes al bloque Maya, en tanto las pertenecientes al 
bloque Bahamas Florida se destacan por sus grandes depósitos de sal y sus yacimientos de 
petróleo.Las secuencias sedimentarias de esta cuenca presentan un subordinado magmatismo 
máfico, similar al tipo E-MORB, de bajo contenido de Ti y P2O5, con escasa cantidad de marcadores 
de contaminación cortical y de asimilación de sedimentos (Allibon et al., 2008). Su origen se relaciona 
con la riftogénesis vinculada con la desintegración del súper continente Pangea.  
 
Esta cuencadistensiva de rift, con presencia de grandes espesores de sedimentos silicoclásticos (y 
carbonatados) ricos en materia orgánica, constituye un ejemplo típico de este tipo de cuenca, y en 
ella se presentaron todos los requerimientos geológicos, paleogeográficos y paleoclimáticos 
regionales necesarios para el desarrollo de los procesos metalogenicos conducentes a la formación 
de depósitos de sulfuros masivos hospedados en sedimentos (Goodfellow y Lydon, 2007; Emsbo, 
2009; Leach et al., 2010). En sus secuencias se encuentran depósitos minerales de los siguientes 
tipos: 
 

• Zn - Pb - Ag Exhalativo - Sedimentario (subtipo Selwyn) 
• Cu ± Ag ± Co hospedado en sedimentos. 
• VMS silicoclástico - máfico. 
• Zn - Pb MVT (Zn - Pb ± Cu subtipo Irish) 
• Vetas polimetálicas de Pb - Zn - Ag en secuencias silicoclásticas. 
• Barita Estratiforme 
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• Mn estratiforme del subtipo SEDEX 
• Pb - Zn - Ag ± Cu tipo Broken Hill 

 
Con la metalogenia del sistema mineral de la paleocuenca distensiva del J - K1 se relacionan los más 
importantes depósitos polímetálicos de Cuba: Hierro Mantua, Unión - Juan Manuel (VMS 
silicoclástico-máfico), Castellano, Santa Lucía, Nieves (SEDEX subtipo Selwyn), Carlota y 
Guachinango (MVT subtipo Irish). De ahí la gran importancia que reviste para el país el estudio 
metalogénico de estas unidades y la evaluación de su potencial de recursos minerales. Al modelo Cu 
± Ag ± Co hospedado en sedimentos pertenece el conocido yacimiento cuprífero Matahambre, 
cerrado en 1997 sin llegar a agotarse sus recursos de mena. El último de los modelos listados, 
representado por la manifestación Isabel Rosa, es un producto de la modificación por el 
metamorfismo regional de depósitos del tipo VMS silicoclástico máfico o Zn - Pb - Ag exhalativo – 
sedimentario. 
 

 
Figura 2. Mapa de sistemas minerales de Cuba. Los contornos de los diez sistemas minerales identificados, 
extraídos del Mapa Metalogénico de la República de Cuba a escala 1:250 000, están representados sobre un 
mapa de la división político administrativa (municipal) de Cuba. 
 
El sistema mineral VMS bimodal máfico –vetas de Ag - Au en secuencias volcánicas, ubicado en el 
terreno de arcos volcánicos insulares en Cuba central, pertenece al arco volcánico insular del 
Cretácico Inferior (Hauteriviano - Albiano) y se ubicaprincipalmente en la Fm. Los Pasos (K1

val - b), 
caracterizada por un volcanismo bimodal basáltico - riolítico, aunque también está presente en la Fm 
Mataguá (K1

ap - K2
t).Los principales depósitos son San Fernando y Antonio (VMS bimodal - máfico) 

portadores de Cu - Zn - Ag ± Au y la manifestación las Breñas (vetas de Ag - Au en secuencias 
volcánicas), portadora de Cu, Au y Ag. 
 
El sistema mineral Cu-Mo±Au porfírico – skarn – vetas de Ag - Au en secuencias volcánicas, 
igualmente ubicado en la sección del terreno de arcos volcánicos insulares cretácicos 
correspondiente a Cuba central, pertenece al arco volcánico insular del K2. Este sistema mineral está 
bien representado por los depósitos de Cu - Mo ± Au porfírico Arimao y Macagua, acompañados por 
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depósitos de skarn de Cu (manifestaciones Arimao Norte, Guaos y Los Cedros), de skarn de Fe 
(manifestación Loma Alta) y por vetas de Ag - Au en secuencias volcánicas (manifestación La Vega). 
Este sistema tiene como rasgo relevante la presencia de Au en todos los tipos de depósitos que 
forman parte de él. 
 
El sistema mineral Cu-Mo±Au porfírico – skarn – Au-Ag epitermal del K2se presenta en la sección del 
terreno de arcos volcánicos insulares cretácicos correspondiente a la región  Ciego - Camagüey - Las 
Tunas.Este sistema es representado por los depósitos Guáimaro, Palo Seco, Tres Casas I (Cu - Mo ± 
Au porfírico), Abucha (skarn de Au), Cañada Honda, Asientos de Tamarindo (skarn de Cu), El Pilar, 
Golden Hill (Kesler et al.,1996), La Mina (Au - Ag epitermal de alta sulfuración), Florencia, Maclama 
(Au - Ag epitermal de baja sulfuración) y Jacinto (Au - Ag epitermal de baja sulfuración del subtipo 
alcalino). Es de notar que, en el caso de Maclama y Florencia, hay evidencias, como la presencia de 
basaltos y traquiandesitas basálticas shoshoníticas y de teluros en el primeroy la abundancia de 
teluros (calaverita, silvanita, petzita, hessita, volinskita y altaita) en el segundo, que sugieren el 
involucramiento de rocas alcalinas en su formación. En el caso de Jacinto, sus rocas encajantes son 
alcalinas, de las subseries shonshonítica y traquialcalina, formada por basaltos, lava-brechas, lavas, 
clastolavas y tobas de composición traquidacítica (Simon et al., 1999). 
 
El sistema mineral orogénico del Campaniano - Maestrichtiano tiene su mejor representación en el 
Terreno Pinos, donde el metamorfismo regional asociado a un proceso de colisión margen continental 
- arco volcánico insular (margen distensivo meridional – arco volcánico insular del K2) provocó la 
aparición de cuerpos intrusivos félsicos (posiblemente de tipo S) generados por fusión parcial de 
corteza continental. Con este magmatismo de colisión se vinculan las mineralizaciones de Au - Sb y 
de W (acompañada por Mo, Cu y Au) presentes en la mitad occidental de la Isla de la Juventud. La 
primera es representada por el depósito Delita (Au orogénico hospedado en secuencias 
silicoclásticas) y la segunda por el depósito Lela (vetas de W). Estos depósitos se relacionan con la 
presencia de diques ígneos ácidos y se localizan dentro de secuencias silicoclásticas jurásicas de 
margen continental, afectadas por un metamorfismo regional de bajo grado a alto grado y de 
relativamente alta presión (García-Casco et al., 2008), de una edad Ar/Ar de 72 millones de años, es 
decir, Cretácico SuperiorCampaniano parte alta (Iturralde - Vinent, 2011). 
 
El sistema mineral orogénico Paleoceno - Eoceno Medio responde a una colisión del mismo tipo que 
la anterior, que involucraa las secuencias cretácicas de arco volcánico insular y a las del margen 
continental distensivo septentrional (pertenecientes al bloque Bahamas - Florida), proceso que 
también afectó a las secuencias de antepaís situadas entre ambos y que fue acompañado por el 
emplazamiento, en posición alóctona, de considerables volúmenes de rocas máficas y ultramáficas 
(ofiolitas y secuencias de antearco), así como por un magmatismo subvolcánico de composición 
máfica, media y félsica. Este sistema mineral, aunque tiene representación a lo largo de todo el 
cinturón máfico - ultramáfico cubano, alcanza su mayor desarrollo en el noroeste de la provincia de 
Holguín, donde se localizan depósitos de Au orogénico tipo Mother Lode (Reina Victoria, Nuevo 
Potosí) y Cu - Zn - Au - Ag orogénico (Santa María, Charco Prieto).  Asociados también con este 
sistema mineral, en las provincias de Guantánamo y La Habana aparecen algunas manifestaciones 
de Cu - Ni orogénico. 
 
En el arco volcánico insular Sierra Maestra - Cresta Caimán existe un sistema mineral VMS bimodal 
máfico–vetas de Ag - Au en secuencias volcánicas– Mn volcanogénico tipo cubano, de edad Eoceno 
Medio. El primero de los modelos es representado por el bien estudiado yacimiento El Cobre (desde 
De la Sagra, 1842; Ansted, 1856 y Allende, 1927 hasta Cazañas, 2000 y Cazañas et al., 2008), 
explotado en diversas épocas desde 1535 hasta el 2001. Aunque en esa última fecha la mina fue 
cerrada, el yacimiento aun contiene significativos recursos de menas calcopiríticas, a las que se 
adiciona la presencia de menas polimetálicas y auríferas. Los depósitos vetíticos de Ag - Au (± Cu) en 
secuencias volcánicas fueron objeto de explotación a pequeña escala por su alto contenido de Ag 
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entre 1920 y 1955y están muy poco estudiadas. Es necesario destacar que aunque en una serie de 
aspectos estos depósitos presentan un comportamiento similar a los epitermales de sulfuración 
intermedia, se diferencian de estos por formarse en ambientes deposicionales submarinos y por su 
escasez de Pb y Zn. 
 
El nivel más elevado de este sistema mineral está representado por los depósitos de Mn 
volcanogénico tipo cubano. El alto grado de estudio alcanzado por estos depósitos en Cuba antes de 
1959 (Spencer, 1903; Park, 1942; Park y Cox, 1944; Woodring y Davies, 1944; Simons y Straczek, 
1958) hizo que los mismos hayan sido utilizados durante muchos años como referencia mundial de su 
tipo (Mosier y Page, 1988). Estos estudios fueron continuados posteriormente(Adamovich y 
Chejovich, 1969; Cazañas et al., 1998; Cazañas y Melgarejo, 1998; Cazañas, 2000) y tuvieron como 
resultado el descubrimiento de nuevos depósitos y la ampliación del conocimiento acerca de sus 
características.Esta mineralización se localiza tanto en la parte superior de la zona axial del arco 
volcánico insular como en la cuenca de trasarco situada al norte. Aquí se han descubierto una gran 
cantidad depósitos, con masas de mena que oscilan entre 300 toneladas y más de 4 millones de 
toneladas (La Margarita, Barrancas - Ponupo IV - Sultana). Esta mineralización, como indica el 
nombre del modelo, se asocia genéticamente con el volcanismo (submarino) y se hospeda en rocas 
volcánicas y volcanoclásticas, preferentemente de composición medio - félsica o medio - máfica, con 
tendencia a formar grupos de depósitos. A pesar de la intensa explotación desarrollada durante la 
primera mitad del siglo XX, los depósitos de Mn de la región oriental de Cuba albergan hoy una 
significativa cantidad de recursos, gran parte de ellos descubiertos y evaluados durante la segunda 
mitad del siglo pasado. Es de destacar, finalmente, que el yacimiento El Cobre constituye un buen 
ejemplo de relación espacial –y genética– entre menas de Mn y de sulfuros de metales base y que en 
varios depósitos de Mn, como en el caso de La Margarita, se han observado también evidencias 
indicadoras de esa relación. 
 
Un segundo sistema mineral, también del Eoceno Medio, presente en el arco volcánico insular Sierra 
Maestra - Cresta Caimán es el sistema mineral Cu-Mo±Au porfírico – skarn –vetas de Ag - Au en 
secuencias volcánicas.La mineralización de tipo Cu-Mo±Au porfírico es representada por el depósito 
Buey Cabón.La mineralización de skarn (de Fe y de Fe - Cu) tiene como principales representantes a 
los depósitos del Distrito Mineral Hierro Santiago (nombrado “Daiquirí” o “Firmeza” en algunas 
publicaciones extranjeras, principalmente norteamericanas). Los skarns son principalmente del tipo 
cálcico. Un aspecto interesante de estos depósitos es la presencia de extensas zonas de alteración 
hidrotermal, constituidas por rocas volcánicas clarificadas (albitizadas), formadas al ocurrir la 
descomposición de los minerales máficos presentes en las volcanitas bajo la acción de fluidos 
alcalinos y la ulterior concentración de gran parte del Fe lixiviado en las menas y cuerpos de skarn. 
Aunque estos depósitos fueron objeto de explotación entre 1884 hasta 1947, aun disponen de 
considerables recursos de mena. 
 
Los depósitosdel tipo vetas de Ag - Au en secuencias volcánicas aparecen representados por los 
depósitos Veta Rey, Juanica, Colón y Seguridad, entre otros. Estos depósitos resultan de interés 
porque, aunque suelen ser pequeños, presentan con frecuencia altos contenidos de Ag y Au. 
 
El sistema mineral supergénico, desarrollado en el Neógeno y el Cuaternario, es de gran importancia 
metalogénica para Cuba, pues con él se relacionan sus conocidos yacimientos lateríticos de Fe - Ni - 
Co, representados por los depósitos Pinares de Mayarí Oeste, Luz Sur, Camarioca Norte  (Fe-Ni-Co 
supergénico tipo laterítico), Punta Gorda, Moa, Martí, San Felipe (Fe-Ni-Co supergénico tipo laterítico 
- saprolítico), Levisa Norte y Punta Gorda Norte (Fe-Ni-Co tipo sedimentario). Las lateritas cubren en 
Cuba el 25 - 30 % de la superficie aflorada de los macizos máfico - ultramáficos, con un espesor 
promedio de 10 m. Ellas se caracterizan por una estructura litológica zonal vertical, independiente de 
la altimetría del terreno, pero que varía en sentido horizontal, con la omisión regular de alguna(s) de 
las zonas litológicas lateríticas o saprolíticas. 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Geología y Prospección de Minerales Metálicos                                                                GEO4-O6  
 
 
 
La zonalidad litológica vertical creada y su variación generan un fuerte control mineral y geoquímico 
en las lateritas, que da lugar a diferentes tipos de perfiles litológicos (ochos tipos en Cuba), entre los 
que se distinguen los lateríticos, los saprolíticos y los laterítico-saprolíticos. La continuidad espacial y 
el predominio de determinados tipos de perfiles condicionan la existencia en el país de dos tipos 
(modelos) principales de depósitos minerales supergénicos: Fe - Ni - Co laterítico y Fe - Ni - Co 
laterítico-saprolítico, los que albergan prácticamente la totalidad de los recursos de Fe, Ni y Co de las 
cortezas de intemperismo de rocas ultramáficas de Cuba. Ellos tienen una génesis esencialmente 
eluvial y conforman depósitos supergénicos típicos, en los que se manifiestan las regularidades 
acumulativas y migracionales, inherentes a la meteorización, de los elementos químicos que 
componen las rocas madres. En estos depósitos, los elementos químicos acumulativos en ambiente 
supergénico (Fe, Ni, Co, Al, Cr, Mn, Ti, EGP, tierras raras, Sc y otros) producen concentraciones 
metalíferas industriales y potencialmente industriales. 
 
Además de las cortezas lateríticas, en Cuba las hay bauxíticas y de otros tipos, desarrolladas sobre 
volcanitas e intrusivos de diversas composiciones, que incluyen granitoides y rocas alcalinas. 
También hay cortezas de intemperismo sobre rocas metamórficas, particularmente sobre las de 
protolito silicoclástico, en las cuales pudieran localizarse concentraciones de elementos raros y 
dispersos de interés. Este último tipo de corteza de intemperismo se presenta en el Terreno Pinos, 
donde aparecen depósitos supergénicos de Fe, formados por acumulaciones superficiales densas 
eluvio-deluviales de perdigones limoníticos, desarrollados sobre secuencias silicoclásticas 
metamorfizadas. El contenido de Fe en estos depósitos oscila entre 18 % y 44 %, acompañado en 
ocasiones por hasta 9,5 % de Mn. Un buen ejemplo de este tipo de mineralización es  el depósito San 
Francisco. 
 
Este sistema mineral se completa con la presencia de los gossans de Au - Ag, desarrollados como 
resultado de la oxidación supergénica de menas sulfurosas, como es el caso del depósito de Ag 
Loma de Hierro. 
 
El sistema mineral sedimentario abarca los depósitos de placer –y de paleoplacer– de Au (Río 
Yabazón, Río Naranjo) y Cr (Tau, Toa). Por las características de la red hidrográfica, caracterizada 
por la pequeña longitud y generalmente limitado caudal de los ríos, estos son de pequeño tamaño y 
poca significación. Además de los placeres aluviales, los hay también aluvial - costeros, también de 
poco tamaño. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La diversidad de ambientes geotectónicos y deposicionales, junto a una historia geológica compleja, 
son la causa de la amplia variedad de tipos y estilos de mineralización observada en el territorio 
nacional cubano. 
 
El sistema mineral de mayor importancia, por su extensión y significación económica, es el 
supergénico. Otros sistemas minerales que se destacan por su interés geológico e importancia 
económica son: 1) VMS máfico-silicoclástico – SEDEX – MVT de la cuenca distensiva del J-K1. 2) los 
dos sistemas minerales orogénicos. 3) Cu-Mo±Au porfírico –skarn –Au-Ag epitermal en la región 
Ciego - Camagüey - Las Tunas. 4) Sistema mineral VMS bimodal máfico –vetas de Ag - Au en 
secuencias volcánicas– Mn volcanogénico tipo cubano, presente en el territorio sudoriental de Cuba. 
 
El uso del concepto de sistema mineral como base de la regionalización metalogénica del territorio 
nacional hace que el Mapa Metalogénico de la República de Cuba se encuentre a tono con la 
tendencia más actual de la metalogenia en el mundo. 
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En una serie de aspectos (petrología, química mineral, inclusiones fluidas, estudios isotópicos), el 
grado de estudio metalogénico de los depósitos cubanos es insuficiente y requiere de nuevos 
trabajos. 
 
Tabla I. Modelos y submodelos de depósitos minerales metálicos presentes o que pudieran existir en Cuba por 
unidad tectónica. 
 
Tipo de Depósito 
Mineral 

Subtipo de 
Depósito 
Mineral 

Asociación 
Metálica 

Ejemplos de 
depósitos cubanos 

Unidad Tectónica 
(ambiente 

geotectónico) 
Mn volcanogénico 
Tipo Cubano 

  Mn Polaris, La Gloria Arco volcánico 
insular Sierra  

VMS bimodal máfico   Cu, Zn (Pb, 
Au, Ag, Cd) 

 Maestra - Cresta 
Caimán (cuenca de 

trasarco) 
VMS bimodal máfico   Cu, Zn (Pb, 

Au, Ag, Cd) 
El Cobre, San 

Fernando, Antonio 
Arco volcánico 
insular Sierra 

Maestra - 
Skarn de Fe   Fe La Grande, Chiquita Cresta Caimán 
Skarn de Fe-Cu   Fe, Cu (Au, 

Zn) 
Antoñica, Arroyo de 

La Poza, Sexta 
 (arco volcánico 

insular del  
Skarn de Cu   Cu, Au (Ag, 

Zn) 
Marea del Portillo Paleógeno) y 

Terreno de arcos  
Vetas de Ag - Au en 
secuencias volcánicas 

  Ag, Pb, Zn, 
Au (Cu) 

Veta Rey, Juanica, 
Colón y Seguridad 

volcánicos insulares 
cretácicos (arco  

Mn volcanogénico 
Tipo Cubano 

  Mn Los Chivos, La 
Margarita, Barrancas 

- Ponupo IV - 
Sultana 

volcánico insular del 
Hauteriviano - 

Albiano   

VMS félsico   Cu, Zn, Pb 
(Au, Ag, Cd) 

Infierno*  

Vetas de barita   Ba El Cedrón  

Cu - Mo ± Au porfírico      Cu (Mo, Au, 
Ag) 

Buey Cabón  

Cu - Mo ± Au porfírico      Cu (Mo, Au, 
Ag) 

Arimao, Guáimaro Terreno de arcos 
volcánicos insulares  

Cu - Mo ± Au porfírico    subtipo Cu-Au 
porfírico alcalino 

Cu, Au  cretácicos (Arco 
volcánico insular del 

Au - Ag epitermal de 
alta sulfuración 

  Au, Ag, Cu 
(As) 

Golden Hill Cenomaniano -
Campaniano) 

Au - Ag epitermal de 
baja sulfuración 

  Au, Ag Florencia, Maclama  

Au - Ag epitermal de 
baja sulfuración 

subtipo Au-Ag 
epitermal de 
baja sulfuración 
alcalino 

Au, Ag Jacinto  

Skarn de Fe   Fe Maragabomba, Loma 
Alta 

 

Skarn de Fe–Cu   Fe, Cu (Au, 
Zn) 

Guaos  

Skarn de Cu   Cu, Au (Ag, 
Zn) 

Cañada Honda, 
Arimao Norte 

 

Skarn de Au   Au Abucha, Jobabo I  

Vetas de Th–tierras 
raras (ETR) 
 

  Th, ETR, Cu, 
Au, Ag 

Embarque, Tres 
Antenas 
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Óxido de Fe-P-ETR 
Tipo Kiruna 

  Fe (ETR) Palo Seco I**  

Mn volcanogénico 
Tipo Cubano 

  Mn Naranjo  

Au orogénico Tipo 
Mother Lode   

  Au, Ag (Cu) Reina Victoria, 
Nuevo Potosí, 

Descanso 

Asociación ofoilítica 
mesozoica y Terreno 

de arcos 
volcánicosinsulares 

Cretácicos 
Cu - Zn - Au - Ag 
orogénico  

  Cu, Zn (Au, 
Ag, Ti) 

Santa María, Charco 
Prieto 

(ambiente de 
colisión) 

Cu - Ni orogénico    Cu, Ni (Au, 
Co, EGP) 

La Cruzada, 
Salomón 

Asociación ofoilítica 
mesozoica (colisión) 

Au orogénico 
hospedado en 
secuencias 
silicoclásticas 

  Au, Ag (Sb) Delita Terreno Pinos 
(ambiente de 

colisión) 

Vetas de W   W (Mo) Lela  

Skarn de Mo   Mo (W, Cu, 
Pb, Zn, Sn, 
Bi, U, Au) 

  

Skarn de Sn   Sn (W, Zn, 
Fe) 

  

Skarn de W   W (Mo, Cu)   

Vetas auríferas 
relacionadas con 
intrusivos reducidos  

  Au (Sb)   

Au - EGP orogénico 
en pizarras negras 

 Au (EPG)  Terrenos Pinos y 
Guamuhaya. Unidad 
Tectono - Estructural 

Arroyo Cangre  
(margen continental 
distensivo + colisión) 

Mn volcanogénico 
oceánico  

  Mn La Ligera Asociación ofoilítica 
mesozoica 

Cromititas podiformes   Cr (Au, EGP) Merceditas, 
Camagüey I-II,  

Caledonia, Casimba 

(corteza oceánica y 
ambiente de supra-

subducción) 
VMS máfico 
ultramáfico 

  Cu (Au, Ag) Júcaro, Buenavista, 
Río Negro 

 

VMS silicoclástico 
máfico 

  Cu, Co (Au, 
Ag) 

Unión - Juan Manuel, 
Hierro Mantua 

Unidad Tectono - 
Estructural  

Zn - Pb - Ag 
exhalativo 
sedimentario 

subtipo Selwyn Zn, Pb, Ag 
(Cu, Au, Ba) 

Santa Lucía, 
Castellanos, Nieves 

Guaniguanico, 
terrenos Pinos y 

Guamuhaya (margen 
Cu - Ag - Co 
hospedado en 
sedimentos  

  Cu (Ag) Matahambre continental 
distensivo) 

Barita estratiforme    Ba El Indio, Santa 
Gertrudis 

 

Zn - Pb MVT subtipo Irish  Cu, Zn (Pb, 
Co, Ag, Au) 

Carlota, 
Guachinango 

 

Vetas polimetálicas de 
Pb-Zn - Ag en 
secuencias 

  Pb, Zn (Cu, 
Ag) 

Lola  
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silicoclásticas 

Vetas de cinco 
elementos Ni - Co - As 
- Ag ± Bi, U 

  Ag, Ni, Co 
(Zn) 

Loma del Viento  

Mn estratiforme   Mn Mesa I y II  

Mn estratiforme subtipo SEDEX Mn La Pimienta, 
Gramales, Sábalo 

 

Fe exhalativo 
sedimentario 
 

  Fe La Ceiba  

Al sedimentario   Al Sierra Azul, Pan de 
Guajabón, Manga 

Larga 

 

Lutitas negras 
polimetálicas     

 Subtipo lutitas 
negras ricas en 
Cu -Zn - Ni - Co 
± EGP 

Cu, Zn, Ni, 
Co (EGP) 

  

Pb - Zn - Ag ± Cu tipo 
Broken Hill  

  Cu, Pb (Au, 
Ag) 

Isabel Rosa Unidad Tectono 
Estructural Arroyo 

Cangre 
(margen continental 

distensivo 
metamorfizado) 

Fe - Ni - Co 
supergénico laterítico   

  Fe, Ni, Co 
(Au, Cr, Mn, 

Sc, EGP) 

Yagrumaje Oeste, 
Pinares de Mayarí 

Cubierta eocénico - 
cuaternaria (cuencas 

de Intraplaca) 
Fe - Ni - Co 
supergénico laterítico   

Laterítico –
pisolítico 

Fe, Ni, Co 
(Au, Cr, Mn, 

Sc, EGP) 

Luz Sur  

Fe - Ni - Co 
supergénico laterítico-
saprolítico 

Laterítico-
saprolítico-
serpentinítico  

Fe, Ni, Co 
(Au, Cr, Mn, 

Sc, EGP) 

Punta Gorda, Martí, 
Piloto 

 

Fe - Ni - Co 
supergénico laterítico 
- saprolítico 

Laterítico-
saprolítico-
arcilloso 

Fe, Ni, Co 
(Au, Cr, Mn, 

Sc, EGP) 

San Felipe  

Fe - Ni - Co 
sedimentario 

Sedimentario 
aflorante 
goethítico  

Fe, Ni, Co 
(Au, Cr, Mn, 
Ti, Sc, EGP) 

Levisa Norte, Playa 
La Vaca 

 

Fe - Ni - Co 
sedimentario   

sedimentario 
confinado 
chamosítico 

Fe, Ni, Co 
(Au, Cr, Mn, 
Ti, Sc, EGP) 

  

ETR supergénico   ETR (Au)   

Al supergénico   Al Cayo Guam, 
Quemado del Negro 

 

Gossan de Au - Ag   Au, Ag Loma de Hierro  

Fe supergénico 
(perdigones eluvio -
deluviales) 
 

  Fe San Francisco  

Placer de Au   Au Río Yabazón, Río 
Naranjo, Placer 

Maclama 

 

Placer de Cr   Cr Placer Tau, Toa  
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*Este depósito contiene más Pb que los VMS bimodal máficos cubanos, pero menos del que posee un VMS 
félsico típico. 
**Se considera identificado con bajo grado de certeza. 
Notas:  
-Los modelos y submodelos sin ejemplos de depósitos cubanos son aquellos que pudiendo existir, no se han 
encontrado hasta ahora. 
-La asociación metálica es la observada en los depósitos cubanos. En los casos sin ejemplos, es la prevista por 
el modelo o submodelo. 
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RESUMEN 
 
La abundancia de mineral de cromo en la provincia de Camagüey atrajo la atención de los prospectores desde 
principios del siglo pasado. Los levantamientos geofísicos iniciales se realizaron utilizando la balanza de torsión. 
A partir de los trabajos de campo de geólogos norteamericanos y cubanos, comienza una etapa de intensa 
prospección que conllevó a Cuba a conquistar un lugar destacado en la explotación y exportación de cromo 
refractario durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente al triunfo de la Revolución se desarrollaron 
investigaciones con la colaboración de especialistas del campo socialista. Durante varios años, un equipo de 
geólogos y geofísicos alemanes y cubanos realizó trabajos de prospección de cromo en extensas áreas de la 
mencionada provincia.  
La metodología utilizada para la prospección del mineral constituyó un complejo de investigaciones geólogo-
geofísicas.  Sobre la base de las diferencias de densidad entre los cuerpos minerales y las rocas encajantes se 
decidió utilizar el levantamiento gravimétrico como método principal para detectar anomalías que pudieran estar 
relacionadas con cuerpos minerales encubiertos. La red de 50 x 20 m. podía hacer posible la detección de 
cuerpos minerales de dimensiones medianas a grandes con un tonelaje considerable de recursos. La red de 25 
x 10 m. se usó para pequeñas áreas de alta perspectividad. La magnetometría y los métodos eléctricos 
ayudaron a obtener criterios adicionales para la toma de decisión a la hora de comprobar las anomalías. El 
mapeo geológico que incluyó técnicas tales como trincheras y pozos fortaleció los criterios geológicos de 
prospección. 
La perforación demostró que ciertas anomalías gravimétricas eran provocadas por cuerpos de mineral cromítico 
a profundidades someras, sin embargo la mayoría respondía a otras causas geológicas. El levantamiento 
gravimétrico resultó ser el método más efectivo. Se reveló, entre otras, la anomalía Victoria I, que luego de su 
exploración, se convirtió en la primera mina a cielo abierto como resultado de estas investigaciones. Las 
perspectivas de hallazgo de nuevos depósitos de cromo son amplias en la provincia de Camagüey.  
 
ABSTRACT 
 
The abundance of chromite ore in Camagüey province attracted the attention of prospectors since early last 
century. Initial gravity surveys used the torsion balance. Starting with the field works carried out by North 
American geologists, it begun a period of intense prospecting that brought Cuba to conquer a prominent place in 
refractory chromite ore mining and its export during the World War II. After the triumph of the Revolution, 
researches were developed with the contribution of experts from socialist countries. During some years, a crew 
of German and Cuban geologists and geophysicists carried out prospecting for chromite in extensive areas of 
the mentioned province.  
The methodology for ore prospecting comprised a set of geological-geophysical techniques. Based on 
differences of density between chromitities and host rocks it had been decided to use the gravity survey as key 
method for detecting anomalies that could be related to buried ore bodies. The 50 x 20 m. grid could make 
possible the detection of medium to big sized ore bodies with considerable tonnage of resources. The 25 x 10 m. 
grid was used for smaller areas of high potential. Magnetic survey and electrical methods helped to obtain 
additional criteria for judgment at the time of verifying the anomalies. Geological mapping including techniques 
such as openings and drilling strengthened geological prospecting criteria. 
Rotary core drilling showed that several geophysical anomalies had the cause in shallow chromite ore bodies, 
although the majority responded to other geologic causes. The gravity survey resulted the most effective 
method. It revealed, among others, the anomaly Victoria I and later exploration became the deposit into the first 
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open cast mine resulted from this research. Expectations of finding new chromite deposits are broad in 
Camagüey province. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La abundancia de mineral de cromo refractario en la provincia de Camagüey atrajo la atención de los 
prospectores desde principios del siglo pasado. A partir de los trabajos de campo de geólogos 
norteamericanos comienza una etapa de intensa prospección que conllevó a Cuba a conquistar un 
lugar destacado en la explotación y exportación de cromo refractario.Durante la Segunda Guerra 
Mundial se comercializaron a Estados Unidos más de un millón de toneladas del mineral. La minería 
del cromo cesó hacia 1960 por razones políticas y económicas. Sin embargo era indudable la gran 
perspectividad para la cromita en la parte centro – oriental del país, específicamente en la provincia 
de Camagüey. 
 
En 1937 Adair E. L. realiza por vez primera un levantamiento con balanza de torsiónpara la 
prospección de cromo en las áreas La Caridad, La Nona, La Victoria y Rafael. Se realizan 
posteriormente muchos trabajos de prospección entre los que se destacan los de Thayer T. P. en 
1942; Delos E. Flint, Jesús Francisco de Albear y Philip W. Guild en 1948; los levantamientos 
gravimétricos de 1942/43y 1954/56 del U. S. Geological Survey. 
 
Durante varios años, un equipo de geólogos y geofísicos alemanesy cubanos realizó trabajos de 
prospección de cromo refractario en extensas áreas de la mencionada provincia. El mapa elaborado 
por el levantamiento geológico complejo a escala 1:50 000 en el territorio camagüeyano constituyó la 
base geológica primordial para la proyección de los trabajos de prospección de cromo. Sobre esta 
base se seleccionaron las áreas de prospección que fueron investigadas posteriormente. 
 
El primer proyecto para la prospección detallada de cromita se realizó de 1983 a 1987 por el equipo 
mencionado previamente, en los sectores Minas-Sur, Tres Ríos, Altagracia-San Serapio, Camagüey-
Desprecio-Virtudes, Victoria, Iguana y Maminaque cubrió un área total superior a los 20 Km2. El 
segundo proyecto de prospección detallada de cromita de 1987 a 1993 en los sectores Guillermina – 
Nuevos Amigos, Urbalina y Minas – La Lolita cubrió un áreatotal de 40 Km2 y utilizó el mismo 
complejo de métodos geólogo-geofísicos. 
 
Trabajos de exploración detallada sólo se ejecutaron durante esa época en Camagüey-II en 1985 y la 
exploración final del yacimiento Victoria-I en 1990. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La metodología utilizada para la prospección del mineral cromítico (Hanig D.;1983)constituyó un 
complejo de métodos geólogo-geofísicos que contemplaba la gravimetría, la magnetometría y los 
métodos eléctricos, combinados con el levantamiento geológico, los laboreos mineros y la 
perforación.  
 
Sobre la base de las diferencias de densidad entre los cuerpos minerales y las rocas 
encajantes(diferencia efectiva de 1.2 a 1.4 g/cm3) se decidió utilizar el levantamiento gravimétrico 
como método principal para detectar anomalías que pudieran estar relacionadas con cuerpos 
minerales encubiertos, conocidos como cuerpos minerales ciegos. La red de 50 x 20 m. podía hacer 
posible la detección de cuerpos minerales de dimensiones medianas a grandes con un tonelaje 
considerable de recursos, incluso superiores a las 100 000 t. La magnetometría y los métodos 
eléctricos ayudarían a obtener criterios adicionales para la toma de decisión a la hora de comprobar 
las anomalías por la perforación. 
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Los trabajos de campo se iniciaron con el trazado de la red topográfica. El mapeo geológico, los 
levantamientos gravimétricos y magnetométricos se realizaron por los perfiles distanciados a 50 m. y 
con los puntos de observación cada 20 m. Se elaboraron los mapas geológicos, los mapas Bouguer y 
del campo local gravimétricos, así como el magnético. Se realizaron las correcciones por el relieve 
topográfico. Los métodos eléctricos se usaron en determinados subsectores. Se ejecutaron la 
Polarización Inducida (P.I.) en las variantes de gradiente medio, sondeos trielectródicosy perfilaje 
eléctrico simétrico. 
 
Se elaboró una metodología para la clasificación de las anomalías gravimétricas en clases de 
perspectividad con vistas a ser perforadas después de una selección rigurosa apoyada en los 
resultados de la magnetometría, los métodos eléctricos y del levantamiento geológico.Para ampliar el 
espectro de detección se cubrieron con la red de 25 x 10 m. pequeñas áreas especialmente 
seleccionadas, donde se ejecutó la gravimetría de detalle.  
 
RESULTADOS 
 
Luego de una selección rigurosa, la perforación de pozos rotarios a columna demostró que algunas 
anomalías geofísicas tenían su causa en cuerpos de mineral cromítico a profundidades someras. El 
levantamiento gravimétrico en la etapa inicial de la prospección reveló la anomalía Victoria I que 
luego de su exploración años más tarde, se convirtió en la primera mina a cielo abierto, resultado de 
estas investigaciones.  
 
El cuerpo cromífero Victoria I se reflejó muy bien en los mapas gravimétricos obtenidos,tanto en la 
anomalía Bouguer como en la anomalía local (transformaciones según Griffin r = √5S, S = 10 y 20 m.) 
y puede interpretarse la configuración del cuerpo o de los cuerpos ya del mapa Bouguer. En el mapa 
del campo gravimétrico local según Griffin r= √5S, S= 10m se puede observar mejor la división en dos 
anomalías, una mayor que refleja el cuerpo principal del yacimiento Victoria I y una menor al oeste del 
cuerpo principal, que puede presentar una parte del cuerpo principal, desplazado por una falla 
tectónica de rumbo SSE-NNW. (Ver Figura 1.Interpretación de los resultados geólogo-geofísicos 
realizados en el yacimiento de cromita Victoria I) 
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Figura 1. Interpretación de los resultados geólogo-geofísicos realizados en el yacimiento de cromita Victoria I. 
 
En el mapa de las anomalías magnéticas ΔT se observan dos mínimos en el área del máximo 
gravimétrico los cuales están separados por un máximo débil. También en los cortes geoeléctricos de 
los sondeos de PI se ve la posible zona de falla con su inclinación al SW, mientras que en los mapas 
de polarizabilidadηa y de resistividad aparente ρa de PI gradiente medio no se reflejan los elementos 
tectónicos respectivos. 
 
El cuerpo cromífero se halla a poca profundidad, por eso las serpentinitas poco potentes que lo 
sobreyacen no tienen tanta influencia en el campo magnético. La cromita masiva, con su baja 
susceptibilidad magnética se refleja como mínimo magnético.El límite del cuerpo cromítico según la 
proyección horizontal de los resultados de la perforación prácticamente coincide con el límite del 
máximo gravimétrico local (isolínea 0.6 * 10-6 m.s-2). Solamente en el caso del pozo extremo del perfil 
14 que no cortó mineral, hay una diferencia debido a la densidad más alta de las rocas envolventes 
en un bloque determinado. 
 
Previamente, según gravimetría y magnetometría, también se esperaba la continuación del cuerpo 
Victoria I hacia el oeste en el perfil 9, lo cual fue comprobado posteriormente por un pozo en la etapa 
de exploración. En otros perfiles el mineral no puede reflejarse en el campo local Δgloc, por su poca 
potencia (2-5m.) a una profundidad mayor de 30m. 
 
Nuevos cuerpos minerales ciegos fueron encontrados por la prospección: Victoria – II, Ferrolana y 
Rosita, La Sorpresa, El Incapturable, entre otros.  
 
DISCUSIÓN 
 
Valoración de los métodos geólogo – geofísicos 
 
En 1942/43 se realizaron trabajos gravimétricos por Nettleton L. L. y Hammer S. en un total de 21 
denuncios. Se clasificaron 110 anomalías de las cuales se comprobaron las 17 más perspectivas con 
35 perforaciones y se detectó así el yacimiento Camagüey – II, el más grande de los conocidos hasta 
la actualidad. Se descubrieron una serie de cuerpos pequeños someros, pero no se cuenta con una 
estadística al respecto. 
 
En 1954/56 se escogieron 9 áreas parciales con 30 km2 para mediciones gravimétricas en la red 40 x 
20 y 60 x 30 m. De gran cantidad de anomalías gravimétricas se comprobaron 106 mediante 201 
perforaciones. EL 9.3 % de los pozos cortó mineral. Solamente el 3.8 % de las anomalías tuvo por 
causa cuerpos relativamente grandes de cromita. 
 
Los mejores resultados en la prospección de cromita entre 1983 y 1993 en 60 Km2 se obtuvieron en 
el sector denominado Camagüey-Desprecio-Virtudes donde se ubican esos prospectos ya 
explotados. En este sector se revelaron 67 máximos gravimétricos locales. Se seleccionaron 24 
anomalías para ser comprobadas por la perforación. Se perforaron 30 pozos de búsqueda. De ellos, 
en 12 la causa de la anomalía fue serpentinitas densas, en otros 12 la anomalía fue provocada por 
rocas gabroides, en un pozo se atravesaron rocas vulcanógeno-sedimentarias y en otro se cortaron 
diabasas. De los 30 pozos de búsqueda, 4 cortaron cromita, para un 13.3 % de efectividad. El 
promedio internacional alcanza solo el 10 %. 
 
El análisis de los resultados negativos de la comprobación de anomalías por la perforación indica que 
en la gran mayoría de los casos las anomalías gravimétricas fueron provocadas por rocas 
peridotíticas poco serpentinizadas compactas y densas. En otros casos las anomalías son 
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provocadas por gabros, diabasas y basaltos para las cuales es característica su alta densidad 
petrofísica.Hay que tener en cuenta que las ofiolitassufrieron un emplazamiento tectónico(Iturralde-
Vinent, M. 1997)que provocó el surgimiento de las fábricas brechosa, foliar y trituracional. Por tanto, 
los valores de densidad de las rocas que causan las anomalías son relativos respecto a las rocas que 
les rodean. Estas últimas cuando están tectonizadas, por lo general están muy serpentinizadas y 
presentan valores bajos de densidad. 
 
Las ideas expuestas en el párrafo anterior conducen a afirmar que los métodos geológicos de 
prospección son primordiales en el complejo de métodos. El mapeo geológico, basado además en 
calicatas, trincheras y pozos de mapeo determinan en gran medida los litotipos de roca que existen 
en el área de la anomalía, evitando la selección incorrecta para ser perforada con el objetivo de 
localizar cuerpos de cromita.  
 
El mapeo también apoya a la hora de seleccionar las áreas de prospección. Ya existe la experiencia 
que en el complejo cumulativo con gran desarrollo de cúmulos máficos, la inmensa mayoría de las 
anomalías están provocadas por gabroides, entonces es mejor no someter tales sectores a la 
prospección. De manera similar ocurre con áreas cubiertas por cuencas superpuestas de rocas 
vulcanógeno-sedimentarias. La potencia en casos comprobados alcanza 50 m. lo que enmascara el 
efecto gravimétrico o revela anomalías causadas por rocas densas. El uso de los criterios teóricos e 
índices de búsqueda en los métodos de prospección geológica mejora la efectividad del complejo de 
métodos. Ejemplo de ellos son: la continuidad por el rumbo o zonación mineral que puede revelar la 
existencia de nuevos campos meníferos.De igual forma, la presencia de minas y labores con cuerpos 
de cromita explotados parcial o totalmenteindicanla posible continuidad de la mineralización por el 
buzamiento. 
 
CONCLUSIONES 
 
• La prospección de cuerpos minerales de cromita ciegos es una tarea difícil sobre todo por su 

profundidad de yacencia, la ausencia de huellas geoquímicas perceptibles y la complejidad de las 
estructuras tectónicas. 

 
• El complejo de métodos geólogo-geofísicos utilizado es eficaz, siempre y cuando se ejecute con 

el rigor técnico que requiere. La gravimetría constituye el método medular porque demostró ser 
efectiva a pesar de la limitación de la profundidad de yacencia de los cuerpos minerales.  

 
• La magnetometría también reflejó la existencia de cuerpos ciegos de cromita caracterizándolos 

como mínimos magnéticos, a veces con resultados ambiguos, sin embargo fue efectiva en la 
localización de elementos disyuntivos. 

 
• Los métodos eléctricos apoyaron en algunos casos en la revelación de estructuras tectónicas y su 

dirección y buzamiento, pero como métodos aislados arrojaron resultados muy ambiguos. 
 
• Quedó demostrado que los métodos geológicos aportan información consistente y que pueden 

ser muy efectivos al utilizarlos independientemente. 
 
• La prospección de cromo ha cubiertosectores restringidos en relación con el área de 

afloramientos que abarca la asociación ofiolítica en la provincia. Por eso las perspectivas de 
hallazgos de nuevos depósitos de cromo son amplias en Camagüey. 

 
• En el contexto actual se abren nuevas posibilidades de negocios e inversión para la prospección y 

explotación de las cromitas refractarias de Cuba. 
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RESUMEN 
 
El método de “tres partes” para la evaluación de recursos minerales del Servicio Geológico de los E.U.A. se 
utilizó para obtener un estimado preliminar de los recursos de cobre contenidos en yacimientos de pórfido por 
identificar en el Arco del Paleoceno-Eoceno de la Sierra Maestra. Resultados de esta evaluación preliminar 
sugieren la presencia de un promedio de 3.3 yacimientos no identificados. Este estimado es algo más 
conservador que el resultado derivado de manera independiente por un modelo de densidad de yacimientos de 
pórfido, que apunta a un promedio de 4.4 yacimientos no identificados. Resultados de simulación Monte Carlo 
además indican que el promedio de recursos de cobre contenidos en estos yacimientos por identificar es de 
aproximadamente 12 millones de toneladas métricas. 
A pesar de la relativa breve duración (20-25 millones de años) del evento magmático, el Arco de la Sierra 
Maestra fue un ambiente particularmente favorable para la formación de yacimientos de pórfido cuprífero. 
 
ABSTRACT 
 
The U.S. Geological Survey’s “three-part” form of mineral-resource assessment was used to obtain a preliminary 
estimate of copper resources in undiscovered porphyry deposits of the Paleocene-Eocene Sierra Maestra Arc. 
Results of this preliminary assessment suggest that a mean of 3.3 undiscovered deposits are likely present. This 
estimate is somewhat more conservative than results from an independently-derived porphyry deposit density 
model, which points to a mean of 4.4 undiscovered deposits. Monte Carlo simulation results further show that 
the mean estimate of undiscovered copper resources in this porphyry copper tract is approximately 12 million 
metric tons. 
Although the result of a relatively short-lived (20-25 million years) magmatic event, the Sierra Maestra Arc was a 
particularly favorable environment for the formation of porphyry copper deposits. 
 
GEOLOGIC FRAMEWORK 
 
The preliminary Sierra Maestra porphyry copper tract is defined by a Paleocene-Eocene arc that is 
characterized by early tonalite to granodiorite, and late monzodiorite intrusive suites with primitive 
island arc geochemical signatures. The arc is adjoined to the north by an associated back-arc basin 
(Rojas-Agramonte and others, 2006).  
 
Associated mineralization is represented by Fe skarn, Cu-Au and Cu-Mo porphyry, mesothermal and 
epithermal vein, volcanogenic massive sulfide, and volcanogenic Mn deposits and prospects (Nelson 
and others, 2011). In general, porphyry, skarn, and vein systems are proximal to the arc axis in the 
south, whereas volcanogenic massive sulfide and volcanogenic manganese systems are more 
commonly located in the back-arc region to the north (Lavandero and others, 1998). 
 
Porphyry occurrences are spatially associated with late-stage hypabyssal stocks and dikes that 
appear to be generally distributed along two NW-SE corridors (Fig. 1). These hypabyssal intrusions 
typically exhibit dioritic to granitic calc-alkaline compositions (Rodríguez-Crombet and others, 1997). 
This variation is expressed in the Cu-(Au) to Cu-(Mo) metal associations observed in selected 
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porphyry-related systems. Some late-stage stocks and dikes around and to the north of Vega Grande 
also exhibit syenitic compositions (Pardo, 2009). Au-rich porphyry-style mineralization related to these 
more alkalic intrusions, however, remains to be confirmed. 
 
In contrast to areas where shallowly-emplaced hypabyssal intrusions and associated porphyry 
mineralization occur, erosion has exposed more deeply-seated plutonic rocks in parts of the arc along 
the coast, where Fe skarn occurrences are common. 
 

 
 
Figure 1: Generalized geology and distribution of porphyry occurrences in the Sierra Maestra porphyry copper 
tract (geology based on Pardo, 2009). 
 
DATA AND METHODOLOGY 
 
The “three-part” form assessment methodology consists of: 
 
1.  Delineation of areas permissive for undiscovered mineral resources according to the types of 
deposits permitted by the geology (Cox and Singer, 1986; Singer, 1993). 
2. Estimation of the number of undiscovered deposits of each type for each delineated area (Singer 
and Menzie, 2010). 
3. Estimation of the amount of resources contained in the undiscovered deposits by using appropriate 
ore characteristics and metal contents defined by worldwide grade and tonnage models (Singer and 
others, 2008; Bawiec and Spanski, 2012; Duval, 2012). 
 
Grade-tonnage models constructed from known porphyry copper deposits around the world were used 
as analogs for undiscovered deposits. Guided by the descriptive deposit model, geologic features 
were used to delineate a geographic area as a permissive tract for the occurrence of porphyry copper 
deposits. Available data on the geology and porphyry occurrences were evaluated and estimates of 
numbers of undiscovered deposits were made at different confidence levels to express the probability 
that some fixed but unknown number of deposits existed within the tract. Results of estimates at the 
different confidence levels were then combined with grade-tonnage models in a Monte Carlo 
simulation to produce a probabilistic estimate of contained metal. 
 
Two porphyry-related prospects located in the Vega Grande and El Cobre districts were known to 
occur in the Sierra Maestra porphyry copper tract (Singer and others, 2008). These districts also host 
Kuroko-type volcanogenic massive sulfide deposits, and polymetallic vein and high-sulfidation 
epithermal systems (Capote-Marrero, 2011; Cazañas and others, 2008). More recent information 
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suggests that there are at least twenty-three porphyry and porphyry-related copper prospects in the 
tract (Figueroa-Guanche and others, 2013; Moreira and others 2001; Rodríguez-Vega and Díaz-
Martinez, 2001; Rodríguez-Crombet and others, 1997).  
 
RESULTS 
 
The USGS assessment team estimated that there is a 90 percent chance of 1 or more undiscovered 
deposits, a 50 percent chance of 3 or more undiscovered deposits, and a 10 percent chance of 6 or 
more undiscovered deposits in the relatively small (6200 km2) Sierra Maestra porphyry copper tract. 
These estimates show that a mean of 3.3 undiscovered deposits are likely present. Results further 
show that the mean estimate of undiscovered copper in the tract is 12 Mt. The uncertainty associated 
with this estimate is relatively high because a limited amount of information was used for the analysis; 
geochemical and geophysical data were unavailable, and relatively little was known about the 
exploration history of the area. 
 
The preliminary estimate is somewhat more conservative than independently-derived results from 
deposit density models based on well-explored porphyry tracts from around the world (Singer and 
Menzie, 2010). The density model points to a mean of 4.4 undiscovered deposits (Fig. 2). The 
relatively high density of about 0.00053 deposits/km2 is comparable to that observed in other small 
porphyry tracts around the world. 
 

 
 
Figure 2: Expected deposit density in the Sierra Maestra porphyry copper tract (after Singer and Menzie, 2010). 
 
CONCLUSIONS 
 
The magmatic event that formed the Sierra Maestra Arc was relatively short lived (20-25 million 
years). However, it produced a particularly favorable environment for the formation of porphyry copper 
deposits. Au-rich porphyry-style mineralization related to alkalic intrusions may also be present. 
Porphyry systems are generally well-preserved but variably covered across the tract. 
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The preliminary assessment presented here was conducted at a scale of 1:250,000. Estimates are 
about one third of the undiscovered copper resources estimated for the much broader setting 
represented by the Cretaceous-Eocene Greater Antilles Island Arc (Santiago tract) carried out at a 
more general scale of 1:1,000,000 for the Porphyry Copper Assessment of Central America and the 
Caribbean Basin (Gray and others, 2014). More detailed investigations should provide improved 
constraints on the porphyry copper potential in this region. 
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DECORATIVAS (“MÁRMOLES COMERCIALES”) CON APOYO DE 
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Donis Pablo Coutín Correa,  Amelia Digna Brito Rojas,  Arelis Núñez Labañino,  Denyse 
Martín Izquierdo 
 
Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca No. 1002 e/ Línea del  Ferrocarril  y Prolongación de 
Calzada de Güines, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba 
 

RESUMEN 
 
Se establecen nuevos sectores y zonas para la localización de  variedades de calizas para piedra decorativa y 
ornamental (“mármoles comerciales”). 
El análisis multilateral de los datos disponibles sobre las  características geomorfológicas geológicas, tectono-
estructurales, petrográficas y mineralógicas de los depósitos y ocurrencias estudiados, permitió determinar 
rasgos distintivos de los mismos y así delimitar sectores con posibilidades de constituir acumulaciones rocosas 
similares. 
El objeto principal de estudio lo constituyeron las áreas del campo mineral  donde se han explotado diferentes 
variedades de piedras decorativas,  o regiones donde existen ocurrencias de ellas, dentro de formaciones 
geológicas perspectivas. 
El procesamiento de diferentes tipos de imágenes satelitales, como son, imágenes Landsat TM y mosaicos de 
imágenes Google de alta resolución y el  uso los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el 
procesamiento digital del gran volumen de información acumulada y la creación y posterior análisis de índices 
obtenidos de un Modelo Digital de Elevación (DEM), posibilitó la rápida obtención de resultados confiables en el 
pronóstico de nuevas áreas de búsqueda. 
Este trabajo permitirá ahorrar tiempo, recursos humanos y financieros en los trabajos geológicos requeridos 

para ampliar la base de recursos de piedra decorativa y ornamental.  
 

ABSTRACT 
 
New sectors and areas are settled down for searching of varieties of limestones for decorative and ornamental 
stone (“commercial marbles”).    
The multilateral analysis of the available data on the geomorphologic, geologic, tectono-structural, petrographic 
and mineralogical characteristic of the studied deposits and occurrences, allowed to determine distinctive 
features of them and this way to define sectors with possibilities of constituting similar rocky accumulations.     
The main object of study were the areas and mining fields where different varieties of ornamental stones have 
been exploited, or regions where exist occurrences of them, inside perspective geologic formations.     
The interpretation of different types of satellite images, as Landsat TM images and mosaics of Google images of 
high resolution and the use of the Geographical Information Systems (SIG) for the digital processing of the great 
volume of accumulated information, and the creation and later analysis of obtained indexes of a Elevation Digital 
Model (DEM), facilitated the quick achievement of reliable results in the prognosis of new search areas.     
This work will allow save time, human and financial resources in the geologic works required enlarging the base 
of resources of decorative and ornamental stones.    
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La industria cubana del mármol tiene la necesidad de ampliar su surtido de variedades de piedras 
decorativas y disponer de depósitos que permitan su explotación y comercialización con 
competitividad y rentabilidad. Como primer paso para la posible solución a dicho problema, los 
autores del presente trabajo hicieron un análisis de la ubicación y situación geólogo-estructural de las 
áreas conocidas donde existen depósitos de piedras decorativas, también de los tipos genético-
industriales presentes, así como de las variedades que se producen hoy día en Cuba. 
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Dicha labor comenzó con la sistematización y generalización de la información disponible, parte de la 
cual fue producto del trabajo pretérito de uno de los autores en la rama de los minerales y rocas 
industriales (Petrov et al., 1974; Coutín, 1978;   Belikov, Coutín et al., 1981; Coutín et al., 1985). 
También fue sometido a este proceso, otro gran volumen de información que se encuentra en 
trabajos generalizadores sobre la temática de las rocas decorativas (“mármoles”), tanto para todo el 
territorio nacional, como en el marco provincial o regional. Aquí se incluyen, numerosos informes de 
prospección geológica, que no se insertaron en la lista bibliográfica porque hubiera sido muy extensa.    

En esta fase del trabajo se constató que los depósitos de piedras decorativas conocidos en el 
territorio nacional, en un elevado número de ocurrencias, abarcan los tres tipos genético-industriales: 
metamorfogénicos, sedimentarios y magmáticos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Conjuntamente con el método del enfoque histórico-dialéctico, la revisión  bibliográfica  y los métodos 
geológicos tradicionales, se utilizaron las técnicas geomáticas.  

El procesamiento de diferentes tipos de imágenes satelitales, como son: imágenes Landsat TM y 
mosaicos de imágenes Google de alta resolución y el  uso los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), para el procesamiento digital del gran volumen de información acumulada y la creación y 
posterior análisis de índices obtenidos de un Modelo Digital de Elevación (DEM), posibilitó la rápida 
obtención de resultados confiables en el pronóstico de nuevas áreas de búsqueda. 

Asimismo se utilizaron los criterios de pronóstico y búsqueda, de este tipo de materia prima, a saber: 
el litólogo-estratigráfico, el de ubicación geólogo-estructural y el mineragénico. 

 

BREVE RESEÑA DE LOS DIFERENTES TIPOS GENÉTICO-INDUSTRIALES DE 
DEPÓSITOS DE PIEDRA DECORATIVA 

 

Depósitos metamorfogénicos 

Están formados por mármoles propiamente dichos, del Grupo Gerona, de edad jurásica, 
desarrollados al norte de la Isla de la Juventud, donde también se explotan en menor escala las lajas 
de esquistos micáceos del mismo origen. Ambos son productos de metamorfismo regional. Los 
mármoles comenzaron a explotarse a partir de mediados de la década de 1920. Las variedades aquí 
extraídas fueron Perla del Caribe y Gris Siboney. Esta última es la única que actualmente se explota. 

En la década de los años cincuenta del siglo pasado se explotaron  los mármoles y calizas 
marmorizadas, de color blanco, negro y otros colores, todos originados por el metamorfismo de 
contacto de los granitoides eocénicos del macizo Daiquirí, sobre lentes vecinos de calizas 
maestrichtianas de la Formación Vinent, en el piedemonte sur de la Gran Piedra (este de Santiago de 
Cuba). Actualmente se pretende extraer aquí la variedad Blanco Gran Piedra. 

Los depósitos de serpentinitas antigoríticas de atractivo color verde, conocidos en la parte centro-sur 
de la provincia de Villa Clara, son bloques exóticos, formados por metamorfismo de alta presión y 
temperaturas relativamente bajas, incluidos dentro del complejo peridotítico (tectonitas) constituyente 
del Cinturón ultrabasítico septentrional. Esta variedad, de alta decoratividad conocida como Verde 
Serrano, constituye un importante renglón entre las variedades de los “mármoles cubanos”.  

Cuerpos de serpentinitas antigoríticas, plegados y metamorfizados conjuntamente con las rocas 
encajantes, aparecen también dentro de los complejos metaterrígenos del Escambray y El Cangre. 
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Depósitos sedimentarios 

Incluyen las calizas decorativas de colores negro y gris oscuro, con edades desde el Jurásico 
Superior hasta el Cretácico Inferior, que se localizan principalmente en el Grupo Viñales de la Unidad 
Tectono-Estratigráfica Sierra de Los Órganos. La variedad más conocida y demandada es la Negro 
Cabañas. 

Dentro de este conjunto genético, siguen en secuencia de edad, los depósitos de calizas decorativas 
blancas y crema claro de la Formación Remedios del Cretácico Superior. Varias décadas atrás, se 
extrajeron esporádicamente y en muy pequeña escala  bloques de la variedad Blanco Purio en 
algunas ocurrencias como El Purio, Sinaloa y Las Llanadas, al norte y el noreste de la ciudad de 
Santa Clara. 

También del Cretácico Superior y del mismo origen que el grupo anterior, se encuentra el conjunto de 
las calizas coloreadas, localizadas en el basamento de las secuencias carbonato-terrígenas de varias 
cuencas ”heredadas” que cubren el complejo vulcanógeno-sedimentario-sedimentario del Arco 
Volcánico Cretácico. 

Dichas calizas, con buena decoratividad se han extraído hasta hace poco tiempo en la cantera de 
Lagunillas, provincia de Pinar del Rio, ubicada dentro de los límites de la Cuenca Los Palacios. Aquí 
se obtenían las variedades Marrón Varadero y Arena Pinar. 

Otra región con numerosos depósitos de calizas coloreadas es la de Real Campiña, en la provincia 
de Cienfuegos. Dichas calizas pertenecen a la Formación Cantabria, de edad maestrichtiana, las 
cuales están en la parte basal de la Cuenca de Cienfuegos, similar estructuralmente a la de Los 
Palacios y también a la de Cabaiguán, situada más al noreste, pero en la provincia de Sancti Spíritus. 

En Real Campiña se extraen hace muchos años, las variedades de calizas rojizas, rosadas y 
carmelitas, conocidas como Rojo Campiña,  Amanecer Ensenada y Mulata Campiña, 
respectivamente. Actualmente sólo se extrae esta última variedad,  y a veces Rojo Campiña. 

En la Cuenca de Cabaiguán, en las cercanías de Fomento se explotan actualmente las calizas 
coloreadas, de la Formación Isabel también del Maestrichtiano, donde en el depósito Cariblanca se 
obtiene principalmente  la variedad Rojo Escambray. 

En el resto del territorio, los demás tipos de yacimientos de calizas conocidos, se encuentran 
concentrados en la región Guisa-Santa Rita-Charco Redondo perteneciente a la provincia Granma, 
donde  se localizan amplias áreas con desarrollo de la Formación Charco Redondo, de edad Eoceno 
Medio. Esta unidad estratigráfica constituye el basamento del complejo carbonato-terrígeno de la 
Cobertura sedimentaria del Arco Volcánico Paleogénico.  

Los depósitos mencionados están constituidos por calizas de capas gruesas, masivas, organógeno-
detríticas, arrecifales y de mares someros, recristalizadas en diferente grado, con colores y diseños 
variados, que conforman variedades decorativas de nombres que reflejan detalles del color, textura y 
a veces la región donde está su depósito, como son entre otras: Marfil Bayamo, Crema Bayamo, 
Crema Valle, Botticino Amarillo, Rosa Aurora, Rosa de Oriente, Orquídea Sierra, Travertino Yara, 
Rosado del Río y Nogal Yara. 

 

Calizas blandas de la faja litoral en la Cobertura Neoautóctona 

En la faja litoral, dentro de  los límites de la Cobertura Neoautóctona del Neógeno-Cuaternario,  
principalmente en áreas de las provincias Matanzas, Mayabeque y Artemisa, se localizan numerosos 
depósitos de calizas decorativas blandas, muy porosas y de bajas resistencias físico-mecánicas, 
donde se explotan las variedades Jaimanitas y Capellanías. 
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Depósitos magmáticos 

Abarcan dos grupos: los granitoides y los gabroides. 

Los granitoides están representados por dos yacimientos con prospección geológica, uno en cada 
uno de los Arcos Volcánicos Insulares y varias manifestaciones más. 

El depósito de granitoides de edad cretácica se encuentra en el macizo de Manicaragua, en el 
contacto con el complejo anfibolítico; se presenta como variedad Brecha Mantilla.  

El de edad paleogénica está ubicado en el macizo Daiquirí, localidad Las Guásimas, Santiago de 
Cuba, donde aparece la variedad Moteado gris claro. 

A pesar de las buenas propiedades físico-mecánicas y decorativas de estas rocas, hasta el presente 
no se han explotado. 

Se conocen  varias ocurrencias de gabroides, ubicadas principalmente en la parte norcentral de Cuba 
(San Serapio y Perea) y en la periferia del macizo de Manicaragua, entre otras, mencionadas en 
diferentes Informes de Levantamiento geológico de diversas escalas y de estudios temáticos sobre 
rocas decorativas. 

 

RESULTADOS   

 

En el presente trabajo se ofrecen solamente los resultados alcanzados para calizas decorativas en la 
región oriental, por el imperativo de encontrar allí nuevas áreas que permitan ampliar el surtido de 
variedades de piedras decorativas  con diferentes diseños y colores, con vistas al aprovechamiento 
más racional de la infraestructura instalada. 

 

ÁREAS PERSPECTIVAS PARA BUSQUEDA DE CALIZAS DECORATIVAS  

 

Región Guisa-Santa-Rita-Charco Redondo  

Siguiendo un antiguo proverbio geólogo-minero que reza: “Busca el mineral cerca del mineral“, los 
autores decidieron concentrar los esfuerzos en la región comprendida entre los pueblos Santa Rita, 
Guisa y Charco Redondo, por sus posibilidades de incluir en sus áreas de desarrollo, nuevas 
acumulaciones industriales de calizas decorativas semejantes a las ya conocidas y explotadas en la 
zona. 

El horizonte productivo aquí es la Formación Charco Redondo, por lo que el trabajo se focalizó en los 
límites de esta unidad litológica, para localizar precisamente dentro de sus límites otras ocurrencias 
de calizas decorativas.  

Esta opción se debió, a que dicha unidad estratigráfica, además de ser “productiva”, porque posee no 
menos de 17 localidades de este tipo de depósitos, también presenta características mineragénicas, 
litólogo-faciales y vínculos con procesos hidrotermales y tectono-estructurales, que les confieren 
perspectividad para localizar allí nuevos depósitos. 

Se confeccionó una tabla auxiliar con las referencias de los trabajos de prospección geológica y de 
los reconocimientos de los depósitos de la región de estudio, de los que se extrajeron los datos 
relacionados con las posibilidades de encontrar nuevas áreas en la región donde aflora la Formación 
Charco Redondo. 

El análisis multilateral de la región escogida y de la tabla mencionada, que refleja su grado de 
estudio, permitió seleccionar y proponer las localidades perspectivas para encontrar este tipo de 
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depósitos, las cuales aparecen en las inmediaciones de ocurrencias conocidas de calizas 
decorativas. Esto se puede observar en la Figura 1. 

 

 Región Palmarito-Mayarí 

Conjuntamente con la propuesta anterior, se sugiere con el mismo fin, la región de Palmarito de 
Cauto-Mayarí Arriba, en la cual están presentes también varios rasgos litólogo-estratigráficos, 
tectono-estructurales y mineragénicos semejantes a los establecidos en el campo mineral descrito 
mas arriba en este contexto. 

Los rasgos a que se hace referencia son: la presencia de calizas masivas, de estratos muy gruesos 
parcialmente recristalizadas, de bonito diseño y bellos colores; la edad Eoceno Medio; la existencia 
de varios braquianticlinales con estructura interna de “plato roto” y ejes mayores de dirección NO-SE 
y,  la pertenencia a un campo mineral que contiene numerosas ocurrencias de calizas, ubicado en la 
subzona mineragénica “Cobertura carbonato-terrígena sobre el Arco Volcánico Paleogénico”. 

En el curso de las investigaciones sobre la formación manganesífera El Cobre (Sokolova, Brito, 
Coutín, 1974) y posteriormente en la ejecución del mapa geológico de las provincias orientales (Nagy 
et al., 1976), los autores tuvieron la oportunidad de estudiar las secuencias vulcanógeno-
sedimentarias de estas regiones y específicamente la composición, texturas y estructuras de sus 
complejos rocosos y las relaciones con las formaciones calcáreas que las cubren. 

 Durante los trabajos en este territorio se esclareció, que las últimas manifestaciones del vulcanismo 
aquí (Arco Volcánico Paleogénico) fueron las soluciones hidrotermales cargadas de sílice y 
manganeso, que alcanzaron su  mayor intensidad en la parte alta del Eoceno Medio, cuando estaba 
por finalizar la diagénesis de las rocas carbonáticas de las Formaciones Charco Redondo y Puerto 
Boniato (parte alta del Eoceno Medio), que cubrían al complejo vulcanógeno-sedimentario. Dichas 
soluciones hidrotermales provocaron la formación de depósitos de manganeso, rocas silíceas, tobas 
zeolitizadas y bentonitizadas que aparecen en la región, así como la recristalización total o parcial de 
las calizas de la Formación Charco Redondo que afloran en estas zonas. 

Esto se manifiesta claramente en el área entre las localidades de Palmarito de Cauto-La Caoba-
Mayarí Arriba (Figura 2), territorio mapeado por Coutín y otros colegas durante el Levantamiento de la 
provincia de Oriente (Coutín, 1973-1975), donde se describieron numerosas localidades en las que 
afloran horizontes y/o paquetes de calizas de capas gruesas, masivas, de blocosidad y resistencia al 
golpe altas, recristalizadas en diferente grado, textura brechosa, porcelanácea, afánitica o con 
estilolitos de sutura (tipo Botticino), de color blanco, blanco-cremoso y crema, a veces con atractivo 
tono amarillento.  

Con la presencia de tales horizontes quedó evidenciado el porqué esta área se considera muy 
perspectiva, para encontrar en ella volúmenes industriales de variedades de calizas decorativas, 
semejantes a las que se explotan hace decenas de años en la región Guisa-Santa Rita-Charco 
Redondo.  

Por su contenido faunístico dichas calizas muestran una edad de Eoceno Medio, es decir, pertenecen 
a la formación Charco Redondo, uno de cuyos estratotipos fue establecido en las inmediaciones de 
esta región ((Léxico Estratigráfico, 2013). Esto complementa el hecho de que las calizas de las 
regiones Palmarito - Mayarí y de Guisa - Santa Rita - Charco Redondo forman parte de una misma 
formación productiva, desarrollada en ambas regiones  en condiciones geólogo-estructurales muy 
parecidas, con un diseño estructural semejante. 

Por lo aquí expuesto, se proponen para la prospección geológica de calizas decorativas, varias 
localidades ubicadas al sur del macizo Pinares de Mayarí, desde las inmediaciones de Pinalito hasta 
Mayarí Arriba y también la zona  a unos 9 km al este de Cueto y 5 km al sur-sureste del caserío que 
se encuentra en el flanco norte de dicho macizo. 

Las áreas perspectivas mencionadas, aparecen señaladas en la Tabla I y en la Figura 2. 
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CONCLUSIONES 

1. El criterio litólogo-estratigráfico y de ubicación geólogo-estructural son muy efectivos en la 
búsqueda de depósitos de calizas decorativas coloreadas 

2. Las áreas con desarrollo de calizas de la Formación Charco Redondo son idóneas para localizar 
en ellas depósitos de calizas decorativas. 
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Tabla I 
Localidades perspectivas para la búsqueda de calizas decorativas en la región de Palmarito-Mayarí Arriba 

Materiales primarios del Levantamiento Geológico de la provincia de Oriente, 1973-1975, Brigada Húngaro-Cubana, Arch.IGP, La Habana 
Las muestras corresponden a los geólogos: 1- Nagy E.; 6- Oro J.; 9- Coutín D.P.; 16- Pérez N. 

Nº Nombre Ubicación Provincia Datos generales 

114 1-13-8 En el alto de una loma Holguín Calizas blancas porcelanáceas, sin estratificación 

115 1-13-26 En el tope de las lomas hacia el E y el O 
del Mirador 

Holguín Capa de varios metros de espesor de calizas porcelanáceas, similares 
a las punto 1-13-8 

130 16-1-87 En el camino de Buenaventura a La 
Colonia, en la cota 228 

Holguín Calizas color crema pardo, no se aprecia estratificación 

136 16-1-89 En las estribaciones de la Sª Nipe; a 1,5 
km al SO de la represa del río Guaro 

Holguín Calizas rosadas, cársicas, similares a las del punto 16-1-86 

122 9-3-170 Al N de la cantera de Mella, al NO de 
Pinalito 

Santiago de 
Cuba 

Paquete de 8-10 m de espesor de calizas blanco cremosas, con 
estratos de 2-3 m  en su parte alta cerca del contacto con las 
serpentinitas 

123 9-3-146 2 km al NE dl mogote San Nicolás, en el 
talud del camino 

Santiago de 
Cuba 

Calizas brechosas, blanco cremosas con cemento verdoso en la 
grietas de sutura, masivas. Espesor 15 m. Con concreciones de sílice. 
Se cubren por tobas. 

125 9-3-160 A 1 km al E de Pinalito, en la base de 
una loma de calizas 

Santiago de 
Cuba 

Calizas blanco cremosas, pseudo-oolíticas, algáceas, recristalizadas, 
en capas de 2 m de espesor y 12º de yacencia, carsificadas en la 
parte superior. Tiene conglomerado basal de 2 m con cantos bien 
redondeados 

127 6-4-38 En la cota 400, en las inmediaciones del 
macizo serpentinítico 

Santiago de 
Cuba 

Calizas crema, duras, algo recristalizadas, sin estratificación 

128 6-4-37 En la cota 400, en las inmediaciones del 
macizo serpentinítico 

Santiago de 
Cuba 

Calizas duras, carsificadas, fosilíferas, masivas. Contactan a través de 
un conglomerado basal con las serpentinitas 

151 6-4-53 3 km al NO de Guamuta Dos Santiago de 
Cuba 

Calizas duras, muy carsificadas, blancas, de granos muy finos, algo 
recristalizadas, sin estatificación visible.   

152 16-1-86 4 km al N de Guamuta Dos Santiago de 
Cuba 

Calizas masivas, compactas, duras, blancas, a veces rosadas, carso 
de mogote y lapiez bien desarrollado 

133 9-3-183 A 2,3 km al S de Pinar Redondo y a 2 
km al O de La Picota, en la cima de una 
colina que atraviesa el camino a Pinar 
Redondo 

Santiago de 
Cuba 

Calizas de colores blanco cremoso hasta amarillento, que también se 
observan en las colinas cercanas. Yacencia subhrizontal. Espesor 40-
60 m en la loma situada directamente al frente en dirección NO 

134 9-3-118 En colina que baja desde el sur de La 
Picota hasta Pinar Redondo 

Santiago de 
Cuba 

En un horizonte que alcanza 60 m de espesor afloran calizas blanco-
amarillentas, en la cima de una colina 
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Nº Nombre Ubicación Provincia Datos generales 

135 9-3-169 En Loma Picota Santiago de 
Cuba 

Después de 2 m de conglomerados groseros en la base siguen 10 m 
de calizas cremosas, masivas, en estratos a veces de 2-3 m. Afectadas 
por carso. Yacencia subhorizontal. 

148 6-4-115 Camino a Pinares de Mayarí, cerca del 
contacto con serpentinitas  

Santiago de 
Cuba 

Calizas masivas, carsificadas, amarillo, cremosas, algo recristalizadas 

149 9-9-310a A 3 km al SO de La Caoba Santiago de 
Cuba 

Calizas de estratos muy gruesos, blancuzco cremosas, carsificadas, 
que aparecen en la parte más alta del relieve, directamente sobre las 
tobas 

159 9-9-315 En las inmediaciones de la Mina de Mn 
Federico 

Santiago de 
Cuba 

Calizas masivas blanco cremosas, de granos finos;: forman parches 
sobre las tobas. Se observan numerosos peñascos de bayate 

161 9-8-278 A 4,5 km al N de La Prueba y 4 km al E 
de La Caoba 

Santiago de 
Cuba 

Potentes espesores>20 m de calizas masivas, con varios m de 
espesor, de granos finos, pesadas, blanco cremosas, carsifcadas. 
Yacencia = 6-8º 

162 9-8-279 A 4.3 km al E de La Caoba y 6.5 km al  
de La Prueba-.En farallones de 18 m de 
altura   

Santiago de 
Cuba 

 Calizas masivas, compactas, en capas de hasta 4 m. En la base hay 
tobas con dendritas volumétricas de Mn. que forman las paredes del 
estrecho valle de la mina Valle de Manganeso. 

167 9-8-271 A 6 km al SO de San Benito, en el talud 
del camino 

Santiago de 
Cuba 

Potente paquete de calizas masivas, afaníticas, blanco cremosas, con 
estilolitos de sutura, similares a las de Botticcino de Santa Rita; son 
duras, pesadas, compactas. Se continúan hasta el entronque con el 
camino de El Iris 

168 Sin Nº En un entronque de caminos, al ENE de 
Seboruco 

Santiago de 
Cuba 

Calizas masivas, blancas, de estratos gruesos 

169 9-8-261 En la silla de Loma Labrada; a 1,7 km al 
NO de San Benito 

Santiago de 
Cuba 

En los alrededores de la cima de la loma, por encima de las tobas 
masivas grises, de granos finos, aparecen potentes horizontes de 
calizas masivas, cársicas, de granos medios, blancas. Espesor 60-80 m 

170 9-8-243 3 km al E de Seboruco y 5,5 km al NE 
de Jarahueca 

Santiago de 
Cuba 

En el cauce de un arroyo afloran calizas de estratos gruesos de 2-3 m 
de espesor, de textura brechoide, con estilolitos o costurones de sutura; 
contiene intercalaciones de estratos más finos de 12-20 cm. 

174 9-8-234 A 6,5 km al NE de Jarahueca y a 7 km 
de Seboruco 

Santiago de 
Cuba 

En el firme de la cordillera, potentes capas de calizas blancas, en 
capas hasta 3,5 m; de textura brechosa, granos muy finos, casi 
afanítica, que se extiende, cubriendo todo el firme, hacia el O y el NO; 
carsificadas 

175 9-8-233a En la ladera de una colina, al NE de 
Jarahueca 

Santiago de 
Cuba 

En un área de n.100 m
2
, horizontes de calizas de 30-40 m de espesor, 

color blanco lechoso, duras, textura casi afanítica, muy cársicas 

182 9-8-255 3 km al  O de Mayarí SO de Loma  
Sabá Grande, en terraplén hacia el O 

Santiago de 
Cuba 

10 m de calizas duras, masivas, cremosas, brechosas, con fragmentos 
de rocas negruzcas;  se cubren por calizas tobáceas y tobas  
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RESUMEN 
 

Se estudian minuciosamente las evidencias  que fundamentan las características de los procesos de 
zeolitización que tuvieron lugar en las diferentes formaciones  vulcanógeno-sedimentarias que 
constituyen los arcos insulares volcánicos de Cuba y sus cuencas superpuestas. Se toman en 
consideración: ubicación geólogo-estructural, tipo de vulcanismo, edad, tipos y composición de las 
rocas que sufren zeolitización, ambientes donde ocurren las alteraciones y procesos que intervienen 
en ellas, contenido de zeolitas y demás minerales de nueva formación, así como la secuencia de 
aparición de los mismos,  
Se utilizan diferentes técnicas (método formacional de análisis, óptica polarizante, difracción de 
Rayos X, microscopía electrónica, análisis químico y térmico diferencial, microscopia infrarroja, entre 
otros), cuyas imágenes ilustran el trabajo.  
Sobre la base de los resultados obtenidos, se precisa en detalle la génesis de las zeolititas de Cuba, 
cuya singularidad está condicionada por la característica e historia de la situación geólogo-tectónica 
en la cual surgieron. 
Partiendo de las peculiaridades genéticas de las rocas zeolíticas estudiadas ,se definen sus 
diferencias con las conocidas en otras partes del mundo, hasta llegar a la conclusión de que las 
zeolititas de Cuba constituyen un tipo genético específico. Aquí se describe y  propone  el modelo 
descriptivo del tipo “cubano” de depósitos de zeolititas.  
 

ABSTRACT 
 
They are minutely studied the evidences that base the characteristics of the zeolitization processes 
that took place in the different volcano-sedimentary formations that constitute the volcanic insular 
arches of Cuba and their superimposed basins . Are taken in consideration: geological-structural 
location, type of volcanism, age, types and composition of the rocks that suffer zeolitization, 
environment where occur the alterations and processes that intervene in that, content of zeolites and 
other minerals of new formation,  as well as the sequence of appearance of them.        
They are used different techniques (formational method of analysis, optic polarization, diffraction of X-
Rays, electronic microscopy, chemical and differential thermal analysis, infrared microscopy, among 
other) whose images illustrate the work.        
On the base of the obtained results, is defined more exactly the genesis of the zeolitites of Cuba 
whose singularity is conditioned by the characteristic and history of the geological-tectonic situation in 
which they arose.       
From the genetic peculiarities of the studied zeolitic rocks, are defined their differences with another 
known in other parts of the world, reaching the conclusion that the zeolitites of Cuba constitute a 
specific genetic type. Here it is described and it proposes the descriptive pattern of the "Cuban" type 
of zeolititic deposits. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La génesis de los yacimientos de zeolitas naturales ha sido tratada por los más diversos autores con 
distintos puntos de vista y criterios conceptuales, que han dado lugar a varias clasificaciones.  
Tsitsishvili y sus colaboradores (1985) mencionan las clasificaciones de varios especialistas 
(Mumpton, 1973; Sheppard, 1973; Gottardi y Galli, 1985; Mijailov et al.,1979 y otros) para  los 
yacimientos de zeolitas formadoras de roca vinculadas mayormente al vulcanismo de edades 
cretácica, paleocénica y eocénica, raramente más antiguas.  
Hay y Sheppard (2001) describen la formación de zeolitas en distintos regímenes ambientales: lagos 
salinos alcalinos, suelos y áreas superficiales, sedimentos de mares profundos, sistemas de tefras 
abiertos o cerrados de baja temperatura, diagénesis por enterramiento y alteraciones hidrotermales. 
Se mencionan edades desde el Triásico hasta el Cuaternario. 
Harben (2002) también reporta la formación de zeolitas en diversos ambientes geológicos, que en 
esencia coinciden con los de Sheppard y Hay, pero distingue además zonas de intemperismo  y 
señala que no se conocen zeolitas en rocas del Precámbrico Temprano, sólo una especie en el 
Precámbrico Tardío, dos en el Paleozoico Temprano, cuatro en el Paleozoico Tardío y siete en el 
Mesozoico, pero más de treinta en el Cenozoico. Estos datos conforman la Tabla 1. 
En la actualidad, la cantidad de depósitos de interés económico que se conocen en complejos 
vulcanógeno-sedimentarios con edades desde el Cretácico hasta el Neógeno, aumentó de forma 
considerable (Cuba, Méjico, Japón, países de la ex URSS, etc.). 
Está plenamente evidenciado a nivel  mundial, que generalmente los yacimientos explotables de 
zeolitas naturales, entre los que se cuentan los cubanos,  pertenecen a formaciones vulcanoclásticas 
ricas en una fase vítrea en su mayoría de tendencia ácida.   
En la antigua URSS fue reportada también la zeolitización de depósitos de perlita, que dieron lugar a 
cuerpos bastante grandes y ricos en zeolitas, que presentaban interés práctico (Nasedkin y 
Nasedkina, en Chelishev et al., 1987) 
En la literatura especializada se describen asimismo depósitos de zeolitas de origen puramente 
sedimentario (Kossovkaya 1973, 1975), surgidos en las grandes profundidades oceánicas o en lagos 
salinos; en la mayoría de tales casos no se mencionan evidencias de que dichas zeolitas tengan 
relación genética con productos volcánicos, aunque tampoco puede excluirse que tal vínculo sea 
probable, como ocurre en el caso de las zeolitas en lagos salinos de Turquía y del Estado de Sonora, 
en México. 
Como podrá verse más adelante,  desde el punto de vista genético, la mayoría de los yacimientos de 
zeolititas estudiados en Cuba presenta características y peculiaridades que los diferencian de  los 
tipos que se conocen y describen en otras partes del mundo, lo que hace difícil incluirlos en 
cualquiera de los grupos propuestos por otros autores (Senderov y Jitarov, 1970; Mijailov y Krinari, 
1970; Iijima, Utada, 1972; Mumpton, 1973, 1978, 1981; Munson y Sheppard,  1974; Kossovskaya, 
1975, Tsitsishvili et al., 1985; Gottardi, 1989; Chelishev et al., 1987; Tschernich, 1992; Virta, 2001; 
Hay y Sheppard, en Bish y Ming, 2001; Utada, en Bish y Ming, 2001;  Harben, 2002 y otros).  
 

RESULTADOS 
 
En Cuba los procesos de formación de rocas zeolitizadas siguieron la regularidad de formarse a partir 
de la fase vítrea presente en horizontes tobáceos mayormente andesíticos y andesito-dacíticos, a 
diferencia de los conocidos mundialmente, que la mayoría son de composición predominantemente 
ácida y en pocos casos media-ácida. Los procesos de zeolitización tuvieron lugar en cuencas marinas 
abiertas, durante la etapa diagenética, aunque generalmente con la influencia de los productos 
hidrotermales en diferentes fases de dicha etapa. Esto último se ve acentuado claramente en los 
depósitos de rocas zeolíticas del complejo vulcanógeno-sedimentario paleogénico. 
En las secuencias de los complejos vulcanógeno-sedimentarios cubanos, también se conoce de 
paquetes de lavas con numerosas vesículas y grietas rellenas por zeolitas (tomsonita, desmina, 
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lomontita, natrolita y filipsita), en muchos casos con calcita en el centro de las amígdalas y las drusas. 
Pertenecen a un tipo genético (magmático e hidrotermal) que no forma concentraciones industriales, 
ni por su volumen, ni por el tipo de zeolitas que lo constituye. 
Las rocas ígneas del territorio cubano se caracterizan por la pobreza en potasio y el alto contenido de 
calcio, lo que parece tener reflejo directo con la composición química de los derivados piroclásticos y 
las soluciones hidrotermales de baja temperatura que caracterizaron las últimas etapas del 
vulcanismo y la consiguiente formación de las zeolititas cubanas, a partir de rocas de composición 
entre básica y media, raramente más ácida. 
El hecho de que las secuencias vulcanógeno-sedimentarias cubanas  se formaron no en condiciones 
continentales, sino en condiciones de arcos de islas volcánicas, por cierto inactivos a partir del 
Eoceno Superior, distingue a estos  depósitos de rocas zeolíticas de otros yacimientos, por ejemplo 
de América (Cocheme et al., 1996) y de Europa Central (Costafreda et al., 2011).   
Las ocurrencias más parecidas, por haber sido originados igualmente en condiciones  de islas 
volcánicas  son las de Japón, Kamchatka, las Islas Kuriles, Italia y Grecia, pero en dichas localidades 
existe vulcanismo reciente activo, por lo cual presentan especificidades complementarias que no se 
observan en Cuba. En otros ambientes insulares se presenta también otro rasgo distintivo, que es su 
formación en lagos salinos, que en Cuba no existieron.  
La singularidad de los yacimientos zeolíticos cubanos está condicionada a la característica e historia 
de la situación geólogo-tectónica en la cual surgieron. 
En Cuba las zeolititas aparecen en secuencias vulcanógeno-sedimentarias que se depositaron en 
sistemas abiertos, en condiciones de ambiente marino, a profundidades someras y medias. El tipo de 
vulcanismo era el de arcos de islas y la composición original entre andesítica y dacítica, 
eventualmente riodacítica o más ácida.  
Tienen como característica común, manifestada en mayor o menor grado en los diferentes depósitos, 
que la acumulación del material vulcanoclástico tuvo un carácter flyshoide, debido a lo cual es 
frecuente observar la presencia de ciclos de sedimentación bien definidos. En dichos ciclos o ritmos,  
la presencia de zeolitas  aumenta   hacia arriba, es decir, en la misma medida que la granulación de 
las rocas se hace más finas y las variedades de tobas con fase vítrea son más frecuentes. Los ciclos 
terminan con rocas carbonáticas (tufitas, margas, calizas)  
Las edades reportadas de los depósitos de rocas zeolíticas cubanas son, para las más antiguas 
Cretácico Superior, desde el Albiano hasta el Maestrichtiano y para las más jóvenes Paleógeno, del 
Eoceno Inferior al Eoceno Medio. La actividad volcánica remanente, posterior a esas edades es 
insignificante.  
En términos generales, en el territorio cubano se nota un predominio de rocas volcánicas cretácicas 
en el occidente y centro, mientras que hay preponderancia en el oriente de las paleogénicas, 
apreciándose cierta migración y  el rejuvenecimiento de la actividad volcánica de   oeste a  este. . A 
partir de la consolidación neoplatafórmica (del Mioceno al Reciente) no se conocen manifestaciones 
de actividad volcánica en Cuba, no obstante, fuera del territorio nacional, hacia el este, en otras islas 
del Caribe existen  lavas cuaternarias en La Española y se conoce de vulcanismo reciente en 
Trinidad, Guadalupe, Martinica, San Vicente y Todos los Santos. 
En los depósitos cubanos las zeolitas se formaron a partir del material piroclástico, bajo la acción de 
diferentes procesos. Las peculiaridades estructurales y texturales, además del conjunto de minerales 
surgidos indican que la zeolitización ocurrió en condiciones de presiones y temperaturas 
relativamente bajas.   
Se verificó que sólo el vidrio volcánico es sustituido por zeolitas, independientemente del tamaño y la 
estructura de los fragmentos del mismo, en tanto que el resto de los componentes de las rocas 
(litoclastos no vítreos y cristaloclastos) permanecen inalterados. Las zeolititas más ricas en zeolitas, 
donde la cantidad de estas a veces sobrepasa el 90% son las tobas vitroclásticas alteradas  de  
granulación más fina. 
Es evidente que en el estadio inicial, el vidrio reaccionó con las soluciones circundantes 
(posiblemente el agua de mar) y se formó la montmorillonita que envolvió los fragmentos o 
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piroclastos. A medida que el vidrio se transformaba progresivamente, cambiaban simultáneamente, el 
pH y la concentración de las soluciones interactuantes, hasta que existieron las condiciones 
favorables para la formación de zeolitas (Brito Rojas, Coutín Correa, 1978).   
Según las observaciones de los autores, por microscopía óptica y electrónica, primero aparece 
clinoptilolita en el borde interior de los fragmentos de vidrio volcánico cubiertos ya por montmorillonita 
y posteriormente se forma la mordenita en las partes interiores. Las interrelaciones descritas para 
estos minerales se aprecian irrebatiblemente en la Figura 1. 
La presencia de distintas zeolitas, así como la formación de montmorillonita en las partes periféricas 
de los fragmentos zeolitizados, indudablemente reflejan cambios en las condiciones en las cuales 
tuvo lugar la transformación del vidrio volcánico. También Hay (1966) menciona que la transformación 
de zeolitas a partir del vidrio volcánico estaba condicionada por la formación de montmorillonita 
ocurrida  previamente. 
Debido a que las reacciones zeolíticas ocurren en condiciones inconstantes en el tiempo y el espacio 
y por lo tanto el equilibrio es inestable, es por lo que en una misma capa e incluso en diferentes 
partes de cualquiera de los fragmentos zeolitizados se forman conjuntamente no sólo diversas 
zeolitas y que las formas que presenta un mismo mineral sean disímiles (Figuras 2), sino que 
también un mismo tipo de zeolita puede presentar distinta composición catiónica.  
En la isla de Santorini, en Grecia, N. Stamatakis y sus colegas (1996), reportan la misma secuencia 
de la aparición de zeolitas por pseudomorfosis de los fragmentos de vidrio volcánico: clinoptilolita 
durante el estadio inicial de zeolitización, seguida del desarrollo de mordenita como resultado de la 
infiltración del agua de mar. Las rocas zeolitizadas en dicha isla  nunca fueron enterradas a grandes 
profundidades y contienen trazas de minerales evaporíticos en las muestras tomadas en localidades 
cercanas a la línea de la costa, lo que no se observa en las ocurrencias de Cuba. 
P. Flood y sus colegas (1991) describen la formación de las zeolitas en Australia en el denominado 
modo de “geoautoclave”, término propuesto por B. Alexiev y E. Djourova (1988) para el proceso de 
transformación que sufre el material piroclástico, que al depositarse en una cuenca acuática, provoca 
el sobrecalentamiento del medio acuoso, mientras que la presión aumenta y simultáneamente crece 
la temperatura del líquido debido a que la acumulación de los piroclastos continúa. El efecto 
resultante es una autoclave natural de gran tamaño, con condiciones similares de temperatura y 
presión que se extiende lateralmente, lo que permite el comienzo de los procesos de zeolitización en 
grandes áreas. El ejemplo de Flood et al. ocurre en rocas ácidas con edad Carbonífero Tardío.  
En varias regiones de Cuba Occidental predomina la clinoptilolita, generalmente sin otras zeolitas o 
con mezclas de ellas en proporciones minoritarias, no obstante aparece acompañada de mordenita 
en cantidades significativas en aquellas áreas afectadas por procesos tectónicos, como por ejemplo 
en las cercanías de San Ignacio, Galafate (San Miguel) y Tumba Cuatro (provincia Mayabeque), 
donde las rocas zeolíticas aparecen  entre rocas sedimentarias de composición calcáreo-terrígena, en 
forma de pequeños lentes que al parecer constituyen cuñas o escamas tectónicas desplazadas de 
sus secuencias vulcanógenas originales. 
Por otra parte, en las provincias de Villa Clara (Chucho Rojas, La Conductora), Cienfuegos (Carolina) 
y Holguín (San Andrés), todo indica que la clinoptilolita y la heulandita se formaron 
fundamentalmente durante los procesos diagenéticos  y que la mordenita resulta de otros procesos 
complementarios posteriores, como el contacto- metamorfismo. 
En las localidades mencionadas, el metamorfismo de contacto producido por pequeños cuerpos de 
andesitas que intruyen al horizonte productivo a distintos niveles, provoca la formación de mordenita 
a partir de la clinoptilolita, en la aureola inmediata al contacto de las andesitas con los paquetes 
clinoptilolíticos (Alexiev, Brito, Coutín, Téllez, 1974). En la Figura 3 se pueden observar los resultados 
de dicha transformación. Aquí, la cantidad de zeolitas en las rocas contacto-metamorfizadas 
disminuye considerablemente a cambio de la aparición de otros productos secundarios (celadonita, 
biotita secundaria, cloritas, calcedonia). 
Tal es el caso de la presencia de la mordenita en la ocurrencia de Banao-Guasimal, provincia de 
Sancti-Spíritus, donde las tobas zeolitizadas afloran en las cercanías de pequeños cuerpos intrusivos. 
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Dicho mineral aparece con un pequeño porcentaje en la roca: 25% de la fracción ligera y cierta 
cantidad adicional en la fracción pesada, en estrecho entrecrecimiento con el cuarzo (calcedonia) y 
los otros minerales.  
En Camagüey, en los cortes de la carretera hacia Santa Cruz del Sur, también se describieron 
situaciones semejantes.  
En estos lugares, la proporción de la mordenita y de los demás minerales que se forman, así como la 
identidad de estos últimos, está en dependencia de las características del cuerpo que intruye la 
secuencia vulcanógeno-sedimentaria y de la distancia al contacto con  el mismo (Alexiev, Coutín 
Correa, Brito Rojas, 1974; Coutín Correa, Brito Rojas, 1975a, 1975b). 
No es frecuente encontrar descripciones de yacimientos, con presencia de volúmenes de rocas 
heulandíticas de importancia industrial. Los autores describen en Cuba una localidad con  heulandita 
como formadora mayoritaria de rocas, en Guaicanamar, Camagüey. En la formación de tales 
zeolititas, tuvieron participación activa los procesos hidrotermales que transformaron la clinoptilolita 
preexistente, en zonas de  agrietamiento  y  otras partes de los estratos por donde las soluciones 
tuvieron posibilidades de penetrar.  
Estas zeolititas son diferentes al resto de las estudiadas, pues contienen grandes cristales visibles 
macroscópicamente; también bajo el microscopio de polarización presentan un aspecto distinto al de 
las demás zeolititas, como se puede observar en la Figura 4. Son rocas muy densas y pesadas, 
teniendo  una intensa coloración rojiza. La identidad heulandítica  de estas rocas fue determinada por 
los análisis correspondientes. 
Según Frazao y sus colaboradores (2007 a) en los análisis de una muestra representativa de tobas 
zeolitizadas (1 tonelada) tomada en la superficie del yacimiento Caimanes en la provincia Holguín, se 
determinó heulandita como mineral principal (74%), junto con la clinoptilolita en cantidades 
minoritarias (12%), proporciones que no se conocen en otras ocurrencias en Cuba. En dicho trabajo 
no aparece la descripción de la toba como tal. 
Por metamorfismo diagenético los autores describen zeolititas analcímicas en Cuba únicamente en 
Las Margaritas, provincia de Camagüey. Para ellas se asume dicho origen a juzgar por los nódulos 
que presenta, los cuales interiormente están formados por el mismo material que la matriz, que es 
una toba vitroclástica alterada (Ver Figura 5). La forma de aparición de la analcima en estas rocas, es 
similar en algunos rasgos a la descrita en Yusato, Prefectura de Shimane, Japón, por M. Utada y H. 
Minato (1971), quienes les atribuyen el origen mencionado.  
En la génesis de los yacimientos zeolíticos de Cuba Oriental, según explica A. Brito (1978) en su 
Tesis Doctoral, ocurrieron primeramente procesos y transformaciones análogos a los que hemos 
descrito arriba: aparición temprana de montmorillonita y a continuación las zeolitas,  pero 
adicionalmente tuvieron lugar procesos hidrotermales de gran intensidad y extensión regional, 
específicos para esos lugares, que incrementaron la presencia de mordenita. 
Hay indicios de que las zeolitas surgen mediante la interacción entre soluciones hidrotermales y las 
rocas vulcanógenas, como resultado de la alteración del vidrio volcánico que ellas contienen, que se 
descompone fácilmente y en el lugar de los fragmentos de vidrio se forman las zeolitas; las mismas 
ocupan  espacios que tienen las formas típicas de los vitroclastos, formando cristales regulares, a 
veces bastantes grandes (hasta 0,5-1,0 mm), como se puede apreciar en la Figura 6. En este 
proceso también en los poros y grietas de las rocas se depositan zeolitas de nueva formación.  
En las micrografías de esa misma Figura 6 también se evidencia que en el transcurso de la 
transformación del vidrio volcánico, las zeolitas rellenaron no sólo las oquedades (fragmentos 
disueltos, vesículas, poros, etc.), sino además los espacios interfragmentarios. En todas las partes 
mencionadas se forman productos análogos: montmorillonita, zeolitas, minerales de sílice, celadonita 
e hidromicas. 
Para esclarecer la naturaleza de las soluciones que participan en los procesos de zeolitización, en la 
región de Magueyal del Oriente cubano, en dos lugares diferentes  donde en capas de tobas 
vitroclásticas no alteradas de color gris, se observó cambio de coloración local, se tomaron parejas de 
muestras:  de las respectivas tobas alteradas y de las no alteradas. En ambas tobas alteradas la 
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cantidad de zeolita  fue de más del 90%, pero en un caso, según los roentgenogramas corridos, se 
formó mordenita (toba de color amarillento) y en el otro, clinoptilolita (toba de color verdoso). En esta 
última muestra, existía cierta cantidad de conchas calcáreas de foraminíferos, lo cual también se 
refleja en los análisis efectuados. 
Sobre la base de los análisis practicados, se realizaron los respectivos recálculos del balance 
sustancial, según el método de óxidos-volumen de Lindgren (en Kazitsin y Rudnik, 1968). Los 
resultados obtenidos, que se recogen en dos tablas Tabla 2 y Tabla 3, constatan que soluciones 
actuantes aportaron sílice, alúmina, óxido de calcio y agua, así como que hubo fuga de óxidos de 
hierro, magnesio, manganeso, sodio y potasio. En la muestra clinoptilolítica, en concordancia con la 
fauna se contiene, se aprecia el incremento de la cantidad de CaO y de CO2 (Brito 1978). 
Resultó interesante que el peso volumétrico de la toba inicial, en ambos casos es menor que el de la 
roca zeolitizada. Evidentemente esto se debe a que durante la zeolitización se rellenaron las burbujas 
y otros poros de la roca, lo que se refleja también en los valores de la porosidad efectiva, que también 
se recogen en las respectivas Tablas 2 y 3.. 
Al repasar la correlación SiO2:Al2O3 es evidente, que para la recristalización del vidrio volcánico de 
basicidad media, sin aporte de SiO2 no se hubieran podido formar zeolitas de alta sílice como son la 
clinoptilolita y la mordenita. Por otra parte, la silicificación de las rocas en la vecindad de los sectores 
zeolitizados se explica por el aporte de sílice en las soluciones hidrotermales, seguramente por el 
exceso de SiO2 en las mismas. En 1996, en el estudio de las tobas zeolitizadas del yacimiento 
Caimanes en Holguín,  Orozco ratifica que en el proceso de alteración a zeolitas, el contenido de SiO2 
tiende a aumentar (Orozco, Rizo, 1998).   
En la región oriental es evidente el vínculo de la mordenita  --que se presenta con predominio 
absoluto--   con procesos hidrotermales de carácter regional y es frecuente que los yacimientos de 
rocas zeolíticas coincidan con las regiones manganesíferas (Coutín, Brito, 1975a, b). El origen de la 
mineralización manganesífera es, en la mayoría de las localidades estudiadas, metasomático 
(Sokolova, Brito, Coutín; 1973, 1794).   
Allí se observa una tendencia definida en la ubicación de las acumulaciones minerales de manganeso 
cerca del contacto de las rocas vulcanógeno-sedimentarias con las calizas. La sustancia mineral 
manganesífera rellena los poros e indudablemente  sustituye las partículas y fragmentos más 
pequeños; los fragmentos grandes (de cristales, de vidrio volcánico, de rocas efusivas, restos de 
fauna) permanecen inalterados, pero en ocasiones se transforman en otros minerales: zeolitas, 
montmorillonita, etc.    
Aunque a veces da la impresión de que los horizontes con mineralización de manganeso son 
depósitos en forma de capas, en realidad sus contactos cortan los límites de los estratos y en muchos 
casos constituyen cuerpos en forma de bolsones y nidos. La estructura interna de los cuerpos 
mineralizados es heterogénea y compleja (Sokolova, Bazilevskaya, Coutín y Brito, 1970, 1974). 
Las soluciones hidrotermales al circular en condiciones favorables a través de las rocas porosas, 
descargaron  primeramente la sustancia mineral manganesífera en las variedades más deleznables y 
porosas de tobas, posteriormente transformaron selectivamente el vidrio volcánico en zeolitas y otros 
minerales, en dependencia del estado agregativo de las rocas, el tamaño de los fragmentos, la 
situación físico-química, la variación  del pH de las soluciones y otros factores. La sílice excedente se 
depositó en último término, participando en las reacciones de alteración de las rocas y la consiguiente 
transformación de las mismas (incluyendo la modificación de la clinoptilolita ya formada, en 
mordenita) o simplemente rellenando vesículas, grietas y otras oquedades en forma de calcedonia o 
ágata.  
En varias regiones (Bueycito, Palmarito-La Almeida-Magueyal, La Caoba, Mayarí Arriba, Alto de 
Yateras y otras) es frecuente la presencia de  rocas silíceas, las llamadas “bayates”, que no son otra 
cosa que metasomatitas intensamente silicificadas, surgidas a costa de diferentes vulcanitas, 
conglomerados, calizas y otras rocas. Son de colores rojizos  con tonos amarillentos y en ellas, a 
veces, se pueden  observar relictos de la textura original e incluso de fauna. En la mayoría de los 
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casos son cuerpos de dimensiones considerables (desde algunos metros, hasta cientos de metros en 
el plano).  
También Suprichov (1976) atribuyó la formación de yacimientos de zeolitas de edad miocénica, entre 
las secuencias vulcanógeno-sedimentarias de la región de Transcarpatia, a la participación de 
procesos metasomático-hidrotermales y denomina a este tipo de yacimientos exhalativo-
sedimentarios o hidrotermal-sedimentarios (metasomáticos). Al igual que en Cuba, en ese lugar, 
además de zeolitas y manganeso, la silicificación es notable, en forma de calcedonia y otros 
minerales de sílice, pero las condiciones geoestructurales en que surgieron aquellos, fueron 
continentales, no de arcos insulares, lo que implica especificidades características diferentes en unas 
y otras.  
En las mismas regiones de Cuba Oriental donde se evidencia el vínculo  de la zeolitización, la 
mineralización de manganeso y la silicificación de las rocas vulcanógeno-sedimentarias se describen 
también depósitos de bentonitas (La Caoba, La Tagua, Sabanilla de Birán) que a veces constituyen 
acumulaciones de interés industrial. Estas bentonitas son también el resultado, de la transformación 
masiva del vidrio volcánico de las tobas vitroclásticas en montmorillonita, como resultado de procesos 
exhalativos hidrotermales. 
De todo lo escrito más arriba queda evidenciado, que en Cuba, la zeolitización se produjo solamente 
a partir de la fase silicática amorfa (vítrea) de las rocas de secuencias tobáceas  de composición 
intermedia por diagénesis o fenómenos ulteriores de hidrotermalismo, de metamorfismo diagenético y 
de metasomatismo de contacto. 
Para la mayoría de los depósitos cubanos de rocas zeolíticas, localizados en los arcos insulares 
volcánicos, se asume un origen diagenético-hidrotermal de baja temperatura, correspondiente a la 
acción submarina de las emanaciones o exhalaciones volcánicas sobre los depósitos tobáceos, 
comenzando en la etapa temprana de la diagénesis. En los sedimentos de la cobertura, donde la 
acción de la actividad hidrotermal sobre los depósitos que contienen material tufófeno no es evidente,  
pudiera atribuírsele a la zeolitización un origen puramente diagenético.  
En todos los procesos de zeolitización ocurridos en Cuba, las zeolitas resultantes y sus cantidades 
dependieron de la composición de las rocas originales, de la composición y concentración de las 
soluciones participantes, así como de otros factores de carácter físico-químico, como son el pH del 
medio, la temperatura y la presión actuantes, la duración del proceso y la profundidad en la cual 
transcurren las transformaciones. 
 
Resumiendo los diferentes aspectos que sobre el origen de otros depósitos en el mundo se 
mencionan en la literatura especializada, los autores de la presente monografía han tomado como 
referencia para establecer diferencias entre la génesis de los depósitos de rocas zeolíticas cubanas y 
las de otros países los siguientes: 

- Las características de la zeolitización en ambiente continental es sustancialmente diferentes a las de 
arcos de islas, que en el caso cubano se distinguen de las de otros lugares de este tipo, por un rango 
de edades muy restringido (Cretácico-Paleogénico), así como la ausencia de vulcanismo reciente e 
inclusive actual que le confiere a aquellas zeolititas especificidades adicionales inexistentes en las 
cubanas 

- El medio de sedimentación en los depósitos formados  durante la diagénesis temprana  es en muchos 
países, en lagos y lagunas con alcalinidad elevada, mientras que los cubanos ocurrieron en cuencas 
marinas de salinidad normal.  

- En otros países, en las ocurrencias formadas en condiciones de salinidad normal, se observa sólo la 
montmorillonitización del vidrio volcánico, sin embargo en Cuba la paragénesis por la transformación 
del vidrio es amplia y variada: aparecen montmorillonita, varias zeolitas, celadonita, hidromica y otros 
minerales. Para aquellos depósitos son más comunes las edades recientes. 

- Los modelos descritos en la literatura, referidos a la génesis en sistemas de cuencas abiertas como 
las de Cuba, relacionan la formación de las zeolitas con soluciones relativamente alcalinas y también 
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se estiman temperaturas entre 100 y 400º C, circunstancias que no se dan en los depósitos cubanos, 
pues la deposición es en cuencas marinas de salinidad normal y temperaturas relativamente bajas 

- Para la zeolitización del vidrio volcánico de los sedimentos tufogénicos en condiciones de aguas 
dulces y marinas, se plantea que fue imprescindible un hundimiento considerable y un proceso de 
transformaciones diagenéticas muy prolongado, pero en Cuba no se han reportado depósitos de 
hundimientos profundos 

- La zeolitización diagenético-hidrotermal del vidrio volcánico en los depósitos vulcanógeno-
sedimentarios se caracteriza por haber necesitado de la participación de aguas termales provenientes 
de sistemas hidrotermales abiertos y el proceso tiene lugar a una velocidad muy grande. En el caso 
de Cuba la zeolitización se desarrolla a una velocidad relativamente lenta, con la formación-
trasformación sucesiva de montmorillonita-clinoptilolita-mordenita comenzando bajo la acción del 
agua del mar donde se depositó el material vítreo y más tarde con la participación de soluciones 
hidrotermales. Particularmente en la parte oriental del país el proceso hidrotermal tiene un carácter 
regional muy activo. 
 
Estas peculiaridades pudieran presentarse por separado en cualquier de los depósitos de zeolititas de 
cualquier lugar, pero tomadas de conjunto son las que singularizan los depósitos cubanos. 
 
La génesis de las rocas zeolíticas (zeolititas) cubanas es complejo, pero en resumen se puede 
concluir, que la diagénesis del material piroclástico de composición andesítica y andesito-dacítica (en 
la mayoría de los casos) en un medio marino de salinidad normal y temperaturas relativamente bajas, 
constituyó una etapa de transición, que favoreció la transformación metasomática ulterior del vidrio 
volcánico, bajo la influencia de soluciones hidrotermales post-volcánicas submarinas y la consiguiente 
generación y/o transformación de rocas de composición zeolítica. En situaciones particulares y 
también de carácter local, se conoce de la transformación de unas zeolitas en otras por procesos de 
metamorfismo. 
 

CONCLUSIONES 
 
Los autores consideran que por sus peculiaridades los depósitos industriales de rocas zeolíticas  
(zeolititas) de Cuba pueden ser contemplados como un nuevo tipo genético, el “tipo cubano”, que se 
describe a continuación. 

 
MODELO DESCRIPTIVO DEL TIPO GENÉTICO DE  ZEOLITITA  (ROCA  ZEOLÍTICA): EL TIPO 
“CUBANO” 
 
IDENTIFICACIÓN 
 
Sinónimos: toba zeolítica, zeolitas naturales*, toba zeolitizada, roca zeolítica, zeolitas en rocas 
vulcanógenas, zeolitas en rocas vulcanógeno-sedimentarias, zeolitas en rocas tobáceas 
* - Por “ley del uso” se ha dado en llamar incorrectamente “zeolita” (que es un mineral) a la roca, por eso  se propone no 

continuar utilizando la denominación de “zeolitas naturales” sino la de “zeolititas” para este tipo de rocas. 
Subtipos de depósitos: de Arco Insular Volcánico Cretácico, de Arco Insular Volcánico Paleogénico 
y de Cuencas Superpuestas 
Productos: Diferentes fracciones granulométricas; puzolanas para aditivos en cementos, morteros  y 
hormigones; ZOAD, ZOOK, FERTIZOL, NEREA, ZEOGMI, Litonita, LitoSand, ZeoSem, LitoPool, NZ, 
ZNPmed, zeolita CZ, zeolita FZ, zeolita ZZ 
Subproductos: Tobas zeolitizadas (puzolánicas) para aditivos en cementos  y hormigones. 
Tipos de depósitos asociados: En los de edad Cretácica: áridos para la construcción y en los del 
Paleógeno: tobas vítreas para filtrantes, abrasivos, etc., manganeso, bentonita, piedras 
semipreciosas (ágatas, calcedonias, silicitas), calizas para piedra decorativa, áridos y cal 
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Ejemplos mundiales: Todos son en Cuba: Subtipo Cretácico: Tasajeras (provincia Villa Clara),  Las 
Catalinas y San José del Chorrillo (provincia  Camagüey) y Las Pulgas (provincia Las Tunas); Subtipo 
Paleogénico: Palmarito de Cauto (provincia Santiago de Cuba) y Bueycito (provincia Granma); 
Subtipo de Cuencas Superpuestas: Carolina (provincia Cienfuegos), Siguaney (provincia Sancti 
Spíritus) y San Cayetano (provincia Camagüey) 
 
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
 
Este tipo de depósito consiste de tobas zeolitizadas, dentro de secuencias de rocas vulcanógenas y 
sedimentarias en capas y lentes concordantes, de carácter flyshoide, con marcados ciclos o ritmos de 
deposición. En las partes inferiores de cada ritmo aparecen variedades de rocas de fragmentos 
gruesos, que hacia arriba se tornan de granulación más fina, conteniendo tobas con cantidades 
mayoritarias del componente vítreo; en las partes superiores se depositan horizontes de rocas tufito-
calcáreas, que indican recesos o pausas de la actividad volcánica y marcan la terminación de cada 
ciclo. 
El ambiente deposicional es de sistemas abiertos, en cuencas marinas de profundidades someras y 
medias, en condiciones de arcos volcánicos  insulares o en sus cuencas superpuestas.  
Las zeolitas y los demás minerales que surgen junto con ellas, se forman inicialmente en la 
diagénesis temprana, por la alteración del vidrio volcánico contenido en tobas porosas de diferente 
composición agregativa, permeadas por las aguas de mares de baja temperatura con alcalinidad y 
salinidad normal. Más tarde y de forma complementaria, por procesos hidrotermales y metasomáticos 
o por contacto metamorfismo y afectaciones tectónicas, pueden formarse o transformarse las zeolitas 
y surgir otros minerales. 
Se distinguen zeolititas de dos niveles de edad: cretácico y paleogénico, que tienen en común su 
origen a partir de tobas con altos contenidos del componente vitroclástico, combinado en diferentes 
proporciones con los componentes cristalo- y litoclástico.  
Las rocas más ricas en zeolitas son generalmente las tobas relictovitroclásticas microgranulares, pero 
tobas de otros tipos con menos cantidad de vitroclastos, pero con relativa abundancia de litoclastos 
de rocas vítreas y/o con cemento cinerítico, también pudieran resultar ricas en zeolitas.  
Los minerales de estos depósitos son: mayormente clinoptilolita y mordenita, además heulandita y 
analcima, en minoría; como minerales acompañantes: montmorillonita, cuarzo y otros minerales 
silíceos, calcita, celadonita, clorita e hidromicas; también feldespatos, piroxenos y mineral metálico. 
No se observa zonalidad en la distribución horizontal o vertical de las zeolitas. En algunos depósitos 
de reporta un aparente enriquecimiento de Na y disminución de Fe, apreciable por el 
emblanquecimiento de los las capas. Este es un fenómeno debido a la lixiviación, por efecto de la 
percolación de las aguas superficiales. 
El subtipo Cretácico se caracteriza por  presentar secuencias de un vulcanismo ampliamente 
extendido, a veces desmembradas de la corteza oceánica y sobrecorridas sobre un fundamento 
complejo de rocas ofiolíticas y de margen continental, en complicadas combinaciones de conjuntos 
rocosos de diferente composición, estructuras y niveles estratigráficos, de edades entre el Albiano y 
el Maestrichtiano Inferior. Las zeolitas presentes son clinoptilolita y mordenita en diferentes 
cantidades y proporciones, aunque también existen depósitos mayoritariamente analcímicos y 
heulandíticos. 
Los depósitos del subtipo Paleogénico se forman en mares poco profundos, de salinidad normal y 
temperaturas moderadas. En este subtipo son más intensos los procesos hidrotermales 
(exhalaciones, fumarolas) de carácter regional, dando lugar al  predominio de la mordenita, aunque 
también existen clinoptilolita y heulandita. La formación de mordenita generalmente está acompañada 
por mineralización de manganeso, bentonitas y silicitas. El rango de edad se enmarca entre el 
Paleoceno y el Eoceno Medio.  
En el subtipo de cuencas superpuestas las zeolititas aparecen en horizontes tobáceos intercalados 
dentro de secuencias terrígenas y carbonatadas que cubren las rocas de los arcos insulares 
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volcánicos, tanto de edad cretácica como paleogénica. Los paquetes zeolitizados presentan 
granulometría variada, desde muy gruesa hasta muy fina, en dependencia de la relativa proximidad o 
lejanía de los focos volcánicos. Pueden estar o no afectados por movimientos tectónicos. Las zeolitas 
predominantes son clinoptilolita y mordenita en diferentes cantidades y proporciones. 
 
CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN 
 

- Complejos vulcanógeno-sedimentarios originados en condiciones de arcos volcánicos insulares, así 
como complejos terrígenos-carbonáticos con manifestaciones de actividad volcánica remanente  o 
tardía 

- Depósitos de edades cretácicas entre el Albiano y el Turoniano y del   Santoniano al Campaniano-
Maestrichtiano, así como  paleogénicas desde el Paleoceno al Eoceno Medio 

- Variedades tobacéas desde andesíticas hasta dacíticas y raramente riolíticas, con abundante fase 
vítrea 

- Tobas de coloración clara (verdosa, amarillenta, azulosa, blancuzca), ligeras, porosas e 
higroscópicas.  
 
ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
Reservas 
Medidas: más de 20 millones de toneladas 
Indicadas: cerca de 70 millones de toneladas 
Inferidas: más de 20 millones de toneladas 
 
Recursos 
Para usos masivos: desde 1 millón hasta más de 10 millones de toneladas 
Para usos especiales: desde 30 mil hasta más de 500 mil toneladas 
Para aditivos puzolánicos: desde 3 millones hasta más de 30 millones de toneladas 
 
Limitantes  
Condiciones técnico-mineras desfavorables. Contenido de zeolitas < 50%. Presencia de minerales o 
componentes perjudiciales y nocivos en cantidades mayores que lo restablecido para el uso al que 
esté destinado. Localización de los cuerpos minerales a profundidades no aceptables para la 
extracción a cielo abierto.  
 
Usos  
Masivos: agropecuaria, cemento y otros materiales de construcción, industrias varias, tratamiento de 
aguas 
 
Especiales: Medicamentos y cosméticos, procesos varios basados en la absorción e intercambio 
catiónico en la Petroquímica y otras Industrias, obtención de productos de alto valor agregado. 
 
Importancia 
Propicia mejores rendimientos en la producción de alimentos agrícolas y pecuarios. Abarata los 
costos de producción. Disminuye los indicadores energéticos, en particular en la Industria del 
Cemento. Soluciona problemas ambientales. Sustituye productos de importación. 
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TABLAS 
 
Tabla I 
Ambientes de formación de las zeolitas naturales 

(Confeccionada con los datos de Harben, 2002) 
 

Ambiente geológico Zeolitas Ejemplos 

Lagos salinos alcalinos Filipsita, clinoptilolita, erionita 
Lago Magadi, Kenya;  

Lago Natron, Tanzania 

Zonas de intemperismo Analcima, chabasita, natrolita, filipsita 
Este del valle de San Joaquin, California, 

EUA 

Depósitos marinos 
profundos 

Clinoptilolita, filipsita 
Océanos Atlántico, Pacífico  

e Ïndico 

Sistemas hidrológicos 
abiertos 

Clinoptilolita, mordenita Cráter Koko, Hawaii 

Fuentes termales 
Analcima, heulandita, lomontita, 

wairakita 
Parque Yellowstone, Wyoming, EUA; 

Wairakei, Nueva Zelandia 

Áreas metamórficas en 
profundidad 

Clinoptilolita, mordenita, analcima, 
heulandita, lomontita 

Campo petrolero Niigata, Japón 

Alteración posterior por 
aguas intersticiales 

Sustitución  de clinoptilolita por 
analcima y de esta, a su vez,  por 

lomontita  
--- 
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Tabla II 
Cálculo de  migración sustancial de zeolitita clinoptilolítica  formada   a partir de una 
toba vitroclástica (Brito, 1978) 

 
(Método óxidos-volumen, en porciento del peso, de Lindgren) 

Óxidos 

Resultados del análisis 
químico, (% en peso) 

Contenido de los óxidos     
en 1000 cm3, (cm3) 

Diferencia 
absoluta 

de aporte-
fuga en 

1000 cm3, 
(cm3) 

Toba 
vitroclástica 

original 

Zeolitita 
clinoptilolítica 

Toba 
vitroclástica 

original 

Zeolitita 
clinoptilolítica 

SiO2 59,44 62,4 695,45 904,8 309,35 

TiO2 0,25 0,2 2,93 2,9 -0,03 

Al2O3 12,76 10,3 149,29 149,35 0,06 

Fe2O3 3,59 1,9 42 27,56 -14,44 

MgO 1,91 1,26 22,35 18,27 -4,08 

CaO 3,11 5,29 36,39 76,71 40,32 

Na2O 1,78 0,55 25,76 7,98 -17,78 

K2O 1,55 0,9 18,14 1,31 -16,83 

H2O* 6,92 6,19 
182,52 221,85 39,33 

H2O+ 8,68 9,11 

CO2 0,1 2,04 1,17 29,58 28,41 

Suma 100,09 99,97 1175 1440,31 
 

 Contenido 
de zeolita, 

(%) 
Trazas 95 

   

Peso 
volumé-

trico, 
(g/cm3) 

1,17 1,45 
   

Porosidad 
efectiva, 

(%) 
49,09 32,73 
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Tabla III 
Cálculo  de  migración sustancial  de  zeolitita mordenítica formada  a partir  de  una 
toba vitroclástica (Brito, 1978) 

(Método óxidos-volumen, en porciento del peso, de Lindgren) 

Óxidos 

Resultados del análisis 
químico, (% en peso) 

Contenido de los óxidos en 
1000 cm3, (cm3) 

Diferencia 

absoluta 
de 

aporte-
fuga en 

1000 cm3, 
(cm3) 

Toba 
vitroclástica 

Zeolitita 
mordenítica 

Toba 
vitroclástica 

Zeolitita 
mordenítica 

SiO2 64,70 69,50 711,70 1084,40 372,70 

TiO2 0,36 0,18 3,96 2,81 -1,15 

Al2O3 12,10 9,80 133,10 112,88 19,78 

Fe2O3 1,75 1,27 19,25 19,81 0,56 

FeO 1,27 0,36 13,57 5,61 -6,36 

MnO 0,09 trazas 10,89 ---- -10,89 

MgO 0,95 0,79 10,45 12,32 1,87 

CaO 1,84 2,49 20,24 38,84 18,60 

Na2O 1,40 0,86 15,40 13,42 -1,98 

K2O 1,97 1,36 21,67 21,22 -0,45 

H2O* 3,57 5,95 
143,33 204,52 + 61 19 

H2O+ 9,46 7,16 

Suma 99,46 99,72 1113,96 1155,83 
 

 Contenido 
de zeolita, 

(%) 
Trazas 96 

   

Peso 
volumé-

trico, 
(g/cm3) 

1,10 1,56 
   

Porosidad 
efectiva, 

(%) 
48,96 28,06 
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RESUMEN 
 
Los objetivos planteados en este trabajo consisten en el desarrollo de un procedimiento para la preparación de 
un producto de base zeolita impregnado con nutrientes (fosforita y sales de minerales) para alimentación animal  
Aprovechando las cualidades de impregnación de las zeolitas naturales sobre la base de sus propiedades de 
intercambio iónico y de adsorción y de su comprobado uso como promotor de los procesos nutritivos es que se 
promueve su empleo como soporte en el suministro de micronutrientes a los animales de forma más racional y 
homogénea. Se desarrolló un procedimiento a nivel de laboratorio, para la preparación de un producto de base 
zeolita impregnado con nutrientes (fosforita y sales de Co, Cu, Mn, Zn) para la alimentación animal. 
Se comprobó la solubilización del fósforo de la fosforita de baja ley del Yacimiento Trinidad de Guedes en 
mezclas con zeolitas modificadas y diferentes granulometrías, lográndose los mejores resultados con zeolitas 
en forma ácida, granulometrías – 0.15 mm y micronizadas, con valores desde 29 hasta 75 % de solubilización 
respectivamente. Los mejores resultados de solubilización (35%) en presencia de microelementos se 
alcanzaron cuando se preparaba el producto con  todos los ingredientes juntos en solamente  dos operaciones  
Se comprobó la alta biodisponibilidad (˃ 93.0%) de todos los nutrientes impregnados en la zeolita en pruebas 
con aves realizadas por el Instituto de Investigaciones Avícolas. 
 
Palabras claves Zeolita, micronutrientes, Impregnación,  Alimentación animal 

 
ABSTRACT 
 
The objectives stated in this work comprises the development of a procedure to prepare a zeolite base product  
impregnated with nutrients (phosphorites and mineral salts) for animal feeding. Making use of the impregnation 
properties of natural zealots on the basis of its ion exchange and absotion properties and proved use as a 
promoter of nutritional processes is the reason for promoting its use as support in supplying micronutrients to 
animals in a more rational and homogeneous way. A procedure was developed at laboratory scale for preparing 
a zeolite base product impregnated with micronutrients for animal feeding. Phosphorous solubility low grade 
Trinidad de Guedes deposit was proved in modified zeolites ground to different particle sizes, resulting the best, 
the ones in acid form and -0.15 m.m  sized and micronized, reaching solubility  values of 29 to 75% respectively. 
Best solubilization results (35%) in the presence of microelements were reached, when the product was 
prepared with all the ingredients together in only two operations It was proved the high biodigestibility (˃ 93%) 
reached in all impregnated nutrients onto zeolites in tests performed by the Aviculture Research Institute  
 
Key words: zeolite, micronutrients, impregnation, animal feeding.                                                                                                                               
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Es conocida  la utilización de sales y compuestos de minerales con contenidos de cinc, hierro, 
manganeso, cobalto y cobre entre los de más demanda para la alimentación animal denominados 
micronutrientes. 
 

mailto:cipimm@ip.minem
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Ningún elemento es totalmente adsorbido y utilizado durante el ciclo metabólico y digestivo de un 
animal. Pero para que el animal tenga un valor nutritivo debe presentarse en una forma fácil de ser 
digerida, adsorbida y transportada a la parte del cuerpo donde este debe utilizarse. Es esta la porción 
del mineral que está biológicamente disponible. La disponibilidad biológica de una fuente mineral 
puede ser medida, evaluada y clasificada de acuerdo a su efectividad. 
 
La proporción de fósforo en la materia viva es relativamente pequeña, el papel que desempeña es 
vital. Es componente de los ácidos nucleicos como el ADN, muchas sustancias intermedias en la 
fotosíntesis y en la respiración celular están combinadas con el fósforo, y los átomos de fósforo 
proporcionan  la base para la formación de los enlaces de alto contenido de energía del ATP, se 
encuentran también en los huesos y los dientes de animales, incluyendo al ser humano. Por tanto se 
requieren niveles adecuados de fósforo en la dieta animal para un crecimiento rápido y eficiente, 
óptimo desempeño reproductor y desarrollo óseo adecuado. Ciclo fósforo (Lenntech, 2003). 
 
El valor promedio de requerimientos de los microelementos en las distintas especies de animales en 
las diferentes categorías oscila desde 5 hasta 150 mg por día por animal. 
 
La roca fosfórica puede ser aplicada directamente en los suelos y en la alimentación animal, pero su 
efectividad está limitada por su baja solubilidad. Esta solubilidad se incrementa en los fertilizantes por 
acidulación. 
 
El sistema propuesto por Tung-Ming Lai  en 1986, está basado en el principio por el cual los 
intercambiadores pueden secuestrar iones liberados por la disolución de un mineral. Los autores han 
propuesto una reacción simplificada para el sistema: 
 
Roca Fosfórica + Zeolita NH4

+                         Zeolita Ca + NH4
+ + H3PO4     (1) 

 
Aquí la zeolita amónica actúa como un depresor para el calcio durante el intercambio, por tanto libera 
amonio bajando la actividad del calcio y solubilizando la roca fosfórica, lógicamente las reacciones 
que ocurren en el proceso de la mezcla son mucho más complejos ya que dependerán en gran 
medida de varios factores como la selectividad de las zeolitas, la composición mineralógica de los 
componentes de la mezcla, etc. 
 
Para el caso de la zeolita en su forma ácida la solubilización del fósforo debe ser más intensa por la 
presencia de los iones hidrógeno los cuales atacan a los carbonatos liberando CO2 y H+.  
 
La presencia de estos cationes de H+ explicarían en parte la disolución del fósforo contenido en el 
fosfato tricálcico. (Nekrasov,  1962.) 
 
Aprovechando las cualidades de impregnación de las zeolitas naturales sobre la base de sus 
propiedades de intercambio iónico y de adsorción y de su comprobado uso como promotor de los 
procesos nutritivos, es que se promueve su empleo como soporte en el suministro de micronutrientes 
a los animales de forma más racional y homogénea. 
 
Con relación al fósforo, las reservas actuales de fosforitas como fuente de fósforo de relativa 
importancia en nuestro país están constituidas en su mayor parte por calizas y fluorcarbonato apatita 
con bajos contenidos de P2O5 (5 – 15 %)y altos contenidos de CaO (30 – 50 %) que las hace 
económicamente no utilizables en la producción de fosfato dicálcico para la alimentación animal. 
Alfonso E. 2001 
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Las características de calidad reguladas para estos minerales, según Peter W. Harben, 1999 y White 
J.C. 1975, establecen que el factor más crítico es la relación CaO / P2O5 que debe ser de 1,3 a 1,6 
para contenido de P2O5  de hasta 42 % lo cual no cumplen nuestros minerales. 
 
Los procedimientos desarrollados por Romero J. C. en 1988 con zeolitas naturales del yacimiento 
Tasajeras  demostraron la posibilidad de la conversión de gran parte del fósforo en calizas 
fosfatizadas con relaciones de calcio y fósforo superiores a 1,6 en fósforo asimilable en presencia de 
zeolita en forma amonio o ácida. 
 
Los objetivos planteados en este trabajo consisten en el desarrollo de un procedimiento para la 
preparación de un producto de base zeolita impregnado con nutrientes (fosforita y sales de minerales) 
para alimentación animal mediante el proceso de embebido de la sal para lograr la oclusión de sales 
en las cavidades zeolíticas, además del intercambio iónico clásico según lo reporta G. Giannetto en 
2000 y su comprobación posterior en la asimilación por los animales en pruebas de biodigestibilidad. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización de los trabajos fueron utilizadas muestras representativas de zeolitas del 
yacimiento Tasajeras preparadas con granulometrías de 0,8 + 0,15 mm, - 0,15 mm y micronizadas. 
 
En la Tabla I se muestra la composición química y de fases de la muestra utilizada: 
 
Tabla I.- Composición química y de fases 
 

Zeolita 
SiO2 

% 
Al2O3 

% 
Fe2O3 

% 
CaO* 

% 
MgO* 

% 
Na2O* 

% 
K2O* 

% 
MOR CLI 

Tasajeras 66.7 12.5 1.9 2.9 0.07 2.2 1.0 31 41 

(*) Elemento canjeables  (MOR) Mordenita   (CLI) Clinoptilolita 
 

Muestra representativa de fosforita del yacimiento Trinidad de Guedes (Tipo III) preparada con 
granulometría de – 0.8 + 0.15 mm, - 0.15 y micronizada. 
 
Composición química de la roca fosfórica. 
 
P2O5 = 14 % 
CaO = 46.24 % 
Al2O3 = 3.19 % 
Fe2O3 = 2.09 % 
SiO2 = 7.95 % 
F = 0.89 % 
P.P.I. = 24.38 % 
 
A) Preparación de zeolitas cargadas con metales 
  
Se prepararon soluciones sulfatadas de cinc, manganeso, cobalto y cobre en concentraciones de 10 
g/L  de cada metal  y cada solución se contactó con zeolita del yacimiento Tasajeras molidas a  -0.8 
+0.15 mm en relaciones de volúmenes de solución/zeolita de 1.0 en sistema estático durante 96 
horas. 
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Transcurrido este tiempo las soluciones de contacto se separaban por decantación y nuevas 
porciones de las soluciones de metales fueron añadidas y contactadas durante el mismo tiempo. 
Finalmente las zeolitas fueron lavadas con agua y secadas por oreo. Alfonso, 1991 
 
  
B) Solubilización del fósforo de rocas fosfóricas contactadas con zeolitas 

  
En la realización de esta pruebas se utilizó zeolita Tasajera molida a -0.8 +0.15 mm y – 0.15 mm  
preparadas en sus formas ácidas y amoniacal con el empleo de soluciones  de H2SO4 0.5 N y 
(NH4)2SO4  22 g/L.  
 
Para la preparación de las zeolitas en estas formas se procedió a contactar 5 volúmenes de cada 
solución por volumen de zeolita durante 72 horas, después de separadas las soluciones de contacto 
las zeolitas fueron lavadas con agua 3 veces con la misma relación solución / zeolita y finalmente 
secada por oreo. 
 
Para para la solubilización del fósforo  (P2O5 asimilable) con zeolitas naturales modificadas se 
prepararon mezclas de ambos materiales en distintas granulometrías y las formas modificadas de 
zeolita (H+ y NH4

+) con relación zeolita / fosforita 5/1 determinándose la influencia del tiempo de 
contacto en la conversión  del fósforo a fósforo soluble una vez humedecidas con agua las mezclas.( 
Romero J.C, M Velázquez. 1988, Alfonso E., 2001) 
 
C) Impregnación conjunta de microelementos  y roca fosfórica en la zeolita de    granulometría 
-0.8 + 0.15 mm 
 
Con vistas a buscar otras vías más simples en el proceso de preparación de los productos 
impregnados se organizaron pruebas con distintas formulaciones y la incorporación conjunta de las 
sales de minerales con tiempo de contacto de una semana 
 
Prueba 1: Una muestra de 100 g de zeolita natural se puso en contacto con 50 ml de una disolución 
de ácido sulfúrico conteniendo 3 g del ácido y cantidades adecuadas de cada uno de los 
microelementos para obtener una concentración de alrededor de 1 % de cada metal en el producto 
terminado. Se mezcló bien y se dejó secar a temperatura ambiente. Una vez seco se mezcla con roca 
fosfórica de la misma granulometría que la zeolita en una relación 5/1 y se humedece con una 
cantidad adecuada de agua destilada. 
 
Prueba 2: Una muestra de 100 g de zeolita natural preparada previamente a su forma ácida se 
mezcló con una muestra de roca fosfórica de igual granulometría y se mezcló con una solución 
acuosa que tenía disueltos los microelementos en cantidades tales para obtener una concentración 
de alrededor de 1 % de cada metal en el producto terminado. 
 
Prueba 3: Una muestra de 100 g de la mezcla de ZH+ y Roca Fosfórica que estuvieron previamente 
en contacto durante 72 horas se humedeció con una solución acuosa de los microelementos en 
cantidades tales para obtener una concentración de alrededor  de 1 % de cada metal en el producto 
terminado. 
 
Prueba 4: Una muestra de 100 g de la mezcla de ZH+ y Roca Fosfórica  que estuvieron previamente 
en contacto durante 72 horas se humedeció con una disolución de ácido sulfúrico conteniendo 3 g del 
ácido y cantidades adecuadas de cada uno de los microelementos para obtener una concentración de 
cada metal en el producto terminado. 
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Prueba 5: Una muestra de 100 g de zeolita natural se mezcló con una muestra de Roca Fosfórica de 
igual granulometría en una relación 5/1 y se le adicionó una disolución de ácido sulfúrico conteniendo 
3 g del ácido y cantidades adecuadas de cada uno de los microelementos para obtener una 
concentración de cada metal en el producto terminado secado por oreo una semana. 
 
D) Formulaciones con materiales más finos 
 
Con el objetivo de encontrarle un valor de uso al material fino que se produce en las plantas de 
molienda y clasificación de zeolitas, existentes en el país, y que constituye un residual, se decide 
realizar pruebas preliminares de nuevas formulaciones de ZEONUT. 
 
La nueva formulación consistía en mezclar zeolita, fosforita y bentonita, esta última empleada como 
agente aglutinante además de sus propiedades nutricionales,  y después adicionarle solución de 
Ácido Sulfúrico en cantidades tales de manera de obtener una masa uniforme y de consistencia 
adecuada para su procesamiento por máquinas extrusadoras. 
 
Después de extrusadas, las muestras se secaban por oreo y se procedía a su caracterización 
química. 
 
Pruebas de disponibilidad 

 
El término disponibilidad en nutrición se refiere a la desaparición de un nutriente del tubo gastro 
intestinal, en otras palabras es la diferencia entre la cantidad del nutriente consumido y la cantidad 
excretada. 
 
Son múltiples las funciones que desempeñan los minerales en las aves, diariamente son requeridos 
para la formación de los huesos y tejidos, para formar el cascarón del huevo y para reemplazar las 
pérdida por excreción. 
 
Estas pruebas tuvieron como objetivo determinar la disponibilidad de los minerales presentes en las 
muestras de zeolitas para su evaluación ya no sólo como aditivo sino como fuente de minerales en la 
dieta animal. 
 
Para las pruebas se utilizaron un total de 20 gallos White Leghorn, de 27 semanas de edad 
distribuidos en 4 tratamientos con 5 gallos cada uno. Cada prueba fue realizada por duplicado. 
 
La prueba consistió en vaciar el tubo digestivo del ave por un ayuno de 48 horas, después una 
alimentación forzada durante 3 días y al finalizar vaciar de nuevo el tracto digestivo por un ayuno de 
48 horas. 
 
En el período de alimentación el método consistió en introducir por embuche una cantidad de 
alimento que se desea probar de manera obligatoria o forzada, de esta forma se evita las 
inexactitudes debidas al malgasto de alimento. En este caso se le suministró 30 g de la muestra 
diariamente a las cuales tenía una humedad de 10.0 – 12.0 %. 
 
Las heces fueron recogidas  desde que comenzó la alimentación hasta que concluyó el periodo de 
ayuno final. A las heces se les eliminó toda contaminación ya fuera de pluma como de cualquier 
material extraño. Luego fueron pesadas, homogeneizadas y puestas a secar en la estufa a 105 °C, 
maceradas y procesadas para realizar las determinaciones de los minerales. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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De acuerdo a las pruebas realizadas en las condiciones dadas (inciso B) se observa en las Tablas II y 
III se observa que los mejores resultados en la conversión de fósforo a fósforo soluble en las 
relaciones de mezclas estudiadas se obtienen con relación zeolita/roca fosfórica igual a 5 con la 
granulometría más fina (- 0.15 mm) y forma ácida de la zeolita. 
 
El tiempo de contacto influye más para mezclas finas, lográndose los mejores índices de conversión 
en comparación con las fracción más gruesa (- 0.8 + 0.15 mm). 
 
Los índices de conversión obtenidos para una relación Z/RF = 5 con tiempos de contacto de 12 a 15 
días para ambas granulometrías (- 0.8 + 0.15 mm) y (- 0.15 mm) fueron de 30.00 y 29.28 % y 38.91 y 
40.69 % respectivamente para zeolitas en forma ácida lo que demuestra las posibilidades de sustituir 
importaciones del fosfato di cálcico  En la Tabla IV donde se muestran los resultados obtenidos del 
procedimiento de impregnación conjunta se puede observar la baja solubilidad relativa del fósforo en 
las formulaciones estudiadas, con respecto a la solubilidad del fósforo cuando se puso en contacto 
directo la zeolita con la roca fosfórica, excepto en la prueba 5 donde el grado de solubilización 
alcanzado fue del 35 % después de una semana de contacto, superior al alcanzado en 15 días por el 
procedimiento empleado en las pruebas anteriores lo que permite obtener mejor índice de 
solubilización en menor tiempo de contacto y de forma mas simple 
En esta prueba el valor máximo de solubilización del fósforo alcanzado en las condiciones dadas se 
debe posiblemente a una mejor interacción selectiva del ácido sulfúrico con la roca fosfórica en 
presencia de la fase zeolítica así como los máximos contenidos de metales de todas las pruebas.. 
 
Todos estos criterios se corroboran por trabajos anteriores realizados por otros autores donde se 
establece que Roca Fosfórica con relación CaO/P2O5 mayores de 1.6 y bajas leyes de fósforos no 
son procesables desde el punto de vista técnico económico por la tecnología convencional de 
digestión en ácido sulfúrico debido al gran consumo de ácido por la caliza presente en estos 
minerales. 
 
Sin embargo Romero J.C. Velázquez M., en 1988  demostraron la factibilidad de aprovechar menas 
de fosforita con alto contenido de calcio utilizando la presencia de zeolita en el proceso de 
solubilización con tiempos de contacto prolongado. 
 
Aplicando la metodología de la prueba 5 de impregnación conjunta pero con materiales más finos 
(Tabla V) donde hay mayor área específica  la solubilización del fósforo aumenta a medida que 
aumenta la relación H2SO4/ P2O5 lográndose hasta un 75 % de solubilización de fósforo. 
 
Esta variante además tiene la ventaja que se aprovecha el residual de la planta de Tasajeras siendo 
necesario el uso de un aglutinante como la bentonita (10 % en la mezcla) para garantizar la 
consistencia del producto obtenido (extrusado) aumentando indudablemente los costos de operación.  
 
De los estudios de biodisponibilidad realizados por el Instituto de Investigaciones Avícolas a las 
muestras de zeolitas impregnadas con metales y de zeolitas  impregnadas con roca fosfórica y 
metales (Tablas VI y VII) se observa que en ambos casos el % de digestibilidad es alto para todos los 
metales. 
 

CONCLUSIONES 
 
1.- La variante de preparación del producto ZEONUT en una operación por mezcla conjunta de todos 
sus ingredientes (Variante 5) resultó ser la más simple con relación a su implementación la cual 
ofrece mejores índices de solubilización del fósforo y mayor contenido de metales impregnados 
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2.- Se comprobó la eficiencia de solubilización del fósforo en más de un 70 % utilizando materiales 
más finos (polvo de ciclón de la planta de zeolita) con mayor relación H2SO4/P2O5 

 
3.- Se comprobó la alta biodisponibilidad de los nutrientes impregnados en la zeolita. 
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Tabla II: Efecto de las zeolitas modificadas en la conversión del fósforo, contenido en la fosforita del 
Yacimiento Trinidad de Guedes, en fósforo soluble. 
 
RELACIÓN ZEOLITA/ FOSFORITA = 5   P2O5  EN LA MEZCLA = 2.8 %   P2O5 SOLUBLE < 0.1 % 
 

- 0.8 + 0.15 mm - 0.15 mm 

Tiempo 
(días) 

Forma ácida Forma amoniacal Forma ácida Forma amoniacal 

P2O5 
(a) 

P2O5 

(b) 
P2O5 

(a) 
P2O5 

(b) 
NH4

+ P2O5 

(a) 
P2O5 

(b) 
P2O5 

(a) 
P2O5 

(b) 
NH4

+ 

3 0.31 11.07 0.10 3.57 - 1.25 5.71 0.12 4.28 1.61 

6 0.58 20.71 0.10 3.90 1.61 0.45 16.06 0.10 3.57 1.61 

9 0.71 25.35 0.12 4.29 1.65 0.80 28.56 0.13 4.50 1.59 

12 0.84 30.00 0.20 7.14 1.71 1.09 38.91 0.16 5.71 1.63 

15 0.82 29.28 0.17 6.07 1.61 1.14 40.69 0.16 5.71 1.49 

(a) % P2O5 soluble en la mezcla               (b) % P2O5 soluble del contenido de P2O5 en la mezcla 
 
Tabla III: Efecto de las zeolitas modificadas en la conversión del fósforo, contenido en la fosforita del 
yacimiento Trinidad de Guedes, en fósforo soluble. 
 
RELACIÓN ZEOLITA/ FOSFORITA = 2.5   P2O5  EN LA MEZCLA = 5.6 %    P2O5 SOLUBLE < 0.1 % 
 

- 0.8 + 0.15 mm - 0.15 mm 

Tiempo 
(días) 

Forma ácida Forma amoniacal Forma ácida Forma amoniacal 

P2O5 
(a) 

P2O5 

(b) 
P2O5 

(a) 
P2O5 

(b) 
NH4

+ P2O5 

(a) 
P2O5 

(b) 
P2O5 

(a) 
P2O5 

(b) 
NH4

+ 

3 0.10 1.78 0.10 1.78 1.33 0.10 1.78 0.10 1.78 1.35 

6 0.52 9.28 0.12 1.75 1.60 0.52 - 0.10 1.78 1.43 

9 0.49 8.75 0.10 1.78 1.58 0.49 8.50 0.14 1.90 1.40 

12 0.50 9.10 0.17 3.03 1.59 0.55 9.82 0.16 2.86 1.42 

15 0.51 9.10 0.16 2.86 1.51 0.62 11.06 0.18 3.23 1.27 

(a) % P2O5 soluble en la mezcla               (b) % P2O5 soluble del contenido de P2O5 en la mezcla 
 
Tabla IV: Resultados de la impregnación conjunta de microelementos y roca fosfórica en la zeolita sobre 
la conversión del fósforo. 
 

No de 
Prueba 

P2O5 Total 
(%) 

P2O5 
Soluble 
(%) 

Solubilidad 
del fósforo 
(%) 

Zn 
(%) 

Co 
(%) 

Mn 
(%) 

Cu 
(%) 

1 2.17 0.1 4.6 0.66 0.66 0.73 0.60 

2 2.20 0.13 5.9 0.74 0.85 1.29 0.68 

3 2.81 0.27 9.6 0.66 0.79 0.80 0.80 

4 2.80 0.30 10.7 0.74 0.80 0.86 0.59 

5 3.71 1.31 35.3 0.98 1.07 1.14 0.90 

                                                                    
Tabla V: Resultados de las formulaciones con materiales más finos. 

 

Variantes 

Zeolita 
Tasajeras 
(polvo de 
ciclón) 

Fosforita 
Trinidad de 
Guedes 
(TipoIII -150 
mesh)(%) 

Bentonita 
(polvo) 

Ácido 
Sulfúrico 
(%) 

Relación 
H2SO4/ P2O5 

Solubilidad 
del fósforo 
(%) 

1 50.00 40.00 10 5.8 0.80 53.79 

2 50.00 30.00 20 3.9 0.93 62.26 

3 61.40 28.56 10 3.1 1.01 63.90 

4 73.33 16.60 10 3.5 1.26 72.40 
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Tabla VI: Resultados de la prueba de disponibilidad de las muestras de zeolitas cargadas con metales 
(Co, Cu, Mn y Zn) 

 

Muestra 
evaluada 

# de 
gallo 

Consumido Eliminado 
Digestibilidad 

(%) 
Materia seca 

(g) 
Metal 
(%) 

Materia seca 
(g) 

Metal 
(%) 

Zeolita Zn 

1 80.1 0.6 47.32 0.058 

93.81 

2 80.82 0.6 39.76 0.080 

3 81.00 0.6 38.63 0.101 

4 80.55 0.6 37.67 0.045 

5 79.83 0.6 43.18 0.079 

Zeolita Mn 

1 78.30 1.0 44.34 0.105 

95.36 

2 80.64 1.0 48.93 0.097 

3 79.02 1.0 40.27 0.084 

4 79.38 1.0 31.97 0.086 

5 80.37 1.0 41.27 0.070 

Zeolita Co 

1 80.37 0.34 48.30 0.0060 

99.07 

2 79.83 0.33 49.21 0.0055 

3 81.18 0.34 40.56 0.0056 

4 80.73 0.34 38.83 0.0054 

5 80.02 0.34 45.51 0.0051 

Zeolita Cu 

1 81.27 0.65 46.10 0.0086 

99.02 

2 80.13 0.64 38.78 0.1700 

3 82.20 0.66 44.83 0.0119 

4 79.15 0.63 46.96 0.0107 

5 81.72 0.65 38.79 0.0110 

 
Tabla VI: Resultados de la prueba de disponibilidad de las muestras de zeolitas cargadas con fosforita y 
metales (Co, Cu, Mn y Zn) 

 
% DE DIGESTIBILIDAD 

GALLO Zn Co Mn Cu 

1 98.89 95.00 98.48 97.09 

2 96.43 89.00 98.50 97.34 

3 96.20 97.09 95.30 90.12 

4 94.76 87.24 98.20 86.95 

5 97.41 87.68 97.60 88.81 

Promedio 96.73 91.20 97.62 92.06 

                                                                                                                             

5 70.00 20.00 10 3.9 1.40 75.00 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo aborda la caracterización geológica general y evaluación de las tobas vítreas del 
yacimiento Jiguaní, para evaluar las perspectivas de su utilización de la fracción menor de 0.8 mm como 
puzolana natural en la producción local de materiales de construcción, según los parámetros de calidad 
normalizados, al sustituir el cemento Pórtland con dos porcentajes diferentes: 10 y 20 % en peso. Se realizó 
una caracterización, basada en la determinación de la composición granulométrica y la determinación del 
índice de actividad a través de los ensayos de resistencia a la compresión a partir del método indicado en 
las normas para tales especificaciones. Lo que permitió determinar que estos materiales, poseen 
perspectivas para su utilización como aditivo puzolánico en morteros, al ser utilizados en sustitución de un 
10 % de cemento. 
 
Palabras clave: Tobas vítreas, índice de actividad puzolánica, aditivo puzolánico. 
 
ABSTRACT  
 
The present work approaches the general geologic characterization and evaluation of the vitreous tuffs of the 
deposits Jiguaní, to evaluate the perspectives of use of the fraction smaller than 0.8 mm like natural 
pozzolans in the local production of construction materials, according to the standardized parameters of 
quality, when replacing the Portland cement with two different percentages: 10 and 20 % in weight. It was 
made a characterization, base to on the determination of the composition the grain sized, the determination 
of the pozzolans activity index through the tests of compressive strength from the indicated method in the 
norms for such specifications. It allowed determining, that these materials have perspective for its use like 
pozzolans additive in mortars, at least to the being used in substitution of 10 % of cement. 
 
Palabras clave: The vitreous tuffs, the pozzolans activity index, pozzolans additive. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio se enmarca al norte de la ciudad de Jiguaní, provincia Granma (Figura 1), en 
la localidad conocida como Pozo Viejo LLULL (1995), se localiza en la plancheta topográfica 4977-
II. Según el sistema de coordenadas Lambert el sector de estudio se encuentra ubicado en el 
siguiente punto, X: 541 900; Y: 195 500. 
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Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio. 
 
El hormigón constituye el 90 % del capital construido por el hombre, cuyo componente 
fundamental es el cemento, el consumo del mismo se asocia al nivel de desarrollo de un país. La 
industria del cemento es particularmente susceptible a las características de las materias primas, 
pues de ellas depende las propiedades del cemento producido y la diversidad de aplicaciones 
según las necesidades de resistencia mecánica y química, tiempos de fraguado, costos, entre 
otras.  
 
Las diversas investigaciones se han encaminado al estudios de las rocas y minerales que por 
diversas génesis pudieran presentar una determinada actividad puzolánica bajo condiciones 
específicas dígase una molienda más efectiva y una activación térmica; tales rocas pueden ser de 
origen ígneo o sedimentario que puedan constituir puzolanas, tales como: las tobas vítreas, tobas 
zeolitizadas y algunas arcillas caoliníticas calcinadas, Rabilero (1992); Dopico (2009); Costafreda; 
et. al. (2011b); Rosell; et. al. (2011) y Martirena (2004) entre otros. Los estudios abarcan la 
caracterización de estos materiales minerales y los ensayos físico-mecánicos, que evidencian 
incrementos de la resistencia mecánica en morteros y hormigones como efecto de la actividad 
puzolánica. Según Mather (1982) y Howland; et. al. (2006), estas adiciones confieren al cemento y 
al hormigón propiedades de gran importancia práctica, principalmente cuando se trata de lograr 
una mayor estabilidad química y por tanto una mayor durabilidad. 
 
En el trabajo de Pérez; et. al. (2013), se ha confirmado la racionalidad de aprovechar en la 
práctica las propiedades puzolánicas de algunos materiales. Lo anterior se encuentra 
determinado, por el bajo costo de las operaciones a las que deben ser sometidas las puzolanas de 
origen natural, hasta adquirir la forma adecuada para su utilización en la práctica industrial. 
 
1.1. Constitución geológica del Municipio Jiguaní 
 

El municipio Jiguaní (Figura 2) está constituido por las siguientes formaciones geológicas (Brull; 
et. al., 1998). 
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Figura 2. Mapa geológico de Jiguaní 
 
La Fm. Caney (Eoceno Medio - Inferior) está representada por una alternancia de tobas 
cineríticas, tufitas, tobas calcáreas, tobas lapíllitas y calizas tobáceas.  
La Fm. Charco Redondo (Eoceno Medio) está compuesta por calizas compactas 
organodetríticas, fosilíferas, de color variable. Pueden aparecer calcarenitas, y algunas areniscas 
escasas intercaladas. 
La Fm. San Luis (Eoceno Medio - Eoceno Superior): se compone predominantemente por 
areniscas polimícticas, limolitas, margas, arcillas, calizas arcillosas, biodetríticas, arenosas y 
conglomerados polimícticos. Se encuentra muy bien estratificada. 
La Fm. Camazán (Oligoceno Superior - Mioceno Inferior), se corresponde con una secuencia de 
calizas coralino-algáceas (biolititas), calizas biodetríticas a veces arcillosas, calcarenitas, 
calciruditas, limolitas calcáreas, con intercalaciones de margas y arcillas, ocasionalmente 
yesíferas. 
La Fm. Bayamo (Plioceno Superior - Pleistoceno Inferior) se compone de arenas grises y 
amarillo-grisáceas de grano fino, con lentes de areniscas y conglomerados de guijarros finos e 
intercalaciones de arcillas arenosas.  
La Fm. Cauto (Pleistoceno Superior.) presentan depósitos mal consolidados de arcillas, limos, 
arenas, gravas polimícticas y conglomerados polimícticos, con estratificación horizontal y cruzada. 
Coloración gris y gris-parduzca. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS  
La figura 3 representa el esquema metodológico seguido en esta investigación, en cuatro etapas. 
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Figura 3. Mapa conceptual de la metodología empleada en la investigación. 
 
2.1. Los materiales utilizados en las mezclas de morteros son: 
 Las tobas vítreas del yacimiento Jiguaní (todo el material utilizado fue verificado por el 
tamiz No. 20 de 0.8 mm). 
 Cemento Portland Gris P-350, según NC 95: (2001). Cemento Portland. Especificaciones. 
 Áridos Finos (5 - 0.15 mm) según NC 251: (2005) Áridos para Hormigón Hidráulico. 
Especificaciones. 
El árido fino proviene del molino Ramón Viamonte (El Cacao) de la Empresa de Materiales de la 
Construcción de Granma. 
 
2.1.1. Toma y preparación de las tobas vítreas 
Para la realización de la investigación el método aplicado de toma de muestras fue el método por 
puntos, que consistió en la toma de trozos típicos de la materia prima. Seguidamente fueron 
sometidas a un proceso de reducción de su tamaño mediante tres etapas de trituración, cada una 
por separado.  
En la primera etapa se utilizó la trituración por impacto de forma manual hasta lograr obtener 
fragmentos máximos de 30 mm aproximadamente. Después de la trituración manual se llevaron a 
cabo dos etapas de trituración en un molino de disco; el cual tiene un diámetro de alimentación de 
30 mm regulando la salida del material a 3 mm respectivamente. El material es recirculado en una 
segunda etapa en el mismo molino de disco regulando la salida del material para la obtención de 
las clases granulométricas menores de 0.8 mm.  
Costafreda (2011) establece la relación que existe entre el diámetro de las partículas de muestras 
compuestas esencialmente por zeolitas y esmectitas y su comportamiento puzolánico. El estudio 
de tres muestras, tras su trituración en tres fracciones distintas (0,080 mm, 0,063 mm y 0,045 
mm), demuestra que la superficie específica y la puzolanidad aumentan en la medida en que 
disminuye el diámetro de las partículas.  
 
2.2. Método utilizado en la investigación 
La obtención de los resultados a partir del método tradicional de experimentación, estuvo apoyado 
para su valoración en técnicas de análisis de caracterización granulométrica, el índice de actividad 
resistente y en la determinación de las resistencias mecánicas de morteros hidráulicos. Los 
porcentajes escogidos para la sustitución de cemento Portland por tobas se fundamenta, en que la 
adición de la puzolana para la producción de cemento Portland Puzolánico, constituye entre un 15 
y 40 %, de acuerdo a lo establecido en la ASTM C 595, no obstante, los cementos puzolánicos 
más difundidos llegan hasta un 30 % en contenido de puzolana. 
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Por lo tanto, al considerar que no es objetivo de este trabajo encontrar la dosificación óptima de 
material a ser empleado como aditivo sino determinar la existencia de propiedades puzolánicas en 
estos materiales, se tomó un porcentaje mínimo de 10 % y un porcentaje máximo de 20 %. Para 
ello se partió del análisis previo, realizado en las investigaciones de: (Muxlanga, 2009); (Cabrera, 
2010) y (Almenares, 2011). 
 
2.3. Preparación de los materiales para la conformación de los morteros  
Se elaboraron un total de 45 probetas con material tobáceo siendo utilizada una mescladora; en la 
adición del 10 y 20 % de material tobáceo se confeccionó un total de 30 probetas, además de 15 
probetas sin adición de tobas (patrones o de referencia). El agua fue medida con una probeta 
graduada en correspondencia con la cantidad a utilizar en cada una de las mezclas diseñadas que 
aparecen en la tabla 1. Para garantizar la calidad de la arena primeramente se tomó la arena y se 
sometió a un proceso de tamizado por el tamiz 2,36 mm, se lavó para eliminar las partículas 
extrañas y contaminantes, se puso en la estufa por 24 horas para eliminar su humedad. 
 
Luego se realizó la adición del cemento en las cantidades previamente calculadas, según las 
sustituciones (10 y 20 % de material tobáceo) y con el 100 % para la elaboración de los morteros 
de referencia o patrón, y se procedió a la mezcla de los mismos durante 30 segundos a velocidad 
lenta, hasta lograr la mezcla homogénea, luego se vertió la arena y sin detener la mezcladora, se 
mezcló por 30 segundos más. Después se dejó en reposo durante 90 segundos y se mezcló 
nuevamente a una velocidad rápida por 60 segundos. Lo que permitió una buena homogenización 
de los materiales. 
 
El material mezclado se vertió en dos capas en el molde. La primera capa permite que a los 60 
segundos se expulse el aire atrapado en el material y la humedad suba a la superficie. La 
segunda capa permite emparejar y enrasar los moldes, los que seguidamente fueron 
compactados manualmente y situados en un local donde se garantizaba la buena conservación de 
los mismos, y pasadas 24 horas se extrajeron los morteros y se colocaron en el área de curado 
hasta las edades correspondientes a los ensayos de resistencia. 
 
Las probetas prismáticas de dimensiones 40x40x160 mm se fabrican con una mezcla plástica, en 
la tabla 2 se observa que en todos los casos se utilizó una relación cemento/arena 1:4 
determinándose una relación agua-cemento-tobas por la necesidad de alcanzar la fluidez 
requerida según los ensayos de consistencia normal para cada material, debido a que en la 
práctica el agua se añade en la mezcla hasta obtener la plasticidad y consistencia de la masa 
requerida. Se conservan en atmósfera húmeda durante 24 h, las probetas desmoldadas se 
sumergen inmediatamente en agua hasta el momento de los ensayos de resistencia.    
                          
Tabla 1. Dosificación para la conformación de los morteros  
 

Material 
Sustitución 
(%) 

Dosificación 
Cemento 
(g) 

Arena 
(g) 

Tobas 
(g) 

Agua 
(mL) 

Patrón - 268.4 1632 - 245 
Tobas Vítreas 10 241.6 1632 26.84 245 
Tobas Vítreas 20 214.7 1632 53.75 245 

 
Tabla 2. Relación (cemento: arena: tobas vítreas) 
Muestra Patrón 1: 4 
Muestra con adición de 1 1: 3: 1 
Muestra con adición de 1.5 1: 2.5: 1.5

 
Se ofrecen los resultados de los ensayos mecánicos a la flexotracción y a la compresión por 
muestras con tobas y muestras patrones, a las edades de 3, 7, 28, 60 y 90 días (ver anexo 1), 
principalmente la resistencia la compresión, la cual puede ser utilizada como criterio principal para 
seleccionar el tipo de mortero de colocación (ver anexo 2). 
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2.4. Determinación de resistencias mecánicas en morteros 
 
Ensayo de resistencia a la flexotracción 
El ensayo de la resistencia a la flexotracción, se realizó con la ayuda de tres cilindros de acero de 
10 mm de diámetro figura 4; dos de ellos, sobre los cuales se apoya el mortero, situados en un 
mismo plano y paralelos a la distancia de 100 mm el tercero equidista de los dos primeros y se 
apoya sobre la cara opuesta de la probeta. El mortero se colocó sobre los cilindros de soportes, 
de forma que su eje longitudinal sea perpendicular a los ejes de estos y su eje transversal y el del 
cilindro de carga se encuentren en el mismo plano y paralelos entre sí. 
 

 
 
Figura 4. Plato superior e inferior 
 
La carga P será aplicada verticalmente por el cilindro de carga sobre la cara lateral de la probeta y 
deberá crecer progresivamente a razón de 
(   SNskgf /1049/15  ).  
El módulo de rotura R, está dado por la ecuación (3). 

33

5,16

b
lP

b
MR 




                                                  (3)      

Dónde: 
b: lado de la sección cuadrada de la probeta  
M: momento flector que es hallado por la fórmula siguiente: 

4

IPM 
       

Dónde: 
P : Carga de rotura aplicada en el medio del mortero 
l : Distancia entre los cilindros de soporte 
Si l  y P  se expresan en cm, la fórmula se transforma en:  

234,0R  P para cml 00.10  

250,0R  P para cml 67,10   
R se expresa en kgf/cm2, cuando P está en kgf o en kN/cm2 cuando P está en kN. 
 
Ensayo de resistencia a la compresión 
En el ensayo de resistencia a la compresión cada probeta se sometió a un esfuerzo sobre las dos 
caras laterales de la misma. Para ello se utilizaron dos placas de acero de dureza no inferior a 
HRC 60, de 1,040   mm de ancho y largo, y de espesor mínimo de 10 mm, las cuales son planas 
con un error menor de 0,02 mm. El conjunto se colocó entre los platos de 10x10 cm de la prensa 
que aparece en la figura 4, cuya rótula está centrada sobre el eje de las secciones sometidas a 
compresión.  
 
Después de triturada la probeta el conjunto retorna automáticamente a la posición inicial. La 
velocidad de carga estará comprendida entre 10 y 20 kgf·s/cm2 (0,10 a 0,20 kN·s/cm2) pero se 
reducirá en caso necesario para que el ensayo no dure más de 10 segundos. 
La resistencia a la compresión R se calculó mediante la ecuación (4): 
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               (4)                                                               

Dónde  
P: carga aplicada a la probeta. 
S: superficie de la sección transversal de la probeta, cm2 
R: se expresará en kgf/cm2 cuando P esté en kgf o en kN/cm2, cuando P esté en kN. 
 
Determinación del índice de actividad puzolánica  
Para la determinación de este índice se tomaron los resultados de las pruebas de resistencia a la 
compresión a los 28 días del ensayo, calculándose a través de la ecuación (2): 

100.. 
B
ARAI                                       (2) 

Dónde: 
IAR: Índice de actividad resistente 
A: Promedio de la resistencia a la compresión de las probetas del mortero de ensayo (puzolana y 
cemento), MPa. 
 
B: Promedio de la resistencia a la compresión de las probetas del mortero patrón (cemento), MPa. 
El método de ensayo para la determinación del índice de actividad puzolánica de las muestras de 
morteros con adiciones del aditivo mineral, se recoge en la norma cubana NC TS 527 (2007), 
mediante el ensayo de resistencia a la compresión de mezclas de cemento y arena normalizada 
(arena sílice). En la tabla 4 se representa el valor del índice de actividad resistente por muestras 
en morteros al sustituir el 35 % del volumen absoluto del cemento a los 28 días de ensayado 
según lo establece la referida norma cubana NC TS 527: (2007); se establece una comparación 
en relación al 75 % del valor del índice de actividad puzolánica establecido en la norma cubana 
NC TS 528: 2007 a la compresión del mortero patrón. 
 
Se debe destacar que la reacción puzolánica prevalece en el tiempo, mucho después de los 
períodos de fraguado vigentes en las normas cubanas de (28 días) para realizar dichos ensayos, 
es decir, mientras se produzca hidróxido de calcio la acción inhibidora de la puzolana persiste, por 
lo que se puede considerar un proceso de larga duración. Según Campolat; et. al. (2003), en el 
aspecto práctico, este proceso es beneficioso, ya que con la neutralización del hidróxido de calcio 
Ca(OH)2 se obtendrán morteros y hormigones cada vez más resistentes, lo cual representa un 
aporte de estabilidad para las estructuras que se proyecten con el empleo de estas adiciones. 
 
2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
3.  
3.1. Caracterización granulométrica  
 

Caracterización granulométrica del árido fino   
En la tabla 3 se muestran los resultados comparativos de los ensayos realizados a los áridos finos 
fracción 5 – 0.15 mm proveniente del molino Ramón Viamonte (El Cacao) con las especificaciones 
establecidas en la NC 251: (2005). 
 
Tabla 3. Resultados comparativos, fracción 5-0,15 mm (Árido Fino) vs. NC 251: (2005). 

Ensayos Resultados 
obtenidos 

Especificaciones 
de la NC 251: 2005 

Peso específico corriente 2.65g/cm Superior 2.5 g/cm 

Absorción 1 % No supera 3 % 

Más fino que el tamiz 200 1.80 % Hasta un 5% 

Partícula arcilla 0 No superará 1% 
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Peso de 
volumen 

Peso unitario suelto 1.560 Kg/m3 - 

Peso unitario 
compactado 

1.760 Kg/m3 - 

Módulo de finura 3.72 Será entre 2.2 y 3.58 

 
 
Figura 5. Curva granulométrica del árido fino 
 
La desviación que se aprecia en el Módulo de Finura promedio es de un 0.14 % con relación al 
límite superior del rango especificado en la NC 251: (2005), lo cual es aceptable teniendo en 
cuenta la Nota incorporada en la mencionada Norma, que cita: “Para el suministro continuo de 
áridos finos de una fuente dada, el Módulo de Finura promedio admitirá una desviación (mayor o 
menor) en el orden de un 0,20 (20%)”. 
 
Según los resultados obtenidos (Figura 5), los mayores porcentajes de material retenido forman 
las tres clases significativas cuyos diámetros se encuentran ubicados en las fracciones - 2.38 + 
1.19; - 1,19 + 0,59 y – 0,59 + 0,297 mm respectivamente.  
 
Caracterización granulométrica de las tobas vítreas  
El análisis granulométrico de las tobas vítreas obtenidas en las condiciones actuales de 
procesamiento evidencia que el tamaño medio de las partículas está en el rango de 0,074 a 0,149 
mm siendo mayoritario el contenido de partículas mayores a 0.074 mm según expresa la figura 6. 
Las condiciones actuales de trituración y molienda que existen en la entidad permiten obtener una 
granulometría comparable con un filler que posibilita el uso de este material en la actividad 
constructiva. 
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Figura 6. Características de tamaño de las tobas vítreas 
 
3.2. Resistencias mecánicas en morteros 
Los ensayos de resistencia a la flexotracción y compresión se realizaron a las edades de rotura de 
3, 7, 28, 60 y 90 días. Se consideró que la resistencia del mortero, tanto a la flexotracción como a 
la compresión, viene expresada por el valor medio de los resultados obtenidos. 
 
Resistencia a la flexotracción  
La comparación de los diferentes resultados obtenidos según la adición del 10 y el 20 % del 
material tobáceo se representa en la figura 7, lo que permite confirmar un incremento de la 
resistencia a la flexotracción en el tiempo transcurrido entre los 3 y 90 días, período en el cual los 
valores medios calculados de las edades han pasado de los 3.03, 4.08, 5.29, 5.93 y 6.42 MPa 
para el patrón; de 2.94, 3.07, 4.29, 5.29 y 5.94 MPa para el caso del 10 % y de 1.69, 1.91, 3.58, 
3.86 y 4.23 MPa para la sustitución del 20 % de tobas vítreas respectivamente, lo que indica que 
el aumento de las resistencias mecánicas a la flexotracción es directamente proporcional al 
incremento de la magnitud tiempo.  Los morteros de referencia muestran un aumento de 
resistencia, las cuales varían de 1.05 a 1.21 MPa, pero el incremento es menor en comparación 
con los morteros con adición de tobas al 10%. Se puede observar un crecimiento ascendente 
desde el punto de vista cualitativo en adición de los porcientos con tobas vítreas. Siendo los 
morteros con adición al 10 % de tobas vítreas los que ofrecen mejor resistencia a la flexotracción. 
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Figura 7. Resistencia a la flexotracción de los morteros 
 
Resistencia a la compresión 
La observación de la figura 8 permite distinguir un desfase ascendente experimentado por todas 
las muestras en comparación con la muestra patrón.  

 
 
Figura 8. Resistencia a la compresión de los morteros 
 

De forma similar a los resultados de la resistencia a la flexotracción, se puede observar que la 
resistencia a la compresión de los morteros con adición de tobas, muestran un incremento de 3 a 
90 días, y los morteros con 10 % de tobas poseen mayor resistencia a la compresión que los de la 
sustitución al 20 % del material tobáceo durante todos los ensayos realizados. 
Las muestras de morteros al 10 % de adición de tobas con una relación de cemento/arena de 1: 4 
no logran igualar la resistencia del cemento de referencia a los 60 días; aunque Almenares (2011) 
hace referencia en su investigación que al sustituir el 15 % del cemento con una relación de 
cemento/arena de 1: 3 sí logra igualar la resistencia a la compresión del mortero de referencia a 
los 60 días. Esto puedo estar referido a que una de las propiedades de las puzolanas es la de 
aportar resistencias mecánicas muy bajas a edades tempranas, sin embargo, adquieren altas 
resistencias a edades superiores, generalmente a partir de los 28 días de fraguado; aunque este 
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fenómeno se explica si se tiene en cuenta que las puzolanas tienen una fuerte tendencia a 
reaccionar con el hidróxido de calcio y otras sales cálcicas en presencia de agua a temperatura 
ambiente, y que el fraguado del mortero de referencia, se considera prácticamente completo a los 
28 días, lo cual da lugar a la reacción puzolánica y, por consiguiente, la resistencia mecánica 
crece a partir de este tiempo (Rabilero, 1988). 
 
A la edad de 90 días, las muestras de morteros con adición de 10 % de puzolana, muestran 
resistencias a la compresión cercanas a la del mortero de referencia. No así para el 20 % de 
adición de tobas, que aunque exhiben un comportamiento similar, las resistencias no alcanzan las 
resistencias desarrolladas por los morteros con adición del 10 % de tobas vítreas. 
 
Esto pudiera estar dado por las características granulométricas de las tobas vítreas utilizadas en 
esta investigación, resultado que está en correspondencia con las investigaciones realizadas por 
Costafreda; et. al. (2011a); Rosell; et. al. (2011) y Muxlanga (2009); entre otros, los cuales 
obtuvieron valores de resistencias más acentuados a menor tamaño de partícula del material, lo 
que permite una mayor posibilidad de reacción del óxido de silicio, con el hidróxido de calcio que 
se libera durante las reacciones de hidratación del cemento Pórtland, con la formación de silicatos 
de calcio estables con propiedades cementantes. 
 
Evaluación del índice de actividad puzolánica 
Como se puede apreciar, el valor del índice de actividad puzolánica obtenido, con adición del 35 
% del material tobáceo en sustitución del volumen absoluto del cemento en peso a los 28 días del 
ensayo, no llega a superar el valor de 75 % que establece la norma NC TS 528: (2007).  
 
Tabla 4. Índice de actividad puzolánica 

 

Índice de 
Actividad 
Puzolánica 

NC TS 
528: 2007

Muestras 1 2 3 4 5 6 Media % % 
Patrón (MPa) 41.6 41.3 40.9 40.3 39.9 39.5 40.58

67 75 
Prueba (MPa) 26.8 26.9 26.07 28.68 27.3 26.8 26.43

 
La actividad puzolánica puede verse afectada por la composición química, granulométrica, 
mineralógica y por el contenido de agua en la mezcla, entre otros factores, sin embargo, las 
propiedades puzolánicas varían considerablemente según el origen del material debido a la 
variabilidad de las características mineralógicas de los materiales activos y otras fases 
constituyentes. Por lo tanto, para determinar la actividad puzolánica, no es suficiente la 
cuantificación de la presencia de dióxido de silicio, alúmina y óxido de hierro.  
 
La disminución del diámetro de las partículas, favorece el proceso de aglomeración que se 
desarrolla en la mezcla con el cemento según se ha planteado por Rabilero (1988); Erdogdu 
(1996); Gener y Alonso (2002); entre otros. Por otro lado se explica la influencia que tiene dicho 
porcentaje de adición de material puzolánico utilizado para este ensayo, lo cual se comporta de 
manera similar a lo reportado por Mehta (1981), los cuales variaron las proporciones de cemento 
Pórtland con puzolana natural. La resistencia aumenta en el tiempo, sin embargo disminuye con el 
porcentaje de adición de puzolana. 
 
Otro factor que pudiera influir en la baja actividad resistente en la adición del 35 %, es la 
composición mineralógica del mineral, con un contenido medio arcilloso de 35.06 % y por otros 
constituyentes asociados a este. 
 
En su tesis doctoral Alujas (2010) obtiene un material puzolánico a partir de la activación térmica 
de la fracción arcillosa multicomponente de un yacimiento arcilloso cubano; teniendo identificadas 
las principales fases arcillosas, caolinita (~40%), montmorillonita (~30%) e Illita (~10%), lo cual 
avalan la utilización de la fracción arcillosa del yacimiento como fuente para la obtención de 
materiales puzolánicos. En el caso del yacimiento estudiado se presenta un contenido de 35.06 % 
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de arcilla montmorillonita. Por ello para cado caso, los materiales tobáceos, donde el material es 
más rico en contenido vítreo, y menor porcentaje de arcilla, es más activo. 
 
El análisis de estos resultados conduce a plantear que la diferencia en la actividad puzolánica de 
los morteros ensayados respecto al 75 % normado en la NC TS 528: 2007, en función del 
aumento del contenido en peso del material tobáceo con relación al cemento, podría estar dada 
por el contenido de agua de la mezcla y la composición mineralógica. Es evidente que los 
procesos que se verifican aquí parecen ser muy complejos, por lo que se debe profundizar en el 
conocimiento de su naturaleza. 
 
CONCLUSIONES 
 

Se evaluaron las propiedades puzolánicas de las tobas vítreas del yacimiento Jiguaní, a través de 
ensayos físico-mecánicos. En este sentido se especifica lo siguiente. 
 El índice de actividad puzolánico obtenido del material tobáceo del yacimiento Jiguaní en 
morteros fue de 67 %. 
 El yacimiento de tobas vítreas en Jiguaní es parte del Grupo El Cobre y específicamente la 
Fm. El Caney y tiene como una composición química media superior al 70 % de SiO2, Al2O4, 
Fe2O3 y mineralógica (vidrio volcánico, montmorillonita, feldespatos, calcita cuarzo y raramente 
zeolita). 
 Al sustituir el 10 y 20 % en peso del cemento con material tobáceo, se obtuvieron morteros 
cuyas resistencias son suficientes para su utilización en aplicaciones de albañilería. 
  
RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos y su valoración se recomienda: 
 Determinar las características y parámetros de la molienda para proponer una tecnología 
de explotación de estos materiales. 
 Estudiar la cinética de la reacción química, lo que al ser vinculado a los ensayos 
mecánicos, permitirá establecer las dosificaciones correspondientes a cada aplicación específica. 
 Investigar acerca de la posibilidad de utilizar las tobas vítreas como aglomerante cal – 
puzolana. 
 Evaluar las tobas vítreas del yacimiento Jiguaní como material puzolánico, activadas 
térmicamente. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Resistencia a la flexotracción y compresión de los morteros con tobas 
vítreas. 

 Flexión Compresión 

Días 
 
3 
 

 
7 
 

28 60 90 
 
3 
 

 
7 
 

28 60 90 

Patrón 3.03 4.08 5.29 5.93 6.42 11.44 14.56 18.07 20.59 22.63 

10 % 2.94 3.07 4.29 5.29 5.94 9.44 12.19 16.39 19.16 21.70 

20 % 1.69 1.91 3.58 3.86 4.23 6.67 9.19 13.26 15.30 17.56 

 
Anexo 2. Recomendaciones para morteros de colocación. Fuente: NC 175: 2002 
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EMPLEO DE LA ZEOLITA COMO ENMIENDAS DE LOS SUELOS Y 
CULTIVOS 

 
Miguel Soca Núñez. 
 
Departamento de Suelos-Ministerio de Agricultura - MINAG, Ciudad Habana Cuba; E-
mail:suelopncms2@oc.minag.gob.cu. 
 
 
RESUMEN 
 
La aplicación de zeolita natural en la agricultura es una práctica que ha tomado auge en los últimos veinte 
años, por lo que es necesario realizar continuos estudios como mineral enmendante en los suelos donde es 
aplicada. Este trabajo tuvo como objetivo determinar la dosis más efectiva de zeolita natural como 
enmiendas de los suelos en los cultivos de tabaco, caña de azúcar, tomate, maíz y arroz y su impacto en las 
propiedades químicas de los suelos. Durante los años 2010 -2013 se condujeron experimentos de campo 
en diferentes suelos bajo un diseño un estadísticos de bloques  al azar, con 4 tratamientos (0,0.5, 1.0 y 1.5 
t.ha-1 de zeolita natural) y 4 repeticiones. La zeolita empleada fue del yacimiento de Tasajera-Cuba y los 
suelos estudiados fueron Aliticos, Pardo grisáceo, Pardo con carbonatos y Húmicos sialíticos por ser los 
más representativos con vocación agrícola. La mejor variante correspondió a la dosis de 1.0 t.ha-1,de 
zeolita aplicada en forma localizada en los diferentes  cultivos, el uso de esta dosis logró además 
incrementar el contenido de bases intercambiables, la concentración de nutrientes en los suelos y los 
rendimientos agrícolas de los cultivos. 
 
Palabras Claves: Zeolita, Suelos, Plátano, Arroz, tabaco, maíz 
 
ABSTRACT 
 
The application of natural Zeolite in the agriculture is a practice that has taken peak in the last twenty years, 
for what is necessary to carry out continuous studies like amending mineral in the soils where it is applied. 
This work had as objective to determine the most effective dose in natural Zeolite as amendments of the 
soils in the cultivations of tobacco, cane of sugar, tomato, corn and rice and its impact in the chemical 
properties of the floors. During the years 2010 -2013 behaved field experiments in different soils under a 
design a statistical of blocks at random, with 4 treatments (0,0.5, 1.0 and 1.5 t.ha-1 of natural Zeolite) and 4 
repetitions. The used Zeolite corresponded to the location of Tasajera-Cuba and the studied floors were 
Aliticos, Brown grizzly, Brown with carbonates and Húmicos sialíticos to be the most representative with 
agricultural vocation. The best variant corresponded to the dose of 1.0 t.ha-1, of Zeolite applied in form 
located in the different cultivations; the use of this dose was also able to increase the content of 
interchangeable bases, the concentration of nutritious in the soils and the agricultural yields of the 
cultivations. 
 
Key Words: Zeolite, soils, Banana, Rice, tobacco, corn 
 
 
INTRODUCCION 
 
Las zeolitas son enmiendas que mejoran las propiedades químicas de los suelos y son efectivas 
para incrementar la capacidad de intercambio catiónico (CIC) en la zona de las raíces y disminuir 
las aplicaciones de fertilizantes, reduciendo las pérdidas por volatilización y lixiviación de los 
mismos (Gholamhoseini et al, 2013). Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos y porosos que 
les permite el intercambio iónico sin cambiar su estructura atómica (López et al, 2010). De 
acuerdo con Jha et al, (2009), las zeolitas son apropiadas para retener iones como el amonio 
(NH ) y retrasar el proceso de nitrificación, reduciendo la lixiviación de amonios y nitratos hacia 
aguas subterráneas gracias a su alta CIC del orden de 120 a 200 cmol (+) kg . Inclusive 
investigadores como Zwingmann et al, (2009) han reportado que las zeolitas tratadas pueden 
incrementar hasta once veces la capacidad de retención de amonio, pudiéndolas clasificar como 
fertilizantes de liberación lenta. 

4
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Otros beneficios de su aplicación han sido reportados como mejorar la capacidad de retención de 
humedad de la capa arable, facilitar el movimiento del agua en el perfil y reducir la densidad 
aparente del suelo, lográndose un incremento de producción en la cosecha de los cultivos, y sobre 
todo, reduciendo el impacto ecológico (Colombani et al, 2014).La zeolita cuando no actúa como 
fertilizante, sino como una enmienda  permite incrementar la eficiencia de estos, permitiendo una 
disponibilidad controlada de los cationes que son utilizados por las plantas en su nutrición 
(Costafreda, 2014). Sin embargo, estudios recientes como los realizados por Colombani et al, 
(2015) muestran también el potencial de uso de las zeolitas junto al estiércol de cerdo como 
abonos de liberación lenta, minimizando la lixiviación de nutrientes. .Casals (1988) 
 
La producción de los diferentes cultivos pueden verse afectada por las carencias nutricionales de 
los suelos, principalmente del nitrógeno y el potasio. La utilización de la zeolita en diferentes 
cultivos surge a partir de los trabajos realizados por Gil et al. (1988) y Rodríguez et al. (1988) los 
cuales sugirieron el uso de este mineral en dichos cultivos como potenciador de los fertilizantes 
químicos y/o enmiendas ya que permite reducir sus pérdidas por lavado y desnitrificación Yogodin 
et al. (1986) 
 
El objetivo del presente estudio fue evaluar, la dosis de zeolita como enmienda químico de los 
cultivos de tabaco, hortalizas, caña de azúcar, maíz  y arroz  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
La zeolita empleada provino de la mena de Tasajera ubicada en Villa Clara a la cual se le realizó 
en colaboración con el Centro de Investigaciones y Proyectos para la Industria Minero-Metalúrgica 
(CIPIMM), la identificación del mineral, empleando la Difracción de Rayos X y análisis químicos y 
mineralógicos. Esta zeolita tuvo una composición de 85% de clinoptilonita + Heulantita, 5-10% de 
Modernita y 5-10% de otros componentes. La tabla 1 muestra su composición química. 

Tabla l. Análisis químico y composición catiónica de la zeolita  
 

Si02 Al203 MgO CaO N2O K2O F203 PPI CICT Ca+2 Mg+2 K+ Na+

Mena 
% Cmol(+) kg-1

Tasajera 66.0 10.1  0.4   2.9   2.9   0.8  1.8   15 138 92  4     9 34 

 
PPI=Perdidas por ignición de gases  
Los experimentos en los diferentes cultivos  se realizaron bajo un diseño de bloque al azar donde 
se estudiaron 5 tratamientos (dosis de zeolita) y 4 réplicas en los cultivos de caña de azúcar, 
tabaco y hortalizas en diferentes suelos Se realizó además en diciembre de 2012, un ensayo en 
1000 m2 en cultivos de arroz en un diseño de Bloques Completos al Azar. Cada bloque tuvo un 
área de 200 m2, los cuales fueron separados 1 m entre ellos para evitar efectos de borde. Los 
tratamientos incorporándolos a 0,03 m de profundidad con un rodillo compactador. Se evaluó los 
rendimientos del cultivo al cabo de su ciclo de producción por área de cada tratamiento (50 m2), 
teniendo en cuenta del total cosechado, el producido de arroz blanco listo para consumo. Para el 
maíz Se utilizaron dos tipos de suelos vertisoles: aluvial y esquelético Se realizó un diseño 
completo al azar donde en las parcelas experimentales de un hm2 se sembró maíz variedad 
INIAP-14. Se establecieron dos tratamientos: dosis 120 y 150 kg hm-2  de zeolita con cuatro 
repeticiones por tratamiento. Como variables de respuesta se contemplaron el peso de mazorca y 
rendimiento de grano, para lo cual se seleccionaron 10 plantas al azar de cada  unidad 
experimental, se pesaron en fresco y luego fueron desgranadas usando balanza electrónica; los 
granos obtenidos fueron secados en estufa por 24 horas a 50ºC. 
 
Los datos obtenidos fueron analizados aplicando estadísticas descriptivas. Se verifico la 
distribución normal y la homogeneidad de los datos mediante las pruebas de Shapiro Wilk y 
Lavene respectivamente. Se realizaron  ANOVAS para determinar la existencia de diferencias 
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significativas y se aplicó el test de Tukey (p < 0.05) para identificar diferencias entre tratamientos. 
En los experimentos de los cultivos se empleó la prueba de Duncan 
 
Los análisis químicos de suelos se realizaron según la norma NRAG 879.88 (1996) del Instituto de 
Suelos  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la tabla ll se muestran los resultado de la zeolita utilizada como enmienda en el cultivo del 
tabaco, donde la aplicación de 2t/ha resulto la mejor variante con diferencias significativas 
respecto a las demás variantes 
 
Tabla ll EFECTO DE LA ZEOLITA EN EL CULTIVO DEL TABACO 

Tratamientos Rendimiento Kg/ha Rendimiento clase superiores Kg/ha
NPK- 8.3-4.3-8.2-2.0   944d 790b 
NPK+1t/ha Zeolita 1166b 1241ª 
NPK+2t/ha Zeolita 1295ª 1319ª 
NPK+3t/ha Zeolita 1265ª 1129ª 
NPK+4t/ha Zeolita 1095c  1120a 
NPK+5t/ha Zeolita 1028c  891b 
Esx  35.06 77.16 
C.v% 4.35 12 

 
a,b,c Medias con letras comunes en los superíndices dentro de cada fila no difieren 
significativamente según la Prueba de Duncan para p menor 0,005 
 
Tabla lll-Impacto de la Zeolita sobre la Productividad de la caña de Azúcar 

Tratamientos t/ha Kg/t Azúcar Brix % Pol % Azúcar R % 
   Caña Planta 
    NPK 

77.9     103.6   21.28  16.63 0.85 

NPK+ 0.5 t.ha-1 79.42b     105.0b    21.73  19.42 0.82 

NPK+1.0 t.ha-1 89.13a      115.0 a    21.63 20.63 0.86 
 NPK+1.5 t.ha-1 85.83a      110.0a    21.58 19.60 0.79 
   Sx         4.35      12.60    0.21ns 0.26ns 0.004ns 
   Retoño        
   N 

89.79ª       104.3     20.20 18.78 0.66 

N+0.5tha-1 Zeolita 90.88ª        105.0     20.72 18.29 0.84 
N+1.0 t.ha-1Zeolita 97.00b        106.0    20.42 19.80 0.86 
N+1.5 Zeolita        90.04ª       105.0    20.00 19.08 0.75 
    Sx    13.65      10.89ns  0.69ns 0.80ns 0.08ns 
      
      
      

 
a,b,c Medias con letras comunes en los superíndices dentro de cada fila no difieren 
significativamente según la Prueba de Duncan para p menor 0,005 
Según los resultados obtenidos en el análisis de varianza  se encontraron diferencias significativas 
en el rendimiento de campo y los contenidos del Pol en caña  Como se muestra en la tabla lll, se 
obtuvo la mejor respuesta con la aplicación localizada de 1 t/ha de la zeolita en el fondo del surco 
y a ambos lados de la semilla y 15 cms de profundidad. 
 
Tabla lV. Efecto de la aplicación localizada de la zeolita en el tomate 

Variedad Tratamientos 
t/ha 

Rendimientos 
t/ha 

pH M.0. % P205 
mg/Kg 

K20 
mg/Kg 
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Rossol-I 0 31,05 b 6,7 3,17 4,12 9,42 
 1 37,80 a 6,8 3,22 8,41 13,10 
 2 31,28 b 6,9 3,42 9,62 15,00 
 3 25,19c 6,9 3,42 9,78 16,00 
 Sx 3,20     
Rossol-II 0 26,32c 6,5 3,00 4,00 8,90 
 1 34,10ª 6,7 3,20 8,40 10,40 
 2 31,24b 6,8 3,22 8,85 14,00 
 3 30,90b 6,9 3,25 9,00 15,60 
 Sx 2,03     

 
 
Tabla V Impacto de la zeolita sobre el rendimiento y la absorción de nutrientes en tomate 

Rendimiento 
t/ha 

Extracción   Total 
Kg/ha 

Tratamientos 

 N P205 K20 

  0 19,54 d   44,26 d 18,47d   68,39d 

1 32,05 b 119,67a 40,93a 162,54 a 

2 36,80 a 122,62 a 42,07a 152,46 a 
3 31,28 b 103,32b 34,56b 124,72 b 
4  26,19 c   87,23c 28,04c   94,36 c 

Sx xx xx x x 
ESx 0,204 0,863 2,107 2,943 

 
a,b,c, Valores con letras iguales en una misma columna no difieren entre si  (Tukey, P <0.05) 
En las tablas lV y V se muestra que la aplicación de 1 t/ha  de zeolita constituye la mejor opción 
para encontrar un impacto productivo y con ahorro de los fertilizantes empleados. Mumpton 
(1999), planteo las grandes perspectivas de este mineral en la agricultura y la necesidad de su 
empleo. 
En el suelo aluvial la aplicación de zeolita incremento significativamente el peso de grano por 
mazorca y el peso seco de grano de maíz en 4,3% y 13,6% respectivamente (Tabla Vl). En el 
suelo esquelético, los rendimientos de grano alcanzados fueron mayores que en el suelo aluvial y 
estuvieron del orden de 4,42 kg hm-2 con urea + zeolita y 4,16 kg hm-2 con la urea sola. Al igual 
que en el cultivo del arroz, la eficiencia en el uso del nitrógeno al igual que el acondicionamiento 
del medio edáfico pudieron ser las causas para obtener estos resultados.  
 
Tabla Vl. Influencia de la zeolita en el cultivo del maíz var.US-536 

Suelo Aluvial Suelo  Esquelético 

Tratamientos Peso 
grano/Mazorca 

(g) 

Grano seco  
(Mg hm-2) 

Peso 
grano/Mazorca 

(g) 

Grano seco  
(Mg hm-2) 

Urea 171,68 b 3,94 b 191,78 a 4,16 a 
Urea+zeolita 

(15%) 
179,43 a 4,56 a 199,20a 4,42 b 

ESx 16,80 468,60 19,06 376,43 
 
a, b,c valores con letras iguales en una misma columna no difieren entre si según la Prueba de 
Tukey, (p < 0.05) 
Milosevic et al. (2013) evaluaron la aplicación de zeolitas naturales en suelos ácidos y encontraron 
que su aplicación obtuvo mejores resultados de cosecha y mejor calidad de frutos de que la urea 
al no permitir la reducción del pH, el desbalance de bases, ni la liberación de elementos tóxicos 
como Mn y Al.  
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Tabla VI impacto de la enmienda zeolitica en el cultivo del arroz 

Tratamientos 
zeolita t/ha 

Rto 
t/ha 

incremento Tallos 
fértiles/m2 

Peso 
1000granos

Peso 
20 

espigas 
g 

Longitud 
espiga 

cm 

Altura 
cm 

   Localidad 
Semilla 
Habana 

    

       0 5.8  b  344 30.55 33.8 23.0 79.5 

       3 7.01a 2 1 388 30.71 42.0 27.3 86.6 
       6 6.54 

ab 
12 384 30.70 41.0 26.3 85.8 

       9 6.96 a 20 371 30.65 40.8 26.0 85.1 
      12 6.98 a 20 380 30.71 41.7 27.0 83.0 
ESx 0.27       
   CAI-   Pinar 

del Rio. 
    

       0 5.12 c  385 3003 25.90 22.80 81.60 
       3 6.99ab 36 458 3083 30.60 25.40 87.40 
       6 5.99 b 35 439 3078 30.00 25.20 86.30 
       9 6.88 a  30 427 3073 30.10 24.80 86.60 
      12 6.93 a 34 413 3043 29.00 24.60 85.00 
ESx        

 
a,b,c Medias con letras comunes en los superíndices dentro de cada fila no difieren 
significativamente según la Prueba de Duncan para p menor 0,005 
En el arroz con la aplicación de zeolita,  se hallaron diferencias significativas en el rendimiento en 
comparación con el testigo sola (Tabla Vl). La aplicación de 3000 kg hm-2 Zeolita para 3 años, 
aumento la adsorción del NH4

+ en el suelo y logro retenerlo durante la etapa de máxima adsorción 
del arroz, favoreciendo el uso del nitrógeno (Tarkalson, 2010). El incremento del rendimiento en 
los tratamientos con zeolita estuvo alrededor del 36% con respecto al testigo en los lotes donde se 
sembró el arroz por trasplante.. Nuevamente los tratamientos con zeolita estuvieron por encima 
del testigo alcanzando incrementos del 21% y 36% respectivamente. Similares resultados fueron 
reportados por Sepaskhah y Barzegar (2010) quienes alcanzaron incrementos de hasta 28 y 62% 
al utilizar 4 Mg hm-2 de zeolita y dosis de fertilizante nitrogenado de 80 kg hm-2con respecto a la 
aplicación de urea sin zeolita y el testigo absoluto respectivamente.  
LaAplicación de zeolitas neutraliza la acidez de la Urea, en suelos ácidos y producen mayores 
cosechas y mejor calidad que cuando se aplica la urea convencional, al no permitir la reducción 
del pH, el desbalance de bases, ni la liberación de elementos tóxicos como Mn y Al (Milosevic et 
al., 2013).  
 
CONCLUSIONES 
 
Los cultivos estudiados responde a la enmienda de zeolita la mejor opción con diferencias 
significativas al analizar las variables independientes de crecimiento y parámetros productivos, se 
alcanzo con la aplicación de en un rango de 1-3 t/ha 
 
Los suelos  tratados con fertilizantes que incluyen Zeolita, se encuentran mejor abastecidos de 
Fósforo y Potasio con una disminución de su acidez. 
 
Los rendimientos de las áreas cañeras tratadas con Zeolita fueron superiores al testigo en un 
rango de 5 al 13 %, con igual tendencia en el índice azucarero. 
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En los rendimientos del arroz, hay diferencias significativas entre formas de aplicación de estos 
materiales, ya sea en el momento del trasplante o al voleo,. El mayor rendimiento obtenido se 
logró cuando se realizó aplicación de 3t/ha para 3 años 
 
La aplicación de 150 kg/ha de zeolita mezclada con urea resulto en el maíz, la mejor opción 
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RESUMEN 
 
La utilización de arcillas con fines terapéuticos se conoce desde la prehistoria, debido a las características de 
estos minerales no metálicos como: tamaño coloidal, estructura cristalina, superficie específica y propiedades 
reológicas). En esta investigación evalúa el uso potencial de las fracciones arcillosas obtenidas de los 
yacimientos “Carranchola” del municipio de Manicaragua (FACM) y el de “Chiqui Gómez” de Camajuaní 
(FACC), para su aplicación en formulaciones farmacéuticas. Asimismo, se muestran los resultados alcanzados 
en este proceso de caracterización, donde se determinaron sus propiedades químico-físicas mediante métodos 
químicos clásicos y avanzados de análisis y el análisis de las fases presentes en ambas fracciones, a través de 
Análisis de Difracción de Rayos-X (DRX). A partir de estos, se infiere que ambas fracciones arcillosas cumplen 
con requisitos para ser estudiadas como excipientes de formulaciones farmacéuticas, tanto para uso veterinario 
como humano. 

 
ABSTRACT 
 
The use of clays for therapeutic purposes is known from prehistory, due to the characteristics of these non-
metallic minerals such as: colloidal size, crystalline structure, specific surface and rheological properties). In this 
research, the potential use of the clay fractions obtained from the "Carranchola" reservoirs of the municipality of 
Manicaragua (FACM) and the "Chiqui Gómez" of Camajuaní (FACC) for their application in pharmaceutical 
formulations is evaluated. It is also shown the results achieved in this characterization process, where its 
chemical-physical properties were determined by classical and advanced chemical analysis methods and the 
analysis of the phases present in both fractions through X-ray Diffraction Analysis (DRX). From these, it is 
inferred that both clay fractions meet requirements to be studied as excipients of pharmaceutical formulations, 
both for veterinary and human use. 
 
 

INTRODUCCION 
 
Las arcillas son sustancias muy extendidas en la superficie terrestre, dado que constituyen el 
componente mayoritario de suelos y rocas sedimentarias pelíticas. Gracias a su ubicuidad, y a las 
peculiares propiedades que poseen, el hombre las ha utilizado con fines terapéuticos desde la 
Prehistoria. Sus características están directamente relacionadas con su tamaño coloidal y su 
estructura cristalina, que se traducen en una elevada superficie específica, óptimas propiedades 
reológicas y/o excelentes capacidades sorpcitivas, todo lo cual las hace muy útiles en un amplio 
abanico de aplicaciones, como componentes en productos cerámicos, plásticos, industria del papel, 
pinturas, etc. {Murray, 2000 #1}.  
 
En el campo de la salud, las arcillas se utilizan en Tecnología Farmacéutica como excipientes 
idóneos y como sustancias con actividad biológica adecuada {Galán, 1985 #2;Cornejo, 1988 
#3;Carretero, 2002 #4;López-Galindo, 2004 #5}, una vez comprobado que estos materiales cumplen 
una serie de requisitos de tipo químico (estabilidad, pureza, inercia química), físicos (textura, 

mailto:cmiranda@uclv.cu
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contenido en agua, dimensiones de las partículas) y toxicológica (atoxicidad, seguridad y pureza 
microbiológica). 
 
Al actuar como excipientes, estos minerales facilitan la administración de los principios activos, 
mejoran su eficacia y aseguran la estabilidad hasta la fecha límite de su utilización en la práctica 
clínica. 
 
A causa de su actividad biológica, las arcillas se utilizan igualmente como principio activo en 
formulaciones que necesitan productos absorbentes, esterilizantes, anti-inflamatorios o detergentes. 
Consecuentemente, están presentes en formas de administración sólidas (comprimidos, cápsulas, 
granulados y polvos), líquidas (suspensiones y emulsiones) y semisólidas (pomadas, pasta), tanto la 
farmacopea europea como americana contienen monografías dedicadas a algunos minerales de la 
arcilla {Suárez, 2006 #6}. 
 
Por razones de utilidad y cumplimiento de determinados requisitos, sólo un limitado número de 
arcillas son usadas para estos fines, entre las que destacan la caolinita, el talco, algunas esmectitas 
(montmorillonita y saponita) y los minerales fibrosos (sepiolita y palygorskita) {Suárez, 2006 #6}. 
 
En Cuba existe una amplia disponibilidad de materiales arcillosos, algunos ya han sido estudiadas y 
caracterizadas. Las fracciones arcillosas de los yacimientos “Carranchola” y “Chiqui Gómez” son 
provenientes de la provincia de Villa Clara y han sido aisladas y caracterizadas por algunos 
investigadores en los últimos años por Julio Omar Prieto et al. y Yaset Rodríguez Rodríguez et al. 
 
En este trabajo nos limitaremos al uso de las arcillas como excipientes farmacéuticos y el objetivo es 
valorar de manera preliminar las fracciones arcillosas de los yacimientos “Carranchola” y “Chiqui 
Gómez” para su posible utilización en la industria farmacéutica cubana. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Para la realización de este trabajo se realizó en primer lugar una revisión en la literatura especializada 
de las características de los materiales arcillosos para su aplicación en la industria farmacéutica. Se 
consultaron fundamentalmente las especificaciones según diferentes farmacopeas y otros estudios 
antes publicados en revistas de elevado impacto relacionado con la composición química de arcillas 
con uso reconocido como excipientes farmacéuticos. 
Se revisaron además los resultados obtenidos en la caracterización de las fracciones arcillosas de los 
yacimientos “Carranchola” y “Chiqui Gómez” realizadas por investigadores de la Universidad Central 
“Marta Abreu” de las Villas (Julio Omar Prieto et al. y Yaset Rodríguez Rodríguez et al.)  donde se 
desarrolla una caracterización de ambas mediantes un análisis de Difracción de Rayos X para 
determinar el tipo de fracción arcillosa presente y además se determina la composición química y los 
parámetros físicos. 
Por último teniendo en cuenta todo lo revisado se valoró de manera preliminar los resultados de la 
caracterización de ambas fracciones de arcilla para su posible utilización como excipientes 
farmacéuticos. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Para las arcillas las farmacopeas incluyen diferentes pruebas que deben realizarse antes de su uso. 
Las más significativas son las relativas a la correcta identificación del producto, la acidez o 
alcalinidad, el límite microbiano, el contenido de agua, la cantidad de sustancias solubles en ácidos, 
la presencia de impurezas, algunas limitaciones químicas y propiedades técnicas. A. López Galindo 
et al. Confeccionaron una tabla resumen donde se representan las especificaciones de diferentes 
farmacopeas para arcillas (Tabla 1), en esta se muestran pequeñas diferencias ocasionales en los 
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límites máximos permitidos para algunas de las variables. Estas especificaciones a veces se pueden 
completar con otras utilizadas para productos cosméticos {Nikitakis, 1990 #7}, aunque las cifras son 
usualmente del mismo orden. 
La composición química de las arcillas naturales utilizadas en farmacia y cosmética es muy variable 
(Tabla 2). Está relacionada principalmente con el contexto geológico de los diferentes yacimientos y 
con los minerales minoritarios frecuentemente asociados que no siempre son fácilmente detectables y 
cuyo tamaño pequeño dificulta su separación. Algunos como la caolinita, el talco o la sepiolita tienen 
pequeñas variaciones de la composición ideal. Otros, como las esmectitas, tienen intervalos de 
composición muy amplios como resultado de las sustituciones isomórficas considerables que ocurren 
en su estructura y también los diferentes tipos de cationes intercambiables que pueden entrar en el 
espacio de la intercapa. Finalmente, se han encontrado enormes variaciones en la palygorskita, 
particularmente en los contenidos de MgO, Al2O3 y Fe2O3 {López-Galindo, 2004 #5}. 
 
Caracterización de las Fracciones Arcillosas 
 
Fracción arcillosa “Chiqui Gómez”  
La figura 1 muestra el difractograma obtenido para la Fracción arcillosa “Chiqui Gómez”, el cual 
permitió identificar la fase arcillosa como montmorillonita dioctaédrica  y permitió afirmar que la 
bentonita analizada es una esmectita de aceptable pureza. (Figura 1) 
Las tablas 3 y 4 muestran la composición química y los parámetros físicos respectivamente de la 
fracción en análisis. 
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Tabla 2  

 

Figura 1 Difracción de rayos X Fracción arcillosa “Chiqui Gómez” (Julio Omar Prieto, Rafael Quintana , Juan 
Ribalta, Luis Ernesto Arteaga, Yaset Rodríguez, Lusdianela Oropesa, Ángel Mollineda. Adsorción de iones Zn II 
en bentonita. (https://www.researchgate.net/publication/261947378)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.researchgate.net/publication/261947378
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Tabla 3  Composición química Fracción arcillosa “Chiqui Gómez” (Julio Omar Prieto, Rafael Quintana , Juan 
Ribalta, Luis Ernesto Arteaga, Yaset Rodríguez, Lusdianela Oropesa, Ángel Mollineda. Adsorción de iones Zn II 
en bentonita. (https://www.researchgate.net/publication/261947378)  

 
De acuerdo a esta composición mostrada todos los parámetros se encuentran dentro de los límites 
establecidos, solo el Al2O3 se encuentra en valores por debajo de los límites permisibles. Esta 
comparación se muestra en la Tabla 5. 
 
Tabla 4  Parámetros físicos Fracción arcillosa “Chiqui Gómez” (Julio Omar Prieto, Rafael Quintana , Juan 
Ribalta, Luis Ernesto Arteaga, Yaset Rodríguez, Lusdianela Oropesa, Ángel Mollineda. Adsorción de iones Zn II 
en bentonita. (https://www.researchgate.net/publication/261947378)  
 

 

 
 
 

 
 

https://www.researchgate.net/publication/261947378
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Tabla 5  Comparación entre los valores de 
composición química encontrados para la 
Fracción arcillosa “Chiqui Gómez”  y los permitidos 
por la Farmacopea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fracción arcillosa “Carranchola”  
La Figura 2 muestra el difractograma obtenido para la Fracción arcillosa “Carranchola”, el cual 
permitió establecer que es un mineral del tipo de las Esmentitas. Tiene ciertos rasgos distintivos de 
Illita- Montmorillonita  ó Illita – Kaolinita (mezclas estructurales) ó mezclas de estos compuestos 
(mezclas mecánicas). 
Las tablas 6 y 7 muestran la composición química y los parámetros físicos respectivamente de la 
fracción arcillosa “Carranchola”.  
 
Figura 2 Difracción de rayos X Fracción arcillosa “Carranchola”. (Yaset Rodríguez Rodríguez, Julio Omar Prieto 
García, Adrián Alujas Díaz. Trabajo diploma: Estudio preliminar de la adsorción de los iones Zn2+, Cu2+, Ni2+ 
utilizando como adsorbentes ceniza de bagazo de caña y arcilla natural. 2007) 

Sustancia  % 
encontrado  

Límite 
permitido  

SiO2  54.10  51.2- 65  

Al2O3  12.72  15.2- 34  

Fe2O3  8.70  0- 13.6  

TiO2  0.94  0- 2.9  

CaO  3.05  0- 4.2  

MgO  1.67  0.1- 7.4  

Na2O  1.06  0- 3.7  

K2O  0.20  0- 1.8  
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Tabla 6  Composición química Fracción arcillosa “Carranchola”. (Yaset Rodríguez Rodríguez, Julio Omar Prieto 
García, Adrián Alujas Díaz. Trabajo diploma: Estudio preliminar de la adsorción de los iones Zn2+, Cu2+, Ni2+ 
utilizando como adsorbentes ceniza de bagazo de caña y arcilla natural. 2007) 

 

Sustancia  % encontrado  

SiO2  43.89  

Al2O3  24.73  

Fe2O3  11.13  

CaO  1.38  

MgO  2.63  

Na2O  1.99  

K2O  1.10  

 
Tabla 7  Parámetros físicos Fracción arcillosa “Carranchola”. (Yaset Rodríguez Rodríguez, Julio Omar Prieto 
García, Adrián Alujas Díaz. Trabajo diploma: Estudio preliminar de la adsorción de los iones Zn2+, Cu2+, Ni2+ 
utilizando como adsorbentes ceniza de bagazo de caña y arcilla natural. 2007) 

 

Parámetros Físicos  Arcilla  

Tamaño de partícula (mm) ≤ 0.002  

Densidad aparente (g/cm3) 0.836  

Densidad aparente por aprisionamiento (g/cm3) 1.091  

Densidad real (g/cm3) 2.024  

Velocidad de flujo (mg/s) 0 

Porosidad (%) 58.00 

Compresibilidad (%) 46.00  

Superficie específica (m2/g) 44.23 
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De acuerdo a la composición química mostrada todos los parámetros se encuentran dentro de los 
límites establecidos, solo el SiO2  se encuentra en valores por debajo de los límites permisibles. Esta 
comparación se muestra en la Tabla 8. 
 
Tabla 8 Comparación entre los valores de composición química encontrados para la Fracción arcillosa 
“Carranchola”  y los permitidos por la Farmacopea. 

 
 

Sustancia  % encontrado  Límite permitido  

SiO2  43.89  51.2- 65  

Al2O3  24.73  15.2- 34  

Fe2O3  11.13  0- 13.6  

CaO  1.38  0- 4.2  

MgO  2.63  0.1- 7.4  

Na2O  1.99  0- 3.7  

K2O  1.10  0- 1.8  

 
De acuerdo a los resultados obtenidos y las especificaciones consultadas se puede indicar una 
posible utilización de estas dos fracciones arcillosas como excipientes farmacéuticos, siempre y 
cuando se realicen purificaciones a estas. Deberán realizarse otros estudios (estabilidad, inercia 
química y toxicológicos) para poder confirmar su utilización. 
 

CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al tipo de fracción arcillosa y la composición química de ambos yacimientos se puede 
indicar una posible aplicación como excipientes en la industria farmacéutica. Pero es necesario 
realizar otros estudios para asegurar su aplicación. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo es un extracto de la monografía de los autores “LAS ZEOLITITAS DE CUBA: Recuento 
de 45 años dedicados a su estudio”. La obra consiste mayormente de los resultados  más 
significativos de sus investigaciones sobre las zeolititas cubanas, comenzando con su descubrimiento 
y las experimentaciones preliminares para su utilización.  
El tratado reúne en un solo documento  un recuento histórico y los aspectos más característicos de: 
mineralogía y propiedades de las zeolitas; geología, evaluación tecnológica, génesis, la descripción 
de  los yacimientos más representativos y  usos de los diferentes tipos de depósitos de todo el país. 
Se ilustra con tablas, mapas, fotografías de microscopía polarizante y electrónica, además de otros 
gráficos. En particular se ofrece la propuesta del nuevo tipo genético “cubano” de zeolititas. 
Se compilan los trabajos de los autores, tanto los publicados en la literatura especializada y 
presentados en diferentes reuniones científicas en Cuba y en el extranjero, como otros que habían 
permanecido inéditos,  complementándose con algunos datos de otros investigadores. 
Resulta una herramienta útil para la toma de decisiones respecto al uso de una importante materia 
prima que aún no ha logrado alcanzar el sitial que le corresponde en la economía nacional de Cuba y 
otros países. Es un aporte, como material didáctico y docente. 
Para incentivar una mayor aplicación que la actual merecen mayor divulgación las propiedades y 
usos de las zeolititas, conjuntamente con los beneficios que reporta y la promoción adecuada de los 
productos elaborados a partir de ellas. 
 

ABSTRACT 
 
This paper is an extract of the monograph of the authors "THE ZEOLITITES OF CUBA: recount of 45 
years dedicated to their study", that consists mainly of the most significant results of their 
investigations on the Cuban zeolitites, beginning with their discovery and the preliminary 
experimentations for their use.    
That book gathers in a single document a historical recount and the most characteristic aspects of: 
mineralogy and properties of the zeolites; geology, technological evaluation, genesis, the description 
of the most representative locations and uses of the different types of deposits of the whole country. It 
is illustrated with charts, maps, micrographics of polarization and electronic microscopy, besides other 
graphics. In particular is offered the proposal of a new genetic type of zeolitites, the "Cuban" one.   
The works of the authors are compiled, much of them already published in the specialized literature 
and presented in different scientific meetings in Cuba and abroad, and others that had remained 
unpublished. It was supplemented with some data of other investigators.   
These studies are a contribution, as didactic and educational material, and are a useful tool for the 
taking of decisions regarding the use of an important mineral raw, which does not reach at all the 
place that deserves in the national economy of Cuba and other countries.  
To motivate a bigger application than the current one, the properties and uses of the zeolititas, jointly 
with the benefits that it reports, and the appropriate promotion of the products elaborated from them, 
deserves bigger popularization. 

mailto:amelia@igp.minem.cu


 
XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Geología y Prospección de Minerales No Metálicos                                                          GEO3-P5 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente título (extracto de la monografía de los autores en preparación “LAS ZEOLITITAS  DE 
CUBA. Recuento de 45 años dedicados a su estudio”), consiste mayormente de la compilación de los 
resultados  más significativos de los trabajos realizados personalmente sobre las rocas zeolíticas de 
Cuba, desde su descubrimiento, caracterización geólogo-tecnológica y experimentaciones 
preliminares para su introducción a la economía nacional.  
Muchos de estos resultados  ya han sido publicados por separado en la literatura especializada y 
presentados en diferentes Eventos en Cuba y en el extranjero, pero otros habían permanecido 
inéditos. Se complementa con algunos datos de otros investigadores. 
La Obra es novedosa porque reúne en un solo libro:   
 recuento histórico  
 mineralogía y propiedades de las zeolitas como minerales 
 geología, ubicación, evaluación tecnológica de las zeolititas de Cuba 
 génesis, incluyendo la propuesta deun nuevo tipo genético “cubano”  
 usos de los diferentes tipos de depósitos de zeolititas de todo el país 
 descripción de algunos yacimientos representativos 

 
Se ilustra con numorosas Tablas, Mapas, Fotografías de microscopía polarizante y electrónica, 
además de otros Gráficos. En particular se ofrece una propuesta de nuevo tipo genético de zeolititas, 
el “tipo cubano”. 
En Cuba, a partir de 1970 en que se descubrieron en el país  las primeras manifestaciones y 
yacimientos de rocas zeolíticas o zeolititas (Alexiev, Brito Rojas, Coutín Correa, 1971), se han 
descrito o reportado más de un centenar de ocurrencias de rocas zeolíticas de importancia industrial, 
estudiadas con mayor o menor grado de detalles, vinculadas todas a complejos rocosos 
vulcanógeno-sedimentarios de distintas edades y pertenencia geólogo-estructural,  con 
características y peculiaridades definidas. 
La mayor parte de los datos y descripciones contenidos en el presente trabajo se extrajeron de los 
resultados de diversas investigaciones de los autores, publicadas y/o presentadas en diferentes 
eventos nacionales e internacionales (Ver Bibliografía de los autores). Eventualmente se incluyen 
datos de Informes de Prospección de algunos yacimientos, tomados por lo general de INFOYAC 
(Batista et al., 2001). 
 

LAS ZEOLITAS DE LAS ZEOLITITAS CUBANAS 
 
¿Por qué    z e o l i t i t a s  y  no  zeolitas? 
Es incongruente decir: “Las zeolitas del yacimiento Tal están constituidas por un 65% en promedio de 
zeolitas” (?!)  ¿Cómo pueden las zeolitas estar constituidas por zeolitas?  
Lo correcto sería decir: ”Las zeolititas (o Las rocas zeolíticas) del yacimiento Tal están constituidas 
por un 65% en promedio de zeolitas” 
ZEOLITITA es una roca; ZEOLITAS son los minerales que las constituyen 
Las zeolitas formadoras de roca en las zeolititas cubanas son  clinoptilolita, mordenita, heulandita, 
(generalmente juntas en diferentes proporciones, aunque a veces predomine una u otra) y analcima. 
Estas zeolitas y las rocas que ellas constituyen fueron estudiadas exhaustivamente por los autores, 
utilizando los métodos de la óptica polarizante, de la difracción de Rayos X, del microscopio 
electrónico (método de suspensión, de réplicas al carbón y de rastreo),  de los análisis químico y 
térmico-diferencial, de la microscopia infrarroja, así como de la electronografía de alto voltaje. 
También se estudió la capacidad de intercambio catiónico, el calor de inmersión, la porosidad de las 
rocas y el peso volumétrico  y el específico de las mismas y de las fracciones zeolíticas purificadas. 
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En la Tabla I se resumen los resultados más importantes de las determinaciones mineralógicas de 

las zeolitas formadoras de roca de los depósitos cubanos obtenidos en los estudios realizados. 
También se conoce de otras zeolitas que rellenan vesículas y grietas (tomsonita, desmina, 
lomontita,). Pertenecen a un tipo genético (magmático e hidrotermal) que no forma concentraciones 
industriales, ni por su volumen, ni por el tipo de zeolitas que lo constituye. 
 
CARACTERÍSTICAS GEÓLOGO-ESTRUCTURALES 
 
Los depósitos de rocas zeolíticas están ubicados en diferentes Formaciones productivas de los Arcos 
Insulares Volcánicos del Cretácico y del Paleógeno, así como en algunas cuencas superpuestas a 
ellos.  En la mayoría de las ocurrencias se encuentran juntas clinoptilolita y mordenita en distintas 
proporciones, a veces con heulandita, pero los de la región oriental (depósitos paleogénicos) son 
principalmente mordeníticos. Como excepción, en Las Margaritas y El Rubio la composición es 
analcímica y en Guaicanamar, heulandítica.  
El rango de edades de las zeolititas cubanas oscila entre el Albiano (Cretácico) y el Eoceno 
(Paleógeno), siendo las más productivas las del Cenomaniano al Campaniano y del Eoceno Inferior al 
Eoceno Medio, en formaciones rocosas pertenecientes a los respectivos Arcos Insulares  En las 
cuencas superpuestas, vinculadas a una actividad volcánica remanente en el Cretácico Tardío y en el 
Paleoceno-Eoceno también existen rocas zeolíticas dentro de horizontes de complejos mayormente 
calcáreo-terrígenos donde quedaron intercalados paquetes de material vulcanógeno.  
Se han reconocido como productivas las Formaciones cretácicas:Encrucijada, Cabaiguán, Chirino, La 
Trampa, Orozco, Crucero Contramaestre, Caobilla, Guáimaro, Aguilar, Piragua, Hilario, Cotorro y 
Loma Blanca. Entrelas Formaciones paleogénicas las productivas son: Sabaneta, Vigía y Caney. En 
Cuencas Superpuestas se consideran: Vía Blanca, Cantabria por su Miembro Carolina, Santa Clara, 
Vaquería, Vertientes y de la Formación Zaza, el Miembro Bijabo todas del Cretácico Superior y 
eventualmente Haticos, del Paleógeno. 
Adicionalmente también se consideran potencialmente perspectivas para la localización de zeolititas 
en ellas, las Formaciones cretácicas: Sabana Grande (Isla de la Juventud), Provincial, 
Seibabo,Dagamal, Camujiroy Santo Domingo (Cuba Centroriental), lo que amplia las posibilidades de 
que sean descubiertos nuevos depósitos en otros territorios. 
En el Anexo 1 se muestra la distribución de las ocurrencias de zeolititas. 
Como característica general, común a todas, las zeolititas son rocas  de colores claros (verdosas, 
azulosas, amarillentas, blancuzcas),  ligeras, porosas e higroscópicas, de fácil fractura. 
Entre las rocas del complejo vulcanógeno-sedimentario del Arco Volcánico Cretácico se mencionan, 
además de las rocas piroclásticas de diferentes granulometrías y composición agregativa, rocas 
puramente sedimentarias (conglomerados, areniscas, argilitas, calizas), con las cuales se alternan, 
conformando ritmos de sedimentación, siempre con las variedades más gruesas en la base de los 
ciclos y terminando con las piroclastitas más finas, tufitas y otras rocas calcáreas.  
Las rocas zeolíticas vinculadas a este complejo se caracterizan en general, por ser de composición 
entre andesítica y andesito-dacítica, masivas, compactas. En dichas rocas, los contenidos de zeolitas 
oscilan entre 50 y más de 90%, con predominio de clinoptilolita sobre mordenita. Localmente, donde 
se observan los efectos de la acción hidrotermal y del tectonismo, así como en las inmediaciones de 
los contactos con pequeños cuerpos  intrusivos, la coloración de estas rocas suele tornarse 
amarillento cremosa y el contenido de mordenita aumenta, a costa del contenido de clinoptilolita. 
En el complejo vulcanógeno-sedimentario del Arco Volcánico Paleogénico predominan las rocas de 
composición andesítica, pero también coexisten otras rocas cuya composición abarca desde 
basálticas hasta riolíticas y las intermedias entre ellas, con sus aglomerados y tobas, tufitas, 
grauvacas, margas,  calizas y algunas otras rocas.  
Este complejo está constituido por horizontes de gran potencia, conformados generalmente por ciclos 
o ritmos de sedimentación bien definidos, mayormente tobáceos y tufíticos, enriquecidos en los 
horizontes superiores con material carbonático. En los paquetes de rocas tobáceas, predominan las 
variedades vitroclásticas, tanto de fragmentos finos, como de fragmentos gruesos. 
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Las rocas zeolíticas asociadas a diversas unidades litoestratigráficas, depositadas en cuencas 
superpuestas sobre los complejos vulcanógeno-sedimentarios cretácicos y paleogénicos se 
encuentran entre horizontes de complejos mayormente carbonato-terrígenos, donde quedaron 
intercaladas capas de material vulcanógeno, vinculado a una actividad volcánica remanente en el 
Cretácico Superior Tardío (Maestrictiano) y en el Paleoceno-Eoceno. 
 

GÉNESIS 
 
La zeolitización en todas las secuencias vulcanógeno-sedimentarias se produce a costa de la 
transformación del vidrio volcánico contenido en las rocas originales (tobas), cuya composición varía 
entre andesítica, dacítica y raramente riodacítica, durante la diagenesis y por fenómenos ulteriores 
debidos a actividad hidrotermal o también por metamorfismo.  
Se constató que sólo el vidrio volcánico es sustituido por zeolitas, independientemente del tamaño y 
la estructura de los fragmentos del mismo, en tanto que el resto de los componentes de las rocas 
(litoclastos no vítreos y cristaloclastos) permanecen inalterados. Las zeolititas más ricas en zeolitas, 
donde la cantidad de estas a veces sobrepasa el 90% son las tobas vitroclásticas alteradas  de  
granulación más fina. 
Evidentemente en el estadio inicial, el vidrio reaccionó con las soluciones circundantes (posiblemente 
el agua de mar) y se formó la montmorillonita que envolvió los fragmentos o piroclastos. A medida 
que el vidrio se transformaba progresivamente, cambiaban simultáneamente, el pH y la concentración 
de las soluciones interactuantes, hasta que existieron las condiciones favorables para la formación de 
zeolitas, apareciendo primero la clinoptilolita en el borde interior de los fragmentos de vidrio volcánico 
cubiertos ya por montmorillonita y posteriormente se forma la mordenita en las partes interiores. 
En las cercanías de los contactos con cuerpos intrusivos o subintrusivos se observa la transformación 
de clinoptilolita en mordenita. 
Para la mayoría de los yacimientos industriales de Cuba,formados en condiciones de arcos insulares 
volcánicos,se asume un origen diagenético-hidrotermal de baja temperatura bajo la acción de las 
emanaciones o exhalaciones volcánicas sobre los depósitos tobáceos. Los productos resultantes 
(zeolitas y minerales acompañantes) están en dependencia de las características de las rocas 
originales y de las soluciones actuantes, así comode la temperatura y presión que participan en el 
proceso. 
En la zeolitización de las rocas tobacéas paleogénicas, a diferencia de las secuencias cretácicas, 
complementariamente a los procesos diagenéticos, intervinieron activamentelas soluciones 
hidrotermales. Concretamente, en  las provincias orientales  es frecuente observar la ocurrencia de 
depósitos de zeolititas en lugares, donde también existen yacimientos de manganeso y silicificación 
intensa, así como de bentonitas, lo que evidencia la participación de los procesos hidrotermales en 
estas regiones. Aquí la zeolitización es abundante y está ampliamente desarrollada, aunque es 
irregular. Es notable el predominio de la formación de la zeolita mordenita, por encima de la 
clinoptilolita, siendo a veces la única zeolita en la roca. 
En los sedimentos de la cobertura, donde la acción de la actividad hidrotermal sobre los depósitos 
que contienen material tufógeno no es evidente  pudiera atribuírsele a la zeolitización un origen 
puramente diagenético. 
Por las peculiaridades de sus depósitos industriales las rocas zeolíticas  (zeolititas) de Cuba pueden 
ser contemplados como un nuevo tipo genético, el “tipo cubano”, que se diferencia de los de otros 
países.  
Para su descripción se tienen en cuenta, entre otros indicadores: edad (del Cretácico Superior al 
Eoceno Medio),  composición química (entre andesítica y andesíto-dacítica), composición 
mineralógica (clinoptilolita,  mordenita y analcima) y procesos que intervienen  en la zeolitización 
(diagenesis y alteraciones hidrotermales).  
Las características que de conjunto  distinguen a este tipo genético son: diagenesis temprana en 
cuencas  marinas de salinidad normal, no lacustres o alcalinas; deposición en cuencas abiertas de 
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temperaturas relativamente bajas; paragenesis por la transformación del vidrio  amplia y variada; 
zeolitización ocurrida a profundidades relativamente bajas y a una velocidad relativamente lenta. 
 

BASE GEÓLOGO-INDUSTRIAL 
 
Las rocas zeolíticas de Cuba tienen reservas y recursos evaluados en categorías de Medido, 
Indicado, Inferido y Pronóstico, suficientes para su explotación a corto y mediano plazos con destino a 
las más diversas aplicaciones. 
En 1982 D. P. Coutín realizó una evaluación de los recursos pronóstico de la materia prima zeolítica 
en todo el país, sobre la base del estudio sistemático y la generalización de la información disponible 
acerca de estas rocas. Tanto los criterios como los volúmenes pronosticados  fueron corroborados en 
años posteriores durante trabajos de búsqueda y exploración de tobas zeolitizadas que se  ejecutaron 
en el territorio nacional.  
Con el fin de completar la caracterización inicial y la evaluación preliminar de las posibilidades de uso 
de las rocas zeolíticas, destinadas principalmente para las ramas de la agropecuaria y otros usos 
masivos, en 1982se comenzó a procesar en una “planta piloto” en Remedios (Villa Clara), la materia 
prima del yacimiento Piojillo-Tasajera. Esta planta, que podía producir 20 000 toneladas anuales de 
roca zeolítica se mantuvo activa durante varios años.  
 Entre 1989 y 1991 se construyeron cuatro grandes plantas para el procesamiento del mineral y 
comienza la entrega de considerables volúmenes de productos a partir de zeolititas a las distintas 
esferas de la economía.  
Para la ubicación de las plantas procesadoras de materia prima zeolítica se seleccionaron los 
depósitos con mejorers condiciones geólogo-mineralógicas y técnico-mineras para abastecer a 
distancias relativamente cercanas las demandas de todo el país. Estos fueron: Castilla-La Pita 
(Jaruco, Mayabeque), en la región occidental; Piojillo-Tasajeras (Ranchuelo, Villa Clara), en la región 
central; El Chorrillo (Najasa, Camagüey), en la región centroriental y San Andrés (Holguín, cabecera 
de dicha provincia), en la región nororiental. 
Funcionando a plena capacidad en su conjunto llegaron a tener una producción cercana a las 600 
000 t/año, estando así en condiciones de garantizar la demanda para el consumo nacional y algunas 
partidas para la exportación.   
Hoy día, como consecuencia de la crisis política, económica y financiera, que trajo consigo el bloqueo 
norteamericano, la actividad relacionada con las rocas zeolíticas decayó abruptamente y algunas de 
estas plantas dejaron de producir. 
Adicionalmente, existen otras plantas trituradoras en las Fábricas de cemento que también procesan, 
como material puzolánico, rocas zeolíticas que se extraen en depósitos cercanos a cada una de ellas: 
en Mariel, Artemisa, del yacimiento Los Congos; en Cienfuegos, de Las Carolinas; en Sancti Spíritus 
de Siguaney; en Nuevitas, Camagüey, de Las Margaritas y El Rubio y en Santiago de Cuba, de 
Palmarito-puzolana (“Manganeso”). 
En el Anexo 1 se iindica dónde están ubicadas las plantas procesadoras de zeolititas para diversos 
usos industriales y también para cemento. 
Cuba cuenta además con instalaciones industriales, diseñadas para desarrollar la Ingeniería de 
Zeolitas, en las cuales, a partir de zeolitas naturales modificadas o intercambiadas con diferentes 
cationes, sales o ácidos, se obtienen varios productos de alto valor agregado (NZ, ZZ, AgZ, FZ, entre 
otros) para diversas aplicaciones (Rodríguez Fuentes, 2015).Según dicho autor, en los años 1994 y 
2004 fueron exportadas a México producciones industriales de ZZ, para su empleo como material 
microbicida en filtros para purificación de agua destinada al consumo humano y animal.  
 

EVALUACIÓN TECNOLÓGICA 
 
La mayoría de los depósitos cubanos de materia prima zeolítica cuenta con una amplia 
caracterización geólogo-tecnológica, incluidas las pruebas de uso en variadas ramas de la economía. 
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Desde el punto de vista tecnológico, la calidad de las menas se identifica por el Tipo Natural al que 
pertenecen, siendo este un importante indicador para prever los usos a que pudiera  ser destinada la 
materia prima en cuestión.  

La Norma Cubana NC 625- Zeolitas naturales  Requisitos de calidad reconoce para las rocas 
zeolíticas tres Tipos Naturales de Menas (TNM), en  dependencia de la capacidad de intercambió 
catiónico total (CICT);  a cada uno de los tipos corresponden respectivamente determinados 
contenidos de zeolitas. Para los TNM I, II y III se corresponden respectivamente, la CICT mínima de 
120, 80 y 75 meq/g de muestra y los contenidos mínimos de zeolitas de 80, 60 y 40%. 
Las propiedades tecnológicas de las zeolititas están determinadasno sólo por el contenido del o los 
principales minerales zeolíticos y los demás minerales  presentes, sino además por las 
especificidades de la estructura de esas zeolitas y por su composición química, siendo importante en 
este sentido la especificidad catiónica, que es el orden en que los cationes tienen la capacidad de 
intercambio. En las zeolititas cubanas, el catión con mayor capacidad es generalmente el Ca+2, 
aunque en San Andrés, Bueycito y Palenque se reporta Na+1. 
 

DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS YACIMIENTOS REPRESENTATIVOS 
 
Del total de yacimientos descritos en la monografía se seleccionaron como ejemplos los 9 que son 
fuente de materia prima para las plantas procesadoras de zeolititas existentes en el país.Además se 
describe el depósito Guaicanímar, que aunque no es un yacimiento propiamente dicho, se incluye 
debido a que constituye un tipo poco frecuente en Cuba donde la heulandita aparece como mineral 
mayoritario formador de la roca. 
La caracterización  química   (composición, capacidad de intercambio catiónico y calor de inmersión) 
de  zeolititas muestreadas se presenta en Tabla 2. 
 
Los Congos 
Está localizado al sureste del Mariel, provincia Artemisa. Es un yacimiento pequeño, en explotación 
como puzolanas para la Fábrica de Cemento de Mariel. 
El depósito está compuesto por tobas con variados componentes vitro-, cristalo- y litoclásticos, tufitas 
calcáreas y arcillas, todas muy meteorizadas, de colores pardos oscuros. Pertenecen a la Formación 
Encrucijada de edad Albiano-Cenomaniano del Arco Volcánico Cretácico. 
El cuerpo de rocas zeolitizadas yace en forma de capa de yacencia subhorizontal, en forma alargada 
con cierto ensanchamiento en las partes centrales. Las tobas de diferente composición agregativa 
están mezcladas con material areno-arcilloso de color rojizo o con fragmentos de tufitas. Entre las 
tobas, es llamativo que los litoclastos están compuestos por fragmentos de rocas vítreas, que al igual 
que los vitroclastos están zeolitizados, argilitizados y cloritizados. 
El contenido de zeolitas, mayoritariamente clinoptilolita,  varía desde el 40 al 60 % (TNM III). 
 
Otras determinaciones 

Valores promedio de SiO2 = 55,45 % y de R2O3=21,2% 

CaO=5,75 % 
Δt < 4 ºC 
Puzolanidad >100%;  
 
Castilla-La Pita 
Se halla en las cercanías del poblado de Castilla del municipio Jaruco, en la provincia de Mayabeque. 
Las rocas zeolíticas están representadas por tobas de diferentes estructuras, pertenecientes a la 
Formación La Trampa del Cenomaniano-Turoniano del Arco Volcánico Cretácico. Aparecen en 
cuerpos con forma de lentes o paquetes de pequeño espesor y una extensión de algunos cientos de 
metros, a veces más. Están bien estratificadas, generalmente en capas finas, con yacencia variada, 
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incluso abrupta y orientadas en un rumbo generalmente sureste, concordante con la dirección general 
de las estructuras de la región. 
Las tobas zeolitizadas son de fragmentos finos a gruesos, de colores claros, a veces con tonos 
cremosos y amarillentos. Por los planos de fractura se observan pátinas  o finas películas de óxidos 
de hierro y aisladas dendritas de manganeso. 
El contenido de zeolitas fluctúa entre 50 y 90% de la roca, a veces más;  En la mayor parte de las 
muestras analizadas, la zeolita presente es la clinoptilolita.  Como minerales acompañantes se 
encontraron, en cantidades minoritarias: plagioclasas, cuarzo y aislados granos de zircón, apatito y 
piroxenos.  
Otras determinaciones 
Especificidad catiónica: Ca>Na>Mg>K 
Peso específico = 2,77 g/cm3  
Absorción = 15,56 % 
Porosidad = 35,25 % 
Peso volumétrico = 1,82 g/cm3.  
En el yacimiento el tipo tecnológico III es el de mayor difusión, para casi la mitad del yacimiento. Este 
depósito se recomienda para usos masivos. El sector La Pita, que se distingue por la blancura de la 

mena y su alto contenido de clinoptilolita (TNM I)  particularidad que le da importancia industrial, a 

pesar del poco volumen  es idóneo para ser utilizado en usos especiales (medicamentos u otros). 
 
Piojillo-Tasajeras  
Se encuentran en las inmediaciones del poblado San Juan de los Yeras, Ranchuelo, provincia Villa 
Clara. Aparecen en la superficie como dos cuerpos cercanos separados, pero en profundidad 
constituyen uno solo, por lo cual durante la prospección se consideró como un yacimiento único, con 
características estructurales, litológicas y composición mineralógica similares.  
Tasajeras fue el primer yacimiento de zeolititas descubierto en Cuba, en 1971. Fue nombrado por los 
autores “Amistad con los Pueblos”, cumpliendo la promesa hecha al graduarse en 1965  en la primera 
promoción de la Universidad homónima de Moscú, en la antigua Unión Soviética, de dar ese nombre 
al primer yacimiento que descubrieran. Más tarde, cuando se ejecutó el Proyecto de Prospección por 
la Empresa Geominera Centro, se le cambió la denominación, llevando desde entonces  el de la 
localidad geográfica donde está enclavado, como está normado. 
En los límites del depósito, que cubre un área de más de 3 km2, el perfil mantiene una gran 
regularidad en la zeolitización, tanto en la vertical como en la lateral por las zeolitas presentes,  
(clinoptilolita, con tendencia a un marcado predominio y mordenita); su contenido es bastante estable 
(generalmente mayor del 70%), aunque las proporciones cambian. La secuencia vulcanógena que 
contiene las tobas zeolitizadas está datada como Santoniano-Campaniano y descrita como 
perteneciente a la Formación Hilario o a su análoga facial, la Formación Cotorro. 
Las zeolititas constituyen varios paquetes en el corte, con espesores variables, que frecuentemente 
son mayores de 20 m, conformando ritmos o ciclos de sedimentación, donde se alternan diferentes 
tobas con areniscas y conglomerados vulcanomícticos, calizas y argilitas.  
Se estableció que son tobas con altos contenidos de vitroclastos, muy alteradas, zeolitizadas casi por 
completo, junto con celadontización, montmorillonitización y biotita secundaria, microescamosa. 
Como cristaloclastos se presentan: plagioclasa, piroxeno,  mineral metálico y apatito. En diferentes 
cantidades aparecen también litoclastos de rocas efusivas alteradas y raramente relictos orgánicos, 
con mala conservación. Eventualmente, en finas vetillas que atraviesan las capas hay desmina. 
Otras determinaciones 
Especificidad catiónica: Ca≈Na>K>Mg 
Peso volumétrico = 1,49 g/cm3 
Absorción = 22,25 % 
Porosidad = 31,84 % 
Este yacimiento es el más estudiado, habiendo sido las rocas de este depósito las evaluadas para la 
mayor cantidad de usos  y las más utilizadas en diversas  ramas de la economía. 
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Siguaney 
Está emplazado en la provincia Sancti Spíritus, en el municipio Taguasco, al oeste del pueblo 
cabecera del mismo nombre y al noreste de la ciudad de Sancti Spíritus en el talud sur de la 
Autopista, al norte inmediato del ferrocarril, entre las lomas Alonso Sánchez y Siguaney.  
Es un yacimiento pequeño de tobas zeolitizadas que se encuentra en explotación desde hace años 
para  puzolanas por la Fábrica de Cemento del mismo nombre. 
El horizonte productivo es bastante homogéneo, integrado por dos paquetes de morfología y tamaño 
similares, bien estratificados, con capas finas en 5-10  y hasta 20 cm de espesor y potencia total de 
40-50 m cada uno; la yacencia es abrupta  (70-75º). Está constituido por tobas zeolitizadas y 
silicificadas,  de color blancuzco grisáceo a blanco cremoso. Contiene intercalaciones de rocas 
arcilloso-arenoso-calcáreas (areniscas, argilitas, aleurolitas y tufitas calcáreas), con coloraciones gris 
verdosas. Forman parte de un flysch, perteneciente al miembro Bijabo de la Formación Zaza, de edad 
Eoceno Inferior a Medio, en una cuenca superpuesta.  
Los paquetes zeolíticos que forman este depósito tienen algunos km de longitud y una dirección 
sublatitudinal. 
El contenido de zeolitas alcanza a veces hasta 60-70%,  representadas por clinoptilolita y también 
analcima.Los datos de la composición química de estas tobas son limitados (SiO2=67,0%; 
R2O3=14,2%;  CaO = 4,6%).  
Por el cálculo de sus recursos este yacimiento clasifica como mediano para fabricación de cemento. 
 
Las Carolinas   
Se localiza al noroeste de la ciudad de Cienfuegos, capital de la provincia homónima, en las 
inmediaciones del caserío Carolina, por el terraplén de San Ignacio. 
Es un yacimiento mediano, donde se explotan, como puzolanas para la Fábrica de Cemento de 
Cienfuegos, tobas y tufitas del miembro Carolina de la Formación Cantabria, de edad Cretácico 
Superior Maestrichtiano, en una cuenca superpuesta. Comprende 2 sectores que fueron evaluados 
independientemente, aunque no son extraíbles por separado. 
El horizonte productivo está constituido por potentes capas subhorizontales de tobas de color verdoso 
claro y fracción psammítica, donde predominan las variedades  vitroclásticas, seguidas de las 
cristalovitroclásticas. Los piroclastos presentan tamaños variables, entre 0,1 y 2 mm, alcanzando a 
veces hasta 5-7 cm. Algunos horizontes de tobas presentan aspecto brechoso, que a veces han 
conducido a determinar erróneamente como otras rocas lo que realmente son tobas vitroclásticas de 
fragmentación gruesa, por cierto zeolitizadas. 
En los paquetes vulcanógeno-sedimentarios también aparecen tufitas, areniscas, calizas y arcillas. 
Las alteraciones observadas fueron: zeolitización, sericitización, argilitización y carbonatización. 
Los TNM predominnates son el II y el III, pero las zeolitas que integran las tobas, llegan a alcanzar 
hasta más de 90% de clinoptilolita (mayoría) y mordenita, en proporciones variables en los diferentes 
sectores de este campo mineral; están acompañadas de cuarzo, montmorillonita, plagioclasa y clorita.  
La utilización durante muchos años como aditivo en la producción de cemento en la fábrica de 
Cienfuegos ha demostrado su excelente calidad de estas zeolititas para este fin, pero por sus 
características mineralógicas se realizaron pruebas de uso para la obtención de sustratos cargados, 
como aditivo en la alimentación de animales, en sustratos para filtros de aceite y otros productos 
químicos, también en la fabricación de plásticos y tratamiento de aguas, todas con muy buenos 
resultados; asimismo  se probó a escala industrial para la fabricación de fertilizantes mezclados (O. 
Pérez, Comunicación personal). 
Otras determinaciones 
Δt> 7 ºC 
Especificidad catiónica: Ca>Na>Mg>K 
Actividad puzolánica = 250 mg de calcio absorbido/100g de muestra 
Resistencia a la compresión seca = 238 kg/cm2 
Resistencia a la compresión saturada = 123 kg/cm2 
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Humedad natural = 21,14% 
Anbsorción =13,35% 
Peso volumétrico = 1,45 t/m3 
Ensayo Frattini>100 en general. 
 
El Chorrillo 
Está ubicado al sureste de la ciudad de Camagüey en la provincia.   
El depósito presenta rasgos de flysch vulcanógeno-sedimentario, con poco carbonato, las tobas 
tienen intercalaciones de capas de areniscas  y tufitas. Las rocas sedimentarias (compuestas muy 
frecuentemente por material vulcanomíctico) y las piroclásticas están correlacionadas muy 
estrechamente y por lo común pasan gradualmente de una a otra, debido a lo cual no siempre se 
logra diferenciar los distintos tipos litológicos. La edad se determina en el intervalo Cenomaniano-
Campaniano del Cretácico, dentro de la Formación Crucero Contramaestre, del Arco Volcánico 
Cretácico. 
La yacencia de estos paquetes es subhorizontal. La materia prima mineral esta compuesta por tobas 
vitroclásticas, vitrocristaloclásticas y  cristalovitroclásticas zeolitizadas,  conteniendo entre 50 y 70% 
de clinoptilolita y mordenita, junto con montmorillonita, plagioclasa, cuarzo y mineral metálico. Son de 
color verde claro y grano de fino a medio. Por su composición, predominan las variedades 
andesíticas.  
Otras determinaciones 
Especificidad catiónica: Ca >Na> Mg > K 
Peso específico = 1,99 g/cm3 
Peso volumétrico = 1,88 g/cm3 
Se evaluó para ser utilizada en varias industrias y también para puzolanas. 
 
Las Margaritas 
Este yacimiento está localizado al noreste de San Miguel de Bagá, al sur de la carretera a Nuevitas, 
Camagüey. Constituye un horizonte bien estratificado, con yacencia poco inclinada y dirección 
noroeste-sureste, donde se alternan tobas con areniscas y conglomerados vulcanoclásticos. 
Las zeolititas son rocas de variada composición agregativa, generalmente de granos finos, de color 
verde pálido, a veces casi blanco, con intercalaciones violáceas y carmelito-rosáceas; presentan en 
su masa algunas formas ovaladas (nódulos) de tonalidades más oscuras, pero compuestas del 
mismo material que el resto de la roca. Pertenecen a la Formación Caobilla, cuya edad es 
Coniaciano-Campaniano (Arco Volcánico Cretácico). 
Son tobas vitroclásticas y cristalovitroclásticas alteradas, cuya masa es en general microgranular, 
compuesta por analcima (en promedio 50-60%), cuarzo (calcedonia), celadonita y montmorillonita. Se 
observan en pequeñas cantidades plagioclasa, apatito, mineral metálico y fragmentos aislados de 
rocas efusivas alteradas y a veces áreas compuestas por celadonita, la cual generalmente está 
oxidada. No se detectaron restos orgánicos. 
Otras determinaciones 
Peso volumétrico: 2,08 g/cm3 
Porosidad = 13,98 % 
El material de este yacimiento fue explotado desde el siglo pasado  para su utilización como material 
puzolánico, ignorándose que estaba constituido por zeolitas. En la actualidad se extrae esta materia 
prima para la Fábrica de Cemento de Nuevitas. 
 
Guaicanímar 
Aunque este depósito no es un yacimiento propiamente dicho, se incluye su descripción debido a que 
constituye un caso donde se reporta una rara ocurrencia de zeolititas heulandíticas, es decir, donde la 
heulandita aparece como mineral mayoritario formador de la roca, un tipo poco conocido en Cuba. 
En el municipio de Santa Cruz, al sur de la ciudad de Camagüey, en la provincia homónima, se 
localiza un afloramiento de 40 m de largo y 7 m de alto, donde aparece un horizonte de tobas 
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zeolitizadas de deposición marina, mostrando un carácter bien definido del carácter cíclico de la 
sedimentación. Estas rocas vulcanógeno-sedimentarias pertenecen a la Formación Piragua del 
Santoniano-Campaniano, Arco Volcánico Cretácico. 
Son zeolititas heulandíticas, compactas, duras, poco porosas, ligeramente pesadas y de coloración 
grisácea, bien estratificadas, en capas de espesores variables (5-40 cm). En algunos sectores 
presentan una coloración más intensa (color ladrillo); la densidad de las mismas es algo mayor y su 
dureza no es común con la de las rocas adyacentes. Las granulometría es bastante homogénea, del 
rango medio. La fracción zeolítica fluctúa entre 42 y 91%.  
Aquí se evidencian los efectos de una actividad hidrotermal porque dichos sectores tiene contornos 
irregulares, no coincidentes con los límites de las capas y también porque los cristalitos que 
componen estas zeolititas de color ladrillo son observables a simple vista. 
Dichas tobas rojizas resultan ser rocas vitroclásticas, muy alteradas, recristalizadas, donde sólo se 
conservan la estructura pumítica y los rasgos esqueléticos de sus contornos; se aprecian burbujas 
redondeadas y alargadas, rellenas de biotita radial, clorita o celadonita y, en el centro, zeolitas. Entre 
otros minerales presentes en las muestras estudiadas, también fueron determinados: sanidina, 
calcedonia y mineral metálico. 
Es interesante que la heulandita forma cristales grandes, con exfoliación en una dirección, que 
abarcan varios de los vitroclastos originales, incluyendo además el espacio de las burbujas y la masa 
cementante simultáneamente. 

 
Otras determinaciones 
TiO2=0,73 % 
SrO=0,50 % 
BaO=0,88 % 
CO2=0,87 % 
P2O5=0,28 % 
Peso volumétrico=2,05 g/cm3 
Porosidad=12,26 %. 
Por su carácter monozeolítico, estas zeolititas heulandíticas pudieran servir como materia prima para 
obtener productos específicos con alto valor agregado, mediante la Ingeniería de Zeolitas.  
 
San Andrés (se conocen también como Loma Blanca de Tasajeras) 
El yacimiento está al sur del pueblo San Andrés y al noroeste de la ciudad de Holguín, en la provincia 
del mismo nombre. Es parte de la formación Loma Blanca, serie vulcanógeno-sedimentaria (tobáceo-
tufítica) de composición predominantemente media y media-ácida, subordinadamente básica,  de 
edad Cretácico Inferior (Aptiano)-Cretácico Superior (Campaniano), Arco Volcánico Cretácico. 
El yacimiento aparece en pequeñas colinas alargadas. Las rocas zeolíticas, que son   
macroscópicamente semejantes a las de Tasajeras de Villa Clara, constituyen un potente horizonte 
de unos 50 m de espesor, que se extiende por más de 1 km en dirección este-oeste de tobas 
vitroclásticas, con estratos de espesores variables. En los paquetes vulcanógenos existen además 
tufitas, margas y calizas lenticulares. En este lugar la yacencia es muy cambiante por las afectaciones 
tectónicas. Se aprecian numerosos sistemas de grietas y en toda el área son frecuentes pequeños 
bolsones, nidos y vetas de sílice (calcedonia). 
Las muestras analizadas contienen entre 85 y 97% de zeolitas: clinoptilolita y mordenita, 
predominando la primera y muy raramente desmina. Además, aunque subordinadamente, están 
presentes plagioclasa, calcedonia,  montmorillonita y calcita. 
Otras determinaciones 
Especificidad catiónica: Na> Ca > K > Mg 
Peso específico = 2,35 g/cm3 
Peso volumétrico = 1,65 g/cm3 
Porosidad = 29,25 % 
Humedad 11,32% 
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Actividad puzolánica:150 mg de CaO absorbido. 
La materia prima zeolítica de este yacimiento se evaluó para puzolanas, áridos, material filtrante para 
líquidos y gases, abrasivos, relleno mineral (filler), soporte de nutrientes, de plaguicidas, de pesticidas 
y de medicamentos, para tratamiento de residuales y tamiz molecular. 
 
Palmarito 
Es en Cuba el yacimiento mordenítico por excelencia. El área donde está emplazado este depósito se 
localiza  al este del pueblo Palmarito de Cauto, ocupando un amplio territorio, más bien un campo 
mineral, entre el río Guaninicum, el poblado Palmarito el río Jagua y La Almeida en el municipio 
Mella, provincia Santiago de Cuba. 
Es en este campo mineral donde se encuentra el sector conocido por “Palmarito-Puzolana” o por 
“Tobas Manganeso”, del cual durante muchos años se han estado extrayendo  rocas zeolíticas como 
aditivo hidráulico para la Fábrica de Cemento de Santiago de Cuba, que  antiguamente no se conocía 
que estaba constituido por  zeolitas. 
Aquí, ocupando un área extensa, las rocas vulcanógeno-sedimentarias de la Formación Sabaneta 
(Paleoceno-Eoceno Medio) del Arco Volcánico Paleogénico constituyen pliegues en forma de cúpulas 
o braquianticlinales, cuyo eje mayor tiene dirección noroeste-suroeste.  
 En los afloramientos se delimitan varios ritmos o ciclos, donde  las tobas, sean de fragmentos 
gruesos, medios y finos de diferente estado agregativo, siempre tienen  la fase vítrea intensamente 
zeolitizada. Los ciclos terminan con rocas calcáreas, frecuentemente con  restos de organismos 
(foraminíferos, radiolarios y briozoos) que permiten la datación de los diferentes paquetes: tufitas, 
tobas carbonáticas calcáreas y estratos de poco espesor de calizas. 
Las rocas zeolitizadas tienen granulometría variada, en capas con espesores entre 6 y 15 cm, con 
contenidos de zeolitas que oscila entre 55 y más de 90%, siendo característico el predominio de la 
mordenita, que con frecuencia se presenta como única zeolita en las rocas, aunque también 
aparecen clinoptilolita y heulandita. La presencia de montmorillonita es permanente en todas las 
muestras.Es notable en todo este campo minero la existencia de minerlizaciónde manganeso y la 
silicificación intensa, así como de bentonitas, lo que evidencia la participación de los procesos 
hidrotermales en estas regiones. 
Otras determinaciones 
Especificidad catiónica: Ca>Na>K>Mg 
Peso volumétrico = 1,73 g/cm3 
Porosidad = 40,08 % 
Sólo para uno de los sectores de zeolititas en Palmarito los recursos evaluados para usos masivos 
alcanzan varias decenas de millones de toneladas. Por su alto contenido de mordenita se evaluaron 
para separación de oxígeno a partir del aire, purificación de gasolina y derivados del petróleo, 
catalizadores y otros usos específicos. 
 
USOS DE LA MATERIA PRIMA ZEOLÍTICA DE CUBA 
 
En los últimos años la utilización de las zeolititas en Cuba resultó muy deprimida debido mayormente 
a: dificultades con la transportación hasta el usuario; dificultades tecnológicas para el suministro de 
los diferentes productos obtenidos de esta materia prima requeridos para satisfacer en tiempo y forma 
las demandas para su amplio diapasón de usos; también ha surtido efecto negativo 
eldesconocimientoen algunos casos del verdadero papel que juegan los minerales zeolíticos y los 
minerales acompañantes en los resultados esperados.  
No obstante, la materia prima zeolítica se ha utilizado ampliamente en el país con diversos fines e 
incluso ha podido ser exportada a varios países, como lo es parte de la producción de la planta 
procesadora de Holguín.  
En la actualidad, la utilización que se está dando a los productos con  zeolita se resume 
principalmente a: aditivo en piensos para la alimentación animal, sustrato para lechos de crías de 
animales (principalmente avícola, domésticos y mascotas), mejorador y enmendante de suelos, 
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sustratos para cultivos hortícolas y de canteros, fabricación de fertilizantes mezclados y granulados, 
materiales de construcción, filler para la obtención de hormigones y morteros para la construcción, 
aditivo al cemento, como material filtrante y clarificador en la industria azucarera, sustrato para filtros 
y sistemas de tratamientos de aguas, de efluentes residuales y mejoramiento ambiental, así como en 
la industria farmacéutica y de cosméticos. 
Resulta interesante la propuesta de empleo de las zeolititas en “ciclos cerrados” (Brito, Coutín, 
Batista, 2013), consistente en reutilizar los lechos agotados en porquerizas, establos, polleras, camas 
de animales domésticos, etc., enriquecidos con nutrientes de los desechos del pienso usado y del 
amonio de las heces y orines, que resultan “cargados de forma natural”, para emplearlos así como 
abono ecológico en las tierras de cultivo. 
También se han obtenido varios productos de alto valor agregado (NZ, ZZ, AgZ, FZ, entre otros) para 
diversas aplicaciones  relacionadas principalmente con la agropecuaria, la medicina y varios usos 
domésticos, entre los que se destaca la purificación doméstica del agua para la población, los que 
también han sido exportados y utilizados en el extrnajero con buenos resultados (Rodríguez Fuentes, 
2015). 
Una variante para evadir la crítica situación existente en el mercado cubano interno de la materia 
prima zeolítica, consiste en utilizar determinados volúmenes, para la obtención de artículos de 
consumo en envases pequeños, tanto para la población, como para otros pedidos de menor tamaño 
en la rama agropecuaria y otras industrias, independientemente de las grandes cantidades para los 
usos masivos. 
Esta producción pudiera ser asimilada por empresas estatales de industrias locales, por cooperativas  
o por empresarios particulares (cuentapropistas).  
Uno de los principales productos, que tendrían gran demanda, serían los absorbentes multipropósito 
de amplio uso para control de olores y de humedad, muy necesarios en el hogar y en instalaciones 
hoteleras o de servicio a la población (estaciones de ómnibus de ferrocarril y aeropuertos), así como 
en las actividades de crianza, mantenimiento y cuidado de animales domésticos, perros, gatos y otras 
mascotas. Con los mismos fines pueden emplearse en zoológicos, ferias y locales de exposición y 
venta de diferentes  animales. También puede servir de desodorizante y antimicótico en el calzado y 
otro uso sería la utilización como polvos y pastas abrasivas para limpieza de cazuelas, ollas y otros 
artículos percudidos o embarrados de grasa, hollín o productos semejantes. 
Se vendería en envases pequeños hasta de algunos kilogramos y no necesariamente por toneladas, 
lo que facilitaría su manipulación y transporte directo a los consumidores. 
La comercialización de estos productos y otros puede viabilizarse a través de la red comercial 
minorista, en los mercados urbanos y rurales, con lo cual se ampliaría el diapasón de consumidores. 
 

CONCLUSIONES 
 

1- Esta Monografía es una herramienta útil para la toma de decisiones respecto al uso de una 
importante materia prima que aún no ha logrado alcanzar el sitial que le corresponde en la 
economía nacional de Cuba y también de otros países 

2- Se hace necesario divulgar aún más lo referente a las propiedades y usos de las zeolititas, 
conjuntamente con los beneficios que reporta e ncentivar una mayor aplicación que la que tienen 
actualmente 

3- Una promoción adecuada de los productos elaborados a partir de las zeolititas para el consumo por 
la población y para otras demandas de pequeño volumen en la agropecuaria y en varias industrias 
incrementaría la demanda de las diferentes producciones. 

 
Los autores expresan su agradecimiento a la Lic. Denyse Martín Izquierdo por su meticulosa y 
paciente dedicación en la confección del mapa de las ocurrencias de zeolititas. 
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Mapa 1 - Yacimientos de zeolititas de Cuba en su ubicación geólogo-estructural 
Tabla 1- Características mineralógicas de las zeolitas formadoras de roca de los depósitos de 
zeolititas cubanos 
Tabla 2- Caracterización química de las zeolititas de  los depósitos descritos 
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Tabla I. Características mineralógicas de las zeolitas formadoras de roca de los depósitos de zeolititas cubanos 
(Datos obtenidos por A. Brito Rojas y D. P. Coutín Correa) 

Parámetros más 
importantes 

CLINOPTILOLITA HEULANDITA MORDENITA ANALCIMA 

Singonía Monoclínica Monoclínica Rómbica Cúbica 

Forma de los 
cristales Láminas tabulares Tablillas Fibras, varillas, barras  Isométrica indeterminada 

Celda elemental 
a= 17.62 Å; b=15,62 Å; 

c=7,36 Å; 
β = 91º 30' 

No hay datos de los autores 
a= 17,89 Å; b=20,20 Å;  

c=7,44 Å 
No hay datos de los autores 

Reflejos 
difractométricos 

característicos(Å)  
9,0; 7,94; 3,96; 

 2,97; 2,79 
8,89; 3,95; 2,97 

13,5; 9,1; 3,97; 3,48;  
3,38; 3,22  

5.60; 3,42; 2,92 

Fórmula 
estructural 

(Ca1,43 Mg 0,91)2,34 

(K1,92Na0,41)2,06 

[Si29,33Al5,77Fe+3
0,90]36 

O72+10H2O 

(Ca3,55 Mg0,5 Sr0,1 Ba0,4) Na0,36 
K0,44 Si26,06 Al8,40 O72+24 H2O 

(Ca1,04 Mg0,57 Fe+2
0,08)1,69 

(K0,81Na0,73)1,54 [Si31,05 Al4,58 

Fe+3
0,36] 36 O72+16,32 H2O 

No hay datos de los autores 

Efectos térmicos, 
(ºC) 

Pico endotérmico:  
130-260  

Picos endotérmicos:  
240 (ancho), 360 y 760 

Pico endotérmico:  
130-260 

Picos endotérmicos:  
300-350 y 560 

Bandas de 
absorción, (cm-1) 1012 y 610  No hay datos de los autores 1020 y 630 No hay datos de los autores 

Índice de 
refracción  1,479 - 1,480 1,500 - 1,502 1,482 - 1,485 1,486 (promedio) 

Peso específico, 
(g/cm3) 2,13 - 2,16  2,14 2,10 - 2,12 2,52-2,61 
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TablaII.Caracterización química de las zeolititas de los  depósitos descritos 

 

DEPÓSITOS 
Castilla- 
La Pita 

Piojillo-
Tasajera 

Siguaney Carolina El Chorrillo 
Las Marga-

ritas 
Guaica-
nímar 

San 
Andrés 

Palmarito 
de Cauto 

Zeolita 
predominante 

Clinop Clinop Mord Clinop 
Clinop≈ 

Mord 
Analc Heul Clinop Mord 

Clinop=Clinoptilolita; Mord=Mordenita; Analc=Analcima; Heul=Heulandita 

PARÁMETROS 
 

Ó
 x

 i
 d

 o
 s

, 
 (

%
 e

n
 p

e
s
o

) SiO2 56,99 63,03 62,02 59,92 60,78 63,41 52.36 64,94 61,12 

Al2O3 13,30 12,62 12,96 11,65 12,36 12,12 14.53 10,95 11,30 

Fe2O3 3,66 1,85 1,97 3,92 3,69 2,53 4.53 1,19 3,20 

FeO 1,79 1,03 1,03 0,94 
 

0,54 0.13 0,79 1,60 

MgO 2,31 0,64 1,75 1,44 1,45 1,32 1.70 1,08 1,90 

CaO 5,02 3,58 3,59 6,59 5,63 4,63 6.71 3,04 4,01 

Na2O 2,15 0,87 2,36 0,97 1,79 4,38 0.66 2,54 2,20 

K2O 1,51 1,23 0,84 1,27 0,51 1,01 1.35 1,29 1,30 

H20 12,73 14,55 13,06 12,37 12,21 5,67 8,46 14,04 12,88 

C
a
p

a
c
id

a
d

 d
e
 

in
te

rc
a
m

b
io

 

c
a
ti

ó
n

ic
o

, 

(m
e
q

/1
0
0
g

) Total 116,21 135,16  114,32 97,14   138,48 129,55 

Ca 53,14 53,27 
 

65,01 43,74 
  

39,22 57,82 

Mg 3,89 2,07 
 

6,29 2,84 
  

4,56 2,10 

Na 31,98 48,31 
 

32,83 34,45 
  

53,81 50,18 

K 2,63 4,63 
 

8,62 1,81 
  

6,36 2,44 

Calor de 
inmersión, 

(ºC) 
Δt 10,3 12,2  11,9 9,7 4,3  10,9 12,8 

Actividad 
puzolánica, 
(mg de CaO 
Absorbidos) 

 156 168 160 90 75  150 126 
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MODIFICACION ÁCIDA DE LAS ZEOLITAS NATURALES  PARA EL 
MEJORAMIENTO DE SU CAPACIDAD DE ADSORCIÓN 
 

Daniela Martín Hervé, Martha Velázquez Garrido. Moisés Huertemendía Marín .Eliecer 
Hidalgo Liriano. Abdel Casanova Gómez , Sadiel Jorrín Ordóñez. 
 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM), Cuba, Código Postal: 10800, Zona 
Postal: Habana 8, e-mails: daniela@cipimm.minem.cu. 
 
 

RESUMEN  
 
La protección del medio ambiente demanda el empleo de alternativas no contaminantes para la climatización. 
Con este fin, especialistas del CIPIMM han realizado trabajos en los que se ha estudiado la capacidad de 
adsorción de diferentes tipos de adsorbentes. Los resultados alcanzados reportan una capacidad de adsorción 
de la zeolita natural del yacimiento Palmarito de Cauto (ZPC) 14.40%, zeolita del yacimiento Tasajeras (ZT) 
14.28%. Estos parámetros la hacen competitiva con la sílica gel (SG), que tiene una capacidad de adsorción de 
14.93% en igualdad de condiciones. Por todo lo antes planteado, es necesario elevar su capacidad de 
adsorción al máximo posible. Es por ello que el objetivo del trabajo es: elevar la capacidad de adsorción de las 
zeolitas a través de la modificación ácida de las mismas. Para lograr este fin se realiza una modificación ácida a 
partir de una solución de HCL de 0,1 g/L. Para evaluar la capacidad de adsorción de agua se utilizó el 
procedimiento Westinghouse y se empleó el método gravimétrico a diferentes humedades relativas generadas a 
partir de diferentes soluciones de ácido sulfúrico, en recipientes tipo campanas. Con la modificación ácida, la 
zeolita del yacimiento Tasajeras elevó su capacidad de adsorción hasta 86,82% y la del yacimiento Palmarito de 
Cauto a 73.86% a una Humedad Relativa del 100 %, logrando ambas un incremento de 72.54% y 59.46%, 
respectivamente, en relación con su capacidad en estado natural, por lo que esta alternativa representa un 
resultado positivo de bajo costo, en la obtención de un adsorbente apropiado para utilizarse en ciclos de 
adsorción-desorción. 
 

ASBTRACT  
 
The protection of the environment demands the use of non-polluting alternatives for air conditioning. With this 
aim, CIPIMM specialists have carried out studies to determine the adsorption capacity of different types of 
adsorbents. The obtained results report an adsorption capacity of the natural zeolite of Palmarito de Cauto 
deposit (ZPC) of 14.40%, zeolite of the Tasajeras deposit (ZT) of 14.28%. These parameters make them 
competitive with silica gel (SG), which has an adsorption capacity of 14.93% under equal conditions. According 
to the paragraph above this, it is necessary to raise the adsorption capacity of natural zeolites to the maximum 
possible. That is why the objective of this work is to increase the adsorption capacity of the zeolites through the 
acid modification of them. To achieve this proposal, an acid modification is performed with a 0.1 g / L HCl 
solution. The Westinghouse method was used to evaluate the water adsorption capacity and the gravimetric 
method was used with different relative humidities generated from different solutions of sulfuric acid in bell-type 
containers. With the acid modification, the zeolite from the Tasajeras field increased its adsorption capacity to 
86.82% and that of the Palmarito de Cauto deposit to 73.86% at a Relative Humidity of 100%, both achieving an 
increase of 72.54% and 59.46%, respectively, in relation to its capacity in the natural state, so this alternative 
represents a positive result of low cost procedure to obtain an appropriate adsorbent to be used in cycles of 
adsorption-desorption 

mailto:daniela@cipimm.minem.cu
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INTRODUCCIÓN 
 
La humanidad en los nuevos tiempos necesita de la refrigeración, pero deberá utilizarla mediante 
refrigerantes ecológicos, con tecnologías limpias y seguras, basadas en el uso de las energías 
renovables, no contaminantes, que permitan la protección del medio ambiente, sustituyendo equipos 
altamente consumidores de energía por otros generadores que cumplan la misma función, pero que 
realicen diferentes procesos como los de: adsorción – desorción que puedan ser empleados para 
situaciones como la preservación de medicamentos en las áreas rurales, entre otros usos. Los 
procesos mencionados pueden ser desarrollados por las zeolitas. 
 
Una zeolita es un mineral aluminosilicato, altamente cristalino, que al deshidratarse desarrolla en el 
cristal ideal una estructura porosa con diámetros de poro de (0.3 a 1.0 nm), en cuya estructura forma 
cavidades ocupadas por iones grandes y moléculas de agua con gran libertad de movimiento que 
permiten el cambio iónico y la deshidratación reversible. Está compuesta por aluminio, silicio, sodio, 
hidrógeno, y oxígeno. Las propiedades físicas proveen aspectos únicos para una variedad amplia de 
aplicaciones prácticas. No son venenosas, ni inflamables, están naturalmente disponibles en 
abundancia y son por consiguiente compatibles con el ambiente. Se conocen más de 40 Zeolitas 
naturales y 100 Zeolitas sintéticas. 
 
Es su habilidad para la adsorción reversible de agua, la propiedad más importante de algunas 
Zeolitas. Incluso después de varios miles de ciclos de adsorción/desorción, los cambios estructurales 
de la estructura cristalina son insignificantes si los parámetros del proceso (presión y temperatura) no 
exceden de ciertos límites, por lo que se ha realizado el estudio de sus posibilidades dentro del 
aprovechamiento de las fuentes de bajo potencial térmico para la producción de bajas temperaturas. 
 
Especialistas del CIPIMM han realizados estudios para emplear zeolitas naturales como adsorbentes 
en los ciclos de refrigeración para disminuir la temperatura en el proceso de climatización.  
 
Otras instituciones han desarrollado tecnología de refrigeración por adsorción empleando Zeolita y 
Agua, entre las más importantes se tienen: Enfriamiento y calentamiento amistoso-ambiental 
mediante el uso de la innovadora tecnología de adsorción usando zeolita / agua. La Zeo-tecnología 
ha desarrollado un nuevo proceso de conversión de energía para la generación eficaz y 
almacenamiento de calor y/o el poder de enfriamiento. Manejado por una fuente de calor, este 
proceso es solamente basado en zeolita y agua, por consiguiente es totalmente compatible con las 
regulaciones ambientales más severas”. Estos trabajos se basan en la tecnología de zeolita / agua, 
para calentamiento y enfriamiento, empleando como fuente de energía el sol. 
 
Este trabajo aborda la posibilidad de elevar la capacidad de adsorción de las zeolitas, a través de la 
modificación ácida de las mismas.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En el desarrollo de este estudio se emplearon zeolitas del yacimiento Tasajeras y Palmarito de Cauto, 
Ambas muestras son representativas. Estas fueron debidamente caracterizadas en sus propiedades 
físicas y su composición química y de fases por los procedimientos analíticos establecidos en el Dpto. 
DCM del CIPIMM y en las normas para zeolitas, usos y requisitos: la NC-625 2008. Las mismas 
fueron utilizadas en su estado natural y con modificación ácida; a las que se les realizó  análisis 
termogravimétrico. Se  determinó Porosidad, análisis que fueron realizados en el Centro de 
Investigación del Petróleo 
 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Geología y Prospección de Minerales No Metálicos                                                          GEO3-P7 
 
 

3 

El análisis de fases realizado a las muestras de zeolita modificadas ácida y térmicamente, se hizo 
mediante termogravimetrìa. Los registros simultáneos de Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB) y 
termogravimetrìa (TG), se obtuvieron en un equipo de la marca NETZSCH, modelo STA 449 F3.  
 
Los datos de las curvas calorimétricas de barrido (CDB) y termogravimétricas (TG), se convirtieron en 
termogramas continuos con el empleo del programa “Proteus” para el procesamiento de datos de 
Análisis Térmico, en su versión 5.2.1/07.04.2001, el cual suministra el fabricante del equipo, 
compatible a su vez con Windows para Office, obteniéndose además por esta misma vía los 
termogramas D1TG de la primera velocidad de cambio de masa (dm/dt). 
 
La preparación de las muestras de trabajo se realizó según esquema de la figura 1. Válida tanto para 
la zeolita del yacimiento Tasajeras como para la del yacimiento Palmarito de Cauto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra 5 Kg 

Submuestra  
≈ 1 Kg 
Testigo 

Submuestra  
≈ 1 Kg 
Testigo 

Submuestra  
≈ 1 Kg 
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Cuarteador de John 

Manual 4 pases 

Submuestra  
≈ 1 Kg 
Testigo 

125 g  

Homogenización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pP 

1
er

 Cuarteo 
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Manual 4 pases Homogenización 
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Homogenización 
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25 g  

Modificación 
ácida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pP 

Activar a 120ºC 

Activar a 400ºC 

Westinghouse 

Activar a 120ºC Ads. en campana 

25 g  

25 g  

100% HR 

80% HR 

60% HR 

Activar a 400ºC Ads. en campana 25 g  

1 g 

100% HR 

80% HR 

60% HR 

1 g 

1 g 

1 g 

1 g 

1 g 

1 g 

1 g 

1 g 

1 g 

1 g 

1 g 

62,5 g  62,5 g  62,5 g  62,5 g  

Homogenización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pP 

 Cuarteo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pP 

31,25 g  

Ajustar todas las muestras a 25 g.  

Resultando 8 muestras de 25 g. 

31,25 g  
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Figura 1. Esquema de preparación de muestras. 
 
Las muestras de ZT y ZPC fueron modificadas ácidamente, para esto se tomaron 500 g de cada una 
de las zeolitas  y se separan 100 g de las mismas para tomarlas como muestras patrones sin 
modificar  químicamente. Se pesan 100 g de ZT y ZPC y se someten a modificación con un lavado 
ácido a partir de solución de HCL de 0,1 g/l en una relación L/Zeolita = 1/1, durante 24 horas en 
reposo. Transcurrido ese tiempo son debidamente lavadas con agua destilada  y secadas por oreo. 
 
Luego se activaron térmicamente en mufla a 4000C, durante 1 hora, una vez alcanzada la 
temperatura y a 1200C durante 2 horas. Estas se conservaron  herméticamente para evitar la 
desactivación. 
 
A las muestras activadas de les evaluó la capacidad de adsorción, a través del empleo de la técnica 
Westinghouse y el método gravimétrico de adsorción en campanas. 
 
El método para determinar la capacidad de retención de agua por la norma Westinghouse (% W), se 
describe en el procedimiento DAM 02-09, basado en las normas francesas NF V 19-002 y NF X 11-
501 (Tolsa France SA. 2006). (Ver anexo 1) 
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La evaluación de la capacidad de adsorción de humedad se realizó por el método gravimétrico en 
campanas a diferentes humedades relativas (60, 80, 100). Este se desarrolló según la siguiente 
metodología: 
 Las muestras modificadas y sin modificar, con tratamiento térmico realizado en las condiciones 
descritas. Se depositaron para refrescar en desecadora con sílica gel. 
 Una vez frescas, se pusieron replicadas en contacto con las diferentes soluciones de ácido 
sulfúrico, que generaron las humedades relativas con que se trabajó, (60, 80, 100 %). Estas fueron 
pesadas en balanza analítica, cada 2 horas, durante 214h. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La tabla I muestra los resultados de la composición química de las zeolitas estudiadas en el trabajo. 
Los contenidos de los elementos se expresan como óxidos. 

 
Tabla I Composición química de zeolitas naturales cubanas  

 
PPI: Esta técnica comprende la medición de la pérdida de peso de la muestra después de realizar 
una combustión seca del material orgánico. Es uno de los parámetros analíticos de las rocas o 
minerales. Se obtiene calcinando la muestra y midiendo la diferencia de peso entre la muestra sin calcinar 
y calcinada, y se expresa en forma porcentual. Refleja el contenido de la muestra en componentes 
volátiles, como agua, carbonatos (que se descomponen liberando CO2), sulfatos y sulfuros (que se 
descomponen liberando SO2) y otros. 

 
Las zeolitas utilizadas poseen una capacidad de intercambio catiónica elevada y el % de Zeolita en la 

roca es mayor de 70%; correspondiendo al Tipo Natural de Mena I (TNMI: % Zeolita  70 y CICT  
120 meq/100g). La composición catiónica indica que las mismas pertenecen al tipo: cálcicas-sódicas,  
tal y como se muestra en las tablas II y III. 
 
Tabla II. Composición catiónica  y Capacidad de intercambio catiónico de las muestras de Zeolitas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O MgO CaO PPI 

ZPC (Palamarito de 
cauto) 68.15 12.20 2.92 1.82 1.01 0.75 3.02 12.06 

ZT (Tasajeras)  65.85 11.22 2.34 1.80 1.06 0.50 4.20 10.94 

CIC, 
meq/100g 

ZPC ZT 

Total 124.24 150.57 

Ca2+ 68.39 89.78 

Mg2+ 2.31 2.14 

Na+ 49.0 52.69 

K+ 7.06 13.5 

Suma de 
cationes 

126.76 158.11 
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Tabla III. Caracterización de las zeolitas Tasajeras y Palmarito de Cauto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las figuras 2 y 3 muestran los termogramas realizados a las muestras de trabajo. 
 

        
a)                                                                                          b) 
 
Figura 2: Termograma realizado a las muestras de zeolita Tasajeras, sin modificar (a) y la modificada 
ácidamente (b), ambas con tratamiento térmico a 12

o
C. 

 

 
 
Figura 3: Termograma realizado a la muestra de zeolita Tasajeras modificada ácidamente, con tratamiento 
térmico a 400

o
C 

 

Fases Minerales, % Zeo-Palmarito de 
Cauto(ZPC)  

Zeo-
Tasajeras(ZT) 

Clinoptilolita no 55 

Mordenita 71 19 

Total Zeolita 71 74 

Montmorillonita 13 6 

Calcita 1 1 

Vidrio volcánico 15 nd 
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En este estudio se pudo observar cómo se comportó la readsorción de agua, en muestras de zeolita, 
modificadas con ácido clorhídrico y térmicamente. Se habla de agua readsorbida a la que se pierde 
por debajo de la temperatura de tratamiento térmico impuesta en el proceso de modificación. De esta 
manera las muestras tratadas a 120oC fueron las que menos reabsorbieron, aunque se aprecia en 
ellas un contenido de agua total similar a una zeolita natural. Por otra parte el calentamiento a 400oC 
provoca que la reabsorción sea mucho mayor aunque el contenido total de agua disminuye, lo cual 
indica que el proceso de reabsorción no ha concluido.   
 
En la figura 4 se muestran las isotermas de adsorción de N2 a 77 K derivadas de los análisis de 
porosidad, realizados a las zeolitas de Palmarito de Cauto y de Tasajeras modificadas con HCl y 
activadas a 120 °C. 
 

 

 
 

Figura 4 Isotermas de adsorción de N2 a 77 K de las zeolitas modificadas con HCl y activadas a 120°C 

 
Como se observa en la figura 4 ambas isotermas pertenecen al tipo II de la clasificación de la IUPAC, 
correspondiente a sólidos en los cuales se produce la adsorción en monocapa-multicapa sin 
restricciones (Sing, K.S.W et. al., 1984). De ambas isotermas se evidencia que en las condicionas 
citadas, la zeolita ZPC presenta mayor capacidad de adsorción en relación con la ZT en todo el 
intervalo de presiones relativas. Este resultado es consecuente con los obtenidos en las pruebas de 
adsorción de agua que se describen más adelante. 
 
En la figura 5 se puede observar una comparación de la capacidad de adsorción Westinghouse entre 
las muestras de zeolita en estudio; donde se aprecia que la zeolita del yacimiento Palmarito de Cauto 
(ZPC), tiene un comportamiento superior en las condiciones estudiadas, aunque la zeolita del 
yacimiento Tasajeras, tuvo mejores resultados cuando fue modificada ácidamente y activada a 400ºC. 
Es de destacar el hecho de que en todos los casos al comparar con la zeolita en su estado natural, 
tanto sin activar (las cuales tienen un %W igual a 23,6 para ZT y 36,30 en el caso de ZPC); como 
para las activadas, (donde las primeras lograron 24,1% y 40,7% de adsorción. Las segundas con un 
mejor comportamiento mostraron 53,86 y 61,89 %W), activadas a 120ºC y 400ºC respectivamente. 
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Al analizar el rendimiento de las muestras modificadas, estas alcanzan valores de 46,12% y 
73,10% para ZT; así como, 66,7% y 70,89% ZPC, activadas a 120 y a 400ºC, 
respectivamente.  
 

               .  

 
Figura 5: Comparación de los resultados de la Adsorción Westinghouse  
 

La zeolita Palmarito de Cauto, en la que prevalece la fase Modernita presenta mayor capacidad de 
adsorción Westinghouse en las mismas temperaturas de activación a 120ºC; aunque ligeramente 
inferior en la temperatura de 400ºC. 
 
Las tablas IV, y V, recogen los resultados del incremento obtenido en la evaluación de la capacidad 
de adsorción de agua, según la técnica Westinghouse, de las muestras modificadas ácidamente y sin 
modificar. En las mismas se aprecia cómo este aumento es dos y tres veces superior en el caso de 
ZT, con respecto a la zeolita natural. Al observar las muestras de ZPC es 2 veces mayor que la 
representación patrón. El por ciento de incremento se comporta de 22 a 32 en el caso de ZT y de 30 
a 34 para ZPC. 
 
Tabla IV: Incremento de la Adsorción Westinghouse en la zeolita Tasajeras. 
 

MUESTRAS 
% de 

incremento 

Muestra natural activada 120°C 1,04 

Natural. Sin activar 0 

Modificada sin activar 15,79 

Modificada activada a 120°C 22,02 

Natural activada. 400°C 17,64 

Modificada activada a 400°C 32,40 
 
Tabla V: Incremento de la Adsorción Westinghouse en la zeolita Palmarito de Cauto. 

 

MUESTRAS 
% de 

incremento 

Muestra natural activada 120°C 17,56 

Natural. Sin activar 0 
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Modificada sin activar 10,00 

Modificada activada a 120°C 30,40 

Natural activada. 400°C 25,50 

Modificada activada a 400°C 34,59 
 
Este análisis permite ver la influencia positiva de la modificación ácida en la capacidad de retención 
de agua por la técnica Westinghouse en ambas muestras con las condiciones estudiadas. 
 
La evaluación de la cinética de adsorción de humedad por el método gravimétrico en campanas con 
diferentes humedades relativas generadas a partir de soluciones de H2SO4, se muestra en las figuras: 
6, 7 y 8. 

 

 
 
Figura 6 HR 100 % 

 

 
 
Figura 7 HR 86.77%  
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Figura. HR 8 69.39% 

 
Se mantiene el efecto de la temperatura de activación y prevalece la ZPC con mayores posibilidades 
en su capacidad de adsorción del vapor de agua 
 
Para HR más bajas 60 % HR La ZT sin activar y activada presenta mayor adsorción de humedad que 
la Palmarito de Cauto.  
 
En las condiciones estudiadas el lavado ácido elevó la capacidad de adsorción de humedad de 
14.28%. a 85,32% en la zeolita del yacimiento Tasajeras (ZT), para la mayor humedad relativa y de 
14.40% a 93,52% en iguales condiciones para la zeolita del yacimiento Palmarito de Cauto (ZPC). 
 
El incremento que representan los por cientos de Adsorción obtenidos se muestran en la tabla VI. 

 
Tabla VI: Veces y por ciento de incremento de la capacidad de adsorción de la zeolita modificada con respecto 
a la natural 
 

MUESTRAS % Ads. % de Incremento 

ZT natural 14,28 0 

ZT 100% HR 98,43 84,15 

ZT 86,77% HR 85,32 71,04 

ZT 69,39% HR 56,71 42,43 

ZP natural 14,40 0 

ZP 100% HR 95,01 80,61 

ZP 86,77% HR 93,72 79,32 

ZP 69,39% HR 54,76 40,36 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Con la modificación ácida, la zeolita del yacimiento Tasajeras eleva su capacidad de adsorción 

hasta 98,43% y la del yacimiento Palmarito de Cauto a 95,01%, logrando ambas un incremento de 
84,15% y 80,61%, respectivamente. 

2. Con estos resultados se presenta la modificación ácida como perspectivo para su utilización en el 
mejoramiento de la capacidad de adsorción de zeolitas naturales y su empleo en ciclos de 
adsorción - desorción. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar ciclos de adsorción - desorción utilizando zeolitas modificadas ácidamente. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: PROCEDIMIENTOS DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA MEDIANTE LA 
TÉCNICA WESTINGHOUSE (DAM 02-09) 
 
1. Objetivo 

La norma describe el método para la determinación de la capacidad de absorción estática de 
agua, de absorbentes granulares mediante la inmersión del granular en agua hasta saturación. 
 

2. Alcance 
Este método permite conocer el porciento de agua que es absorbido en los gránulos de mineral 
una vez sumergidos en agua. La capacidad de absorción de agua es una propiedad importante 
de los minerales que establece la utilidad de los mismos.  

 
3. Documentos de Referencia 

Normas cubanas 
 

4. Responsabilidades 
Los Jefes de Laboratorio garantizan la implantación y el cumplimiento del  presente procedimiento. 
El Jefe de proyecto así como todos los técnicos y profesionales del Área de  Investigaciones 
Tecnológicas  cumplen con todo lo dispuesto en este  procedimiento. 
5. Desarrollo 

Fundamento del método 
La prueba consiste en sumergir todo el mineral en agua un tiempo específico de 30 minutos para 
luego calcular el porciento de agua absorbido en los gránulos de mineral. 
 
5.1 Equipos y utensilios. 
5.1.1Balanza con apreciación de 0,01g. 
5.1.2 Cono de material filtrante fabricado con una abertura equivalente a 60 mallas ASTM (250 µm), 
con 65mm de diámetro de base y 81 mm de generatriz. 
5.1.3  Beaker 500 ml. 
 
5.2 Materiales y reactivos.  
5.2.1  Agua común. 
5.2.2  Muestra de mineral a ensayar. 
 
5.3 Preparación de la muestra. 
5.3.1 La muestra deber tener una granulometría superior a 60 mallas (0,25 mm) e inferior a 1 mm 
para evitar que ésta traspase la malla del cono y se pierda muestra. 
5.3.2 Efectúe el muestreo conforme al método de ensayo descrito en el laboratorio. 

 
5.4 Procedimiento. 
5.4.1 Pese 20 g del mineral (P1) seco. 
5.4.2 Pese conjuntamente la muestra y el cono (P2). 
5.4.3 Sumerja completamente en el baño de agua por un período de tiempo de 30 minutos. 
5.4.4 Extraiga el cono del baño de agua y deje escurrir por 30 minutos. 
5.4.5 Pese el cono con la muestra P3. 
 

 

 

5.5 Expresión de los resultados. 
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Donde:   
 

 : Agua adsorbida por el granular (g) 

: Masa de adsorbente (g) 
 

6. Documentación complementaria.  
Manual de Operación de Equipos 

 Balanza técnica 
7. Registros 

Anotaciones en el Cuaderno de trabajo. 
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RESUMEN 
 
La aplicación de las leyes de Horton no es apropiada a redes de drenaje estructuralmente no 
hortonianas. El análisis fractal autoafín permite describir las características estructurales del drenaje, 
considerando comportamientos diferentes en las direcciones longitudinal y transversal de las 
corrientes.  Los valores de la dimensión fractal promedio de las corrientes es 1.04. La dimensión 
fractal obtenida bajo condición de autosimilitud muestra valores de 1.593 y 1.470, respectivamente. 
Considerar la red como autoafín ofrece mejores resultados, con dimensión de lacunaridad igual a 
1.86 y un coeficiente de Hurst 0.86, mostrando el acentuado control estructural sobre el drenaje. Las 
corrientes de orden 4 y 5 corren en dirección NW-SE, a lo largo de zonas de debilidad creadas por el 
avance diferencial de los mantos durante los cabalgamientos, movimientos transcurrentes y fracturas 
de Riedel secundario. Las corrientes de orden 2 corren principalmente en dirección NE-SW, en 
fracturas de Riedel secundario y las de orden 3 varían indistintamente, aunque posiblemente también 
estén asociadas a las fracturas de Riedel. 

 
ABSTRACT 
 
Application of Horton’s laws are not appropriate in non hortonian drainage networks, and tectonic and 
structural changes influence the length and form of river networks and as well as slope of main 
streams. Self-affine fractal analysis allows to describe the drainage structural characteristics 
considering different scale behaviors in the longitudinal and transverse network directions. The 
average stream fractal value is 1.04. The drainage fractal dimension, under the assumption of self-
similarity, show low values of 1.593 and 1.47 respectively. Considering the network as self-affine, 
instead of self-similar, offers better results, with lacunarity dimension of 1.86 and Hurst’s coefficient of 
0.86, showing that structure exert control on drainage. Streams of order 4 and 5 flow in NW-SE 
direction through weakness zones created by differential movements, which took place during 
overthrusting, strike-slip movements of Falla Pinar and second order Riedel fractures. Streams of 
order 2 flow mainly in NE-SW direction trough second order Riedel fractures and streams of order 3 
flow in a non-preferred direction.  

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las redes de drenaje son el resultado de la interacción compleja de los procesos geológicos y las 
condiciones climáticas que favorecieron el surgimiento del drenaje, que a su vez modela el relieve 
actual. Por lo tanto, en el relieve queda reflejada la evolución climática, hidrogeológica y geológica de 
la región donde se ha desarrollado la red de drenaje, a diferentes escalas espacio-temporales. 
Estudios de las redes de drenaje, sus configuraciones y parámetros que describen su morfometría 

mailto:robertrh@upr.edu.cu
mailto:rinfante@ismm.edu.cu


 

XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Geomorfología y Paisajes Cársticos                    GEO7P10  
 

 

han aparecido publicados en innumerables trabajos, entre los que se pueden citar a Horton (1932, 
1945), Strahler (1946), Schumm (1956), Hack (1957, 1973), Rodríguez-Iturbe et al. (1992). 
 
Horton (1932, 1945) fue el primero en reconocer las características de invarianza de la red de drenaje 
al establecer las leyes de escala: relación de bifurcación (RB), relación de longitud (RL) y relación de 
área (RA). Uno de los problemas más importantes en la hidrología es la descripción de la estructura 
de la red de drenaje, por lo tanto, los enfoques existentes no ofrecen una descripción satisfactoria de 
los mismos, dada las diversas condiciones climáticas, litológicas, tectónicas y estructurales en las que 
se desarrolla el drenaje. 
 
Según Schuller et al. (2001) la geometría fractal es útil para describir patrones irregulares y 
fragmentados. Estos patrones se repiten a diferentes escalas, de ahí el concepto de invarianza de 
escala o autosimilitud. Este mismo autor plantea que los objetos fractales se caracterizan por su 
autosimilitud, la cual puede expresarse de varias formas: autosimilitud estricta: cuando los objetos de 
menores dimensiones siguen siendo exactamente iguales a los objetos mayores y autosimilitud 
estadística: los objetos de menor tamaño se asemejan a los de mayor escala, aunque con ligeras 
variaciones (Takayasu, 1990). Un concepto más amplio, autoafinidad, establecido por Nikora & 
Sapozhnikov (1993) y Nikora et al. (1996) plantea que los objetos fractales autoafines sufren 
variaciones de escala en las direcciones longitudinal y transversal. Una revisión detallada de los 
métodos de cálculos de la dimensión fractal para elementos lineales puede encontrarse en el trabajo 
de Klinkenberg (1994). 
 
A partir de las relaciones de Horton es posible determinar la dimensión fractal para la corriente 
principal (Ds) (Ec. 1), así como para toda la red (Db, Ec. 2), (Rosso et al., 1991; Liu, 1992). 

 

𝐷𝑠 = 𝑑 = 2 ∙
𝑙𝑛𝑅𝐿

𝑙𝑛𝑅𝐴
             𝐷𝑏 = 2 ∙

𝑙𝑜𝑔𝑅𝐵

𝑙𝑜𝑔𝑅𝐴
                                 (1), (2) 

 
La aplicación de estas leyes se basa en el establecimiento de un sistema jerárquico de ordenamiento 
o clasificación de la red, entre los cuales el más utilizado es el establecido por Strahler (1952). Para 
todo lo visto hasta aquí se asume que la red de drenaje bajo consideración es autosimilar o invariante 
al cambio de escala. 

 
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
 
La cuenca del río San Cristóbal se ubica en la provincia Artemisa, Cuba occidental, entre los 22° 44’ 
30.0’’ y 22° 49’ 0.0’’ de latitud norte, y los 83° 3’ 0.0’’ y 83° 7’ 0.0’’ de longitud oeste, con una 
superficie de 37 km2 (Figura 1). Esta cuenca se ubica en la unidad de cabalgamientos de Sierra del 
Rosario/Alturas de Pizarras del Norte/Esperanza definida por Cobiella-Reguera (2008). Esta unidad 
constituye una de las áreas más extensas de afloramientos del margen continental norteamericano. 
 
Al norte de esta subzona, las secuencias están sobrecorridas por ofiolitas y cortes del arco volcánico 
cretácico, sobre los que yacen los depósitos sinorogénicos. En los últimos años se han realizado 
trabajos de detalle para precisar las características estructurales del corte de la parte oriental de la 
Sierra del Rosario y esclarecer aspectos relacionados con la orogenia cubana, así como con 
movimientos neotectónicos, en especial, relacionados con falla Pinar (Cofiño & Cáceres, 2003; Ordaz, 
2013). 
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Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio. La imagen en la parte superior derecha representa la red de 
drenaje de la cuenca del río San Cristóbal. 

 
Estos estudios han coincidido, fundamentalmente, en el uso del análisis microtectónico y la 
observación de indicadores cinemáticos, para reconstruir la dirección de los esfuerzos máximos 
horizontales, principales responsables de la evolución de las morfoestructuras actuales. En este 
grupo de trabajos se destaca, además, la aplicación de métodos geofísicos con importantes aportes 
en la precisión del trazado cartográfico de la falla Pinar. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Nikora & Sapozhnikov (1993) y Nikora et al. (1996) extienden el desarrollo de la teoría de los objetos 
fractales autosimilares hacia los objetos fractales autoafines. Según estos autores los exponentes de 
escala en las direcciones longitudinal y transversal de la red de drenaje son diferentes. Para ello 
establecen relaciones entre los tamaños característicos longitudinal y transversal del drenaje con 
respecto a la longitud total de las corrientes Z, además de establecer la relación entre el tamaño 
característico longitudinal de la cuenca y la longitud de una corriente principal. 

 

𝑙 ∝ 𝑍𝑣𝑙              𝑤 ∝ 𝑍𝑣𝑤          𝐿 ∝  𝑙1/𝑣𝑙𝑖                              (3) 

En estas ecuaciones Vl y Vw representan los exponentes de escala en las direcciones longitudinal y 

transversal, Vli = Vl, respectivamente, al tiempo que l y w son los tamaños característicos de la red en 

las direcciones mencionadas; de forma práctica estos exponentes de escala se calculan: 

 

𝑣𝑙 =
𝛽𝑣𝑙𝑖

𝜀
                    𝑣𝑤 =

(1 − 𝛽𝑣𝑙𝑖)

𝜀
                               (4) 
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Para redes autosimilares la dimensión fractal D se determina por: 

 

𝐷 =
1

𝑣𝑙
        𝑜        𝐷 =  

1

𝑣𝑤
                                      (5) 

 
En el caso en el cual ambos exponentes son diferentes la dimensión fractal es reemplazada por la 
dimensión de lacunaridad (DG), la cual se obtiene como: 

 

𝐷𝐺 =
2

𝑣𝑙 + 𝑣𝑙
                                                             (6) 

 

Nikora & Sapozhnikov (1993) interpretaron la relación Vw/Vl como el exponente de Hurst, H, de 

acuerdo a lo sugerido por Mandelbrot (1986). El exponente de Hurst caracteriza el grado de 
autoafinidad de la red; mientras más alejado de 1, más autoafín es la red. 

 
Con el propósito de establecer una comparación entre los valores fractales promedio para las 
corrientes (d) y para la red (D), la dimensión fractal es estimada por otros métodos recogidos en la 
literatura. Rosso et al. (1991) proponen para una corriente: 

 

𝑑 = 𝑚𝑎𝑥 (1,2
𝑙𝑜𝑔𝑅𝐵

𝑙𝑜𝑔𝑅𝐴
)                                              (7) 

 
La Barbera & Rosso (1990) derivan una nueva expresión para el cálculo de la dimensión fractal de 
toda la red: 
  

𝐷 = (
1

2 − 𝑑
)   

𝑙𝑜𝑔𝑅𝐵

𝑙𝑜𝑔𝑅𝐿
                                                (8) 

 
La extracción de la red de drenaje se realizó de forma manual, sobre las hojas cartográficas San 
Cristóbal y Soroa, escala 1:25 000. Esta red se clasificó siguiendo el método propuesto por Strahler 
(1952). Para determinar la longitud euclidiana de las corrientes se determinaron los puntos iniciales y 
finales de cada segmento. El área de drenaje de cada río fue digitalizada utilizando como base las 
hojas cartográficas anteriores, así como el modelo de elevación digital escala 1:25 0000. Con estos 
parámetros se construyeron los gráficos utilizados en la determinación de las características fractales 
para la cuenca. 

 

RESULTADOS 

Para el cálculo de los valores fractales de las corrientes y la red de drenaje es necesario estimar los 
parámetros morfométricos de Horton, Tabla 1. Se muestran, además, los intervalos en los que deben 
variar estos parámetros y el valor más común.  

 
Tabla 1. Parámetros morfométricos para la cuenca del río San Cristóbal 

 

Índice 
Valor 

calculado 
Intervalo 
probable 

Moda 
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RB 3.79 3-5 4 

RL 2.39 1.5-3 2 

RA 6.14 3-6 … 

 
Como puede apreciarse en la tabla anterior, los valores de los índices morfométricos se ubican en los 
intervalos probables, con la excepción de RA, el cual excede ligeramente los valores promedios 
observados en la mayoría de las cuencas reportadas por varios autores. Las longitudes elevadas de 
las corrientes de orden 1, también una de las corrientes de orden 4, y las pequeñas áreas de estas 
subcuencas, deben ser las razones que justifican el valor elevado de RA.  
 
Comportamiento autosimilar de la red de drenaje 
 
Los valores de la dimensión fractal para corrientes individuales fueron estimados según Takayasu 
(1990), Rosso et al. (1991) y Liu (1992). Los cálculos arrojaron valores de 1.04, 1.47 y 0.96 
respectivamente. Cabe recordar que para estos autores la red es autosimilar y por lo tanto parten del 
empleo de los coeficientes de Horton para el cálculo de la dimensión fractal, sin embargo, los cálculos 
de Takayasu no se sustentan en supuestos sobre el comportamiento de la red, y sí en las longitudes 
real y euclidiana de las corrientes, lo que lo hace ventajoso. Hack (1957) calculó la dimensión fractal 
de las corrientes en las cuencas de los ríos Virginia y Maryland, encontrando d igual a 1.2. Este autor 
también realizó cálculos para cuencas en el oeste de los Estados Unidos y encontró un valor 
promedio de 1.4, llegando a la conclusión que d variaba de región a región. 

 
La dimensión fractal de la red se estimó empleando todos los valores de d, con el propósito de 
comparar el efecto de las variaciones de este parámetro sobre D. Para valores de dimensión fractal 
de las corrientes igual a 1.04, 1.47 y 0.96 los valores de D, según La Barbera y Rosso (1990), Ec.8, 
son: 1.593, 2.874 y 1.471. Como puede apreciarse, excepto el valor 2.874, el resto de los valores 
pueden considerarse similares, pues el rango máximo de variación es 0.122. El valor superior a 2 es 
imposible, dado que 2 es la dimensión fractal de una red que se comporta como un modelo topológico 
aleatorio, o lo que es lo mismo, una red que ocupa todo el espacio. 
 
Se aprecia en los valores estimados de D la importancia del método de cálculo de la dimensión fractal 
promedio de las corrientes, d. Se puede asumir para esta cuenca que la dimensión fractal para la red 
es 1.53, la cual es el promedio de 1.593, 1.471 y 1.527. 
 
Supuesto de autosimilitud de la red de drenaje 
 
A diferencia de los autores anteriores Nikora & Sapozhnikov (1993) y Nikora et al. (1996) consideran 
la red como autoafín, o sea, que ocurren cambios de escala en las direcciones longitudinal y 
transversal de las corrientes. Esta definición, en opinión de los autores del trabajo, se ajusta más a 
las condiciones naturales en las cuales se desarrollan los drenajes naturales. Para calcular la 
dimensión de lacunaridad (DG) por este método, es necesario determinar los exponentes 
característicos transversal y longitudinal de toda la red, Figura 2. 

 
En la Figura 2a) se representa la relación longitud euclidiana vs longitud real. La pendiente de la recta 
de ajuste es el coeficiente vli, el cual toma valor 1.04. Este coeficiente es similar a la dimensión fractal 
promedio, d. La Figura 2b) es relación entre el área drenada por la corriente principal y la longitud de 
la corriente. Los ríos de orden 1, representadas con puntos, han sido separados de los ríos de orden 
superior, y la recta ajustada posee una pendiente β = 0.57. El valor de la pendiente β para las 
corrientes de orden 2 en adelante es 0.54. La Figura 2c) muestra la relación entre el área drenada por 
todas las corrientes de la cuenca y la longitud de la corriente principal, la pendiente de la recta β = 
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0.35. La Figura 2d) expresa la relación entre la longitud total de las corrientes y el área de drenaje de 
cada subcuenca que encierra estas corrientes, ε = 0.90. 
 

El valor Vli = 1.04 está muy próximo a 1, lo cual es una de las hipótesis en la que se fundamenta el 

método propuesto por Nikora & Sapozhnikov (1993).  
 

Figura 2. Relaciones entre longitudes y áreas en la cuenca del río San Cristóbal, utilizadas en el cálculo de los 
coeficientes vli, β y ε. Todos los exponentes se emplean en el cálculo de la dimensión de lacunaridad DG. 

 
La dimensión de lacunaridad, independientemente de los valores de β utilizados en el cálculo, es 
igual a 1.8. Sin embargo, el efecto del exponente β es particularmente importante en el cálculo de los 

parámetros de escala en las direcciones longitudinal, Vl, y transversal, Vw. Para β = 0.54 Vl = 0.60 y Vw 

= 0.51, por lo tanto, el coeficiente Hurst Hlw = 0.86, indicando la presencia de una red autoafín. Esto 
confirma la idea de otros investigadores que plantean que las redes de drenaje naturales son 

autoafines y no autosimilares.  Sin embargo, para β = 0.35 Vl = 0.39 y Vw = 0.72 y Hlw = 1.83, lo cual es 

un valor anómalo.  
 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Como bien puede apreciarse en la Figura 1, la red de drenaje del río San Cristóbal se caracteriza por 
la presencia de corrientes rectas, paralelas, subparalelas y con cambios bruscos de dirección, 
además, es frecuente observar intercepciones entre ellos formando ángulos cercanos a los 90º, todo 
lo cual apunta al control tectónico y estructural sobre el drenaje. Las corrientes de orden 4 y 5 tienen 
una dirección preferencial NW-SE, Figura 3d), siguiendo la dirección de fallas de gran magnitud que 

a) 
b) 

c) d) 
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según Cofiño & Cáceres (2003) son el resultado del avance diferencial de los mantos durante los 
cabalgamientos, Figura 3.  
 
En el Eoceno Medio temprano comienza la rotación horaria del máximo estrés compresivo, al mismo 

tiempo que 3 se acerca también al plano horizontal. Esto favorece las condiciones de transcurrencia, 
dando lugar a la Zona de Falla Pinar, y con ella a todo un patrón de fracturas de Riedel de segundo 
orden asociadas a esta, por las cuales circulan las aguas superficiales. 
Cursos de agua rectos, corrientes principales encajadas en sus cauces, con pendientes elevadas a 
ambos lados, pocos afluentes y un medio geológico, con predominio de rocas carbonatadas, hacen 
que se violen sistemáticamente las leyes de Horton sobre la composición del drenaje. En opinión de 
los autores de este trabajo, las condiciones de tectónica activa, transcurrente y vertical, así como el 
factor litológico, que permite el desarrollo del carso y por lo tanto no favorece el escurrimiento 
superficial, actúan de forma conjunta impidiendo el desarrollo de la red de drenaje. 

 

Figura 3. Direcciones principales de las corrientes agrupadas por órdenes: a) orden 1, b) orden 2, c) orden 3, d) 

órdenes 4 y 5. 

 
Aunque se demuestra el comportamiento autoafín de la red del río San Cristóbal, aún no queda 
totalmente claro porqué las corrientes de orden 1 se desplazan hacia la izquierda en el gráfico de la 

a) b) 

c) d) 
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Figura 2b), con respecto al resto de las corrientes de orden superior. Como se había apuntado las 
corrientes de orden 4 y 5 corren en dirección NW-SE, a lo largo de cauces excavados en zonas de 
debilidad creadas por el avance diferencial de los mantos durante los cabalgamientos, movimientos 
transcurrentes y fracturas de Riedel secundario. Sin embargo, las corrientes de orden 3, Figura 3c), 
muestran una dirección predominante al E, asociadas directamente al Riedel primario, mientras que 
las corrientes de orden 1 y 2 varían indistintamente y se alinean principalmente de acuerdo a las 
fracturas de Riedel secundario, Figuras 3a) y 3b). 
 

CONCLUSIONES 

Los valores de la dimensión fractal de las corrientes, 1.04, 1.47 y 0.96, caen en el rango de valores 
observados en otras cuencas del mundo, con la excepción de 0.96. Este valor pudiera deberse a que 
las leyes de Horton no se comportan invariables en la cuenca. Se asume 1.04 como valor real, ya que 
su cálculo no depende de supuestos, sino de las longitudes real y euclidiana de las corrientes. La 
dimensión fractal obtenida para la red de drenaje, bajo condición de autosimilitud, muestra valores 
muy bajos, de 1.593 y 1.470 respectivamente, utilizando d igual a 1.04 y 0.96. El valor D igual a 2.874 
es un valor anómalo y por lo tanto no se toma en cuenta. Considerar la red como autoafín ofrece 
mejores resultados, no sólo al producir un valor DG más cercano a 2, 1.86, sino por la posibilidad de 
calcular el coeficiente de Hurst y obtener un estimado del grado de autosimilitud el cual es 0.86. El 
desplazamiento de las corrientes de orden 1 respecto al resto en el gráfico de longitud vs área aún 
carece de fundamentación, por lo que se requieren nuevos estudios en este sentido. Las direcciones 
de las corrientes de diferentes órdenes responden en primer lugar al patrón de fracturas creadas 
durante los cabalgamientos y en segundo lugar a las fracturas Riedel que se originaron como 
consecuencia de la rotación del máximo estrés compresivo. 
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RESUMEN 
 
La región de Galafre es colindante con la ensenada de Cortés, 50 km al SW de la ciudad de Pinar del Rio.  Allí 
no existen estudios precedentes sobre la configuración del drenaje para las cuencas Galafre – Ramones, que 
ocupan un área 71,09 km2 en la vertiente Sur de la Sierra de Los Órganos. 
Planteado como objetivo el análisis de morfométrico para estudiar las cuencas fluviales dentro de la 
morfoestructura Galafre como razón natural de la importancia del recurso agua en el balance ambiental del 
paisaje donde convergen los valores naturales, culturales y socioeconómicos. 
Mediante la interpretación del terreno topográfico investigado en la Hoja 3482 IV escala 1: 50 000 se obtuvieron 
los límites de las cuencas hidrológicas. Posteriormente, sobre una base digitalizada, con el uso de software, 
aplicamos la metodología de cuenca de Christofoletti para los parámetros morfométricos siguientes: área, 
perímetro, tipo red de drenaje, clasificación de drenaje de Horton, la relación de bifurcación, Índice de Gravelius 
Índice de forma. Además, de ubicar los centros de gravedad. 
En consecuencia, evaluadas 9 subcuencas hidrológicas y la jerarquización de sus 3 522 segmentos de cauces 
distribuidos en seis categorías. Los parámetros morfométricos subrayan que las cuencas Galafre - Ramones 
están no ordenadas y no evolucionadas. Estos no marcan tendencia al equilibrio, apuntan una interpretación del 
control litológico – estructural, para un modelo de drenaje subdendrítico. Los centros de gravedad de ambas 
cuencas se ubicaron, en cotas superiores a 85, 00 msnm al N de la Falla Pinar. El patrón típico identifica al río 
Galafre como básico en esta morfoestructura. Sin embargo, el río Naranjo que nace en la cercanía de Loma del 
Destino (h- 377 m snm) acuso mayor longitud del cauce principal, mayor jerarquización en el número de sus 
segmentos fluviales y mayores volúmenes de arrastre. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La región de Galafre se localiza colindante con la ensenada de Cortés, a 15 km al SW de San Juan y 
Martínez, cabecera municipal y 50 km de la urbe provincial, la ciudad de Pinar del Rio. Con razón, el 
mejor acceso al territorio desde la carretera Panamericana que enlaza Pinar – San Juan y el pueblo 
de Guane. Además, cualquier visitante puede utilizar los 3,5 km de vial secundario; 7,0 km de 
caminos montañosos y 7,0 km de líneas férreas.    
Aquí desde el punto de vista geomórfico se emplaza en el sistema laguno – estuarino de análogo 
nombre y su área de dominio; bordeado por depósitos de edad Holoceno representados en sedi-
mentos no consolidados de ambiente lagunar, estuarino, de manglar, de playa, y litorales. Donde 
convergen los valores naturales, culturales y socioeconómicos (pesca, turismo, forestal, 
asentamientos lineales). Fig. 1. 
Hoy evidencia signos de alteración geoambiental sobre el mosaico de ecosistemas (marinos, 
terrestres y transicionales) cuyas relaciones continúan en desbalances y, la única vía de solución 
posee un carácter tridimensional, pues igualmente, son procesos científicos, tecnológicos y 
ambientales, (Calas, et al., 2014). 
Aquí las actividades antrópicas se distribuyen entre 11 poblaciones rurales, de ellas cuatro tienen sus 
topónimos compuestos por un hidrónimo: Las Yaguas, El Mamey, Galafre Viejo y Galafre Nuevo. 
No existen en los ficheros geocientíficos públicos estudios precedentes sobre el análisis de superficie 
y configuración del drenaje para las cuencas Galafre – Ramones, que ocupan un 17,41 % del 
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territorio municipal y descargan al sistema laguno – estuarino en la costa S de la provincia; con corta 
distancia entre dos ríos caudalosos y largos, San Juan y Martínez y el Cuyaguateje. Fig. 2 
Por tanto, planteamos como objetivo el análisis morfométrico según metodología de Christofoletti para 
estudiar las cuencas fluviales dentro de la morfoestructura Galafre como razón natural de importancia 
el balance ambiental del paisaje donde convergen los valores naturales, culturales y 
socioeconómicos. 
 

 
 

Fig.1 Macrolocalización de la región en Cuba Occidental 
 

 
 

Fig. 2. Ubicación de la región de estudio 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Mediante interpretación del mapa topográfico de San Juan y Martínez Hoja 3482 IV escala 1: 50 000 
se obtuvieron los límites topográficos de las cuencas y sus redes hidrológicas.  Posteriormente, sobre 
una base digitalizada escala 1: 10 000, con el software AutoCAD 2004 y Surfer11,  aplicamos la 
metodología de análisis de cuenca de Christofoletti para determinar los parámetros morfométricos 
siguientes: Área, perímetro, clasificación del tipo red de drenaje, clasificación de drenaje de Horton, 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Geomorfología y Paisajes Cársticos                    GEO7-P5  
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

 

distribución de las orientaciones para los cauces de 2do orden, la relación de bifurcación (Rb), Índice 
de Gravelius (Kc) Índice de forma (Choquehuanca, 1993; Montoya, et al., 2009). Además, para ubicar 
los centros de gravedad (G) de las cuencas Galafre – Ramones, se construyeron sobre el plano 
topográfico los dos triángulos clasificados de escálenos y luego, el trazado de las mediatrices 
(Estrada, et al., 2010). 
 
RESULTADO Y DISCUSIÓN  
 
Las cuencas hidrológicas Galafre – Ramones abarcan un área 71,09 km2 en la vertiente Sur de la 
Sierra de Los Órganos, municipio San Juan y Martínez, provincia Pinar del Rio; es clasificada de 
pequeña con perímetro de 46,0 km. y encuentra orientada preferentemente, en la dirección NW – SE. 
El limite inferior de salida de las cuencas es el sistema laguno - estuario de Galafre 
Las morfoestructuras regionales con significativas representaciones en el área de captura de las 
cuencas hidrológicas son: las alturas de Pizarras del Sur, la Falla Pinar y la Llanura San Juan y 
Martínez – Candelaria. Aquí el paquete litológico es agrupado en la edad Jurásico, Neógeno y 
Cuaternario (Acevedo, 1989, Cáceres, et al., 2005).    
Entre las denominadas alturas de Pizarras del Sur, encontramos las siguientes cimas sobre el nivel 
medio del mar (snm): Loma del Destino (h-377m) Loma Cuchillas de Ganda (h-277 m), Loma del Pino 
(h-210m), Loma de Calabacillas (h-190m), y al NE San Simón de las Cuchillas (h-152m). 
Aquí la falla Pinar, exhibe una marcada curvatura hacia el S - SO por las condiciones transtensivas y, 
define el limite entre las alturas genéticamente asociadas al sistema montañoso y la Llanura San 
Juan y Martínez - Candelaria.  
A escala local, las cuencas hidrológicas Galafre – Ramones transmontan en el flanco suroccidental 
de la cuenca del río San Juan, el mayor del municipio con 31 km de extensión (ONE, 2014). 
Su red de drenaje se debe clasificar como un modelo subdendrítico. El Índice de Compacidad o 
Índice de Gravelius (Kc) reveló un valor de 1,52 que la define con forma oval oblonga a rectangular 
oblonga.   
Así mismo, para el Índice de forma se cálculo un valor de 5,44 muy desviado de la unidad que 
permite inferir la presencia de subcuencas pocos evolucionadas y organizadas; no se aproximan al 
equilibrio por la influencia del control litológico – estructural. El índice de alargamiento presentó un 
valor mayor de la unidad (1,43). 
Compuesto por las subcuencas de los ríos: El Mamey con extensión de 6,71 km y 203 elementos 
fluviales; el río Manacas con 13,92 km y 533 cauces; el río Naranjo con 7,31 km y su conjunto de 534 
cauces, el Horcones – Yaguas con 13,9 km y 599 cauces, Galafre con 8,21 km y 538 cauces.  
Las restantes cuencas tributarias que no están inscritas incluyen 526 segmentos de cauces.  Por 
tanto, en el sistema de clasificación de drenaje de Horton posee un valor de 6 para la cuenca de 
Galafre y, un valor de 5 para la cuenca Ramones.  Fig. 3; Tabla I.  
 

Tabla I - Clasificación según el valor de longitud del cauce 
 

Nombre de la cuenca Extensión Clase por longitud 
 del cauce (km) 

Horcones -Yaguas 13,9 Mediano 
El Mamey 6,71 Corto 
Naranjo 7,31 Corto 
Manacas 13,92 Mediano 
Galafre 8,21 Corto 

s/n 2,06 Corto 
s/n 3,19 Corto 
s/n 3,45 Corto 

Ramones 5,37 Corto 
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Fig.3 – Red hidrográfica Galafre – Ramones 
 

La Tabla II contiene el balance de la jerarquización fluvial mediante el sistema Horton modificado por 
Strahler (*********), el cual posibilitó cuantificar los segmentos de cauces temporales y permanentes. 
 

Tabla – II. Jerarquización de los cauces para cada río 

Ríos 
 Ordenes de los cauces

Totales
1ro 2do 3ro 4to 5to 6to

Manacas 421 93 14 4 1 - 533 
Naranjo 427 79 17 8 2 1 534 
Galafre 397 94 43 3 0 1 538 

Horcones 
-Yaguas 467 110 18 2 2 - 599 

El Mamey 165 32 5 1 0 - 203 
s/n 172 41 10 5 3 - 231 
s/n 118 26 4 1 1 - 150 
s/n 115 24 5 1 0 - 145 

Ramones 445 116 24 3 1 - 589 
 
El río Galafre fue examinado como el río fundamental. Vemos que posee 8,21 km de longitud bajo 
control litológico - estructural, primero en la dirección NW - SE y luego N – S, situación que es reflejo 
indirecto de las estructuras tectónicas preexistentes en la evolución del terreno geológico donde se 
emplaza. Entonces, este cauce principal no ocupa el eje central de la cuenca, se contempla 
desplazado hacia la dirección E, 2,5 km desde que sus aguas penetran en la Llanura San Juan y 
Martínez – Candelaria. 
En particular para la subcuenca Naranjo tributaria del Galafre, se cálculo un 80,11 % de elementos 
fluviales en el orden 1ro. Mientras que solamente el 1,87 % afectan a los ordenes 4to y 5to, esto indica 
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una anomalía en la jerarquización porque un ínfimo número de los cauces superiores posibilitan la 
evacuación de los volúmenes de agua que ingresan los ordenes precedentes. Fig. 4. 
 

 
 
Fig. 4 –  Comparación en la distribución de los cauces: Naranjo y Galafre - 
 
Una situación análoga ocurre en la cuenca Horcones – Yaguas. Y subrayamos que los segmentos 
fluviales del 2do orden tienen distribución dominante en los cuadrantes I; II y III. Tabla III. Fig. 5 
 

Tabla – III. Distribución de las orientaciones en los cauces de 2do orden 
 

 
Cuadrantes 

Cuencas 
Horcones – 
 Yaguas 

El Mamey Naranjo Manacas Galafre s/n s/n s/n Ramones

 (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) 
I 41 10 33 42 28 15 13 7 41 
II 34 7 8 22 13 10 4 8 9 
III 29 14 18 27 24 12 4 9 35 
IV 6 1 20 1 29 4 3 0 31 
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Fig. 5. Distribución de los cauces de 2do orden por cuadrantes en las cuencas hidrológicas 
 

Vemos que los ríos Horcones -Yaguas, El Mamey y Naranjo sobre una superficie de 12 km2 tienden a 
avecinarse formando un sistema paralelo entre los 1,5 a 3,0 km con rumbo general al SE próximo a 
un valle intramontano a una altitud de 120,0 m snm, donde se ubica la comunidad rural El Mamey, 
distante 1,75 km del baricentro o centro de gravedad de la cuenca, identificado por las coordenadas 
(x -199,770; y-272,060; z-100,00). 
El ángulo de confluencia de la subcuenca Horcones –Yaguas con el cauce central de Galafre, no se 
pudo precisar por la presencia de una zona pantanosa baja, parcialmente inundada con crecimiento 
de la vegetación de manglar.   
En la tabla IV se exponen las relaciones de bifurcaciones comparadas de las cuencas analizadas. 
Para las subcuencas tributarias de Galafre, el parámetro relación de bifurcación (Rb) fluctúa en un 
intervalo de 2 – 5,80 y como moda el valor de 3.  
Aquí el parámetro Rb entre los 1ro y 2do ordenes en los segmentos de cauces, registró valores entre 
4,09 y 5,0 unidades, que indican sus crecimientos entre sectores caracterizados por los fuertes 
planos de pendientes en las alturas de Pizarras del Sur. Tabla III. 
Igualmente, entre los cauces de 2do y 3ro ordenes, el Rb es superior al valor de 4 en un conjunto de 
cinco subcuencas, que manifiestan análogas condiciones del relieve montañoso en comparación con 
los ordenes precedentes. Aquí el Rb de la cuenca Manacas alcanzó el significativo valor 6,2 
unidades. 
En cambio, para los 3ro y 4to ordenes de cauces, predomina el Rb con valores entre 2,5 y 3; excepto 
en la subcuenca Horcones – Yaguas de naturaleza estrecha y alargada, con pendientes muy 
pronunciadas en su cabecera. Y en la subcuenca Galafre alcanzó un valor de 10,7 
El Rb para la subcuenca Horcones – Yaguas alcanzó  valor de 6,0 unidades indicativo de un relieve 
bajo control estructural desde las inmediaciones de Loma del Destino hasta el borde del plano de la 
falla Pinar, cuyo efecto es evidente en la topografía del relieve.   
  

Tabla IV - Relaciones de bifurcaciones comparadas de las cuencas 
 

Ordenes 
Manacas Nar anjo Horcones-

Yaguas 
El 

Mamey Galafre s/n s /n s /n Ramones

(u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) 
1ro/2do 4,47 4,73 4,20 5 4,71 4,37 4,42 4,09 3,80 
2do- 3ro 6,2 5,58 5,78 5,33 2,13 5,2 4 3,72 4,64 
3ro - 4to 3 2,5 6,0 2,5 10,7 2 2,5 1,66 6,0 
4to -5to 1 3,66 0,66 1 3,0 0,5 1 1 1,5 

5to -6to - - - - 1 -- - -  
Promedio 2 5, 80 4 3 3 3 3 2,68 4 

Desv. estándar 1,92 0  2,13 1,79 3,41 1,86 1,34 1,41 1,63 
 

Conozcamos sobre la cuenca Ramones, es asimétrica, es estrecha e irregular y alargada, con origen 
en Loma de Calabacillas y engloba un territorio de 16,44 km2,  entre la sub-cuenca Horcones-Yaguas 
y la cuenca hidrográfica del río Sábalo. Establecida por el rio homónimo que tiene rumbo NW – SE y 
donde un 75% de sus elementos fluviales corresponden al orden 1ro, lo cual evidencia un drenaje 
notable con preferencia al flanco W. Su longitud alcanza los 15,9 km y su pendiente un valor de 2,3%.   
El parámetro centro de gravedad (G) para cuenca Ramones, según la intercesión de las mediatrices 
del triangulo proyectado, se ubicó a una altura de 85, 00 m snm al N  de la zona de Charco Pietro y 
distante 5,75 km de su desembocadura directa en el estuario que mantiene un regular intercambio 
con las aguas del golfo de Batabanó (Estrada, et al., 2003ª, b). 
Ahora, comentamos que el parámetro Rb en el análisis para los ordenes 1ro y 2do; 2do y 3ro alcanzó 
valores entre 3,8 y 4,64 unidades, datos correlaciónales con su origen en alturas montañosas  
mayores de 350 m snm.  
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Mientras, entre los ordenes 3ro y 4to, el Rb obtuvo un valor de 6 unidades que demuestran el control 
litológico – estructural del cauce en varios segmentos con longitudes máximas de 1 500 m; y entre los 
ordenes 4to y 5to el parámetro Rb indicó un valor de 1,5 unidades, que concuerda con un relieve suave 
de muy baja altura 0 - 50 m snm. 
 

 
 

Fig. 6. Distribución de la orientaciones en los cauces de 2do orden, cuenca Ramones 
 
Nuestro interés en la particularidad detectada por el análisis morfométrico de la configuración del 
drenaje en la macroforma de captura, ha expuesto una anomalía en la jerarquización ajustada de los 
cauces para la cuenca del río Galafre, aunque el factor climático es estándar para la zona donde la 
lamina de lluvia media tiene valor de 1,0 mm y puede originar un volumen de 98,3 x 106 m³; 
básicamente, en la etapa de predominio de los ciclones tropicales (Barrera, 2001; P.Latina, 2013). Sin 
embargo, la evolución de las cuencas evidencian un desplazamiento predominante en la dirección 
NW - SE y luego N – S, que expande  su afectación hacia los ordenes primarios. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los parámetros morfométricos obtenidos subrayan que la cuenca Galafre - Ramones no es ordenada 
y no evolucionada. En definitiva, sus parámetros no marcan una tendencia al equilibrio, significan una 
interpretación del control litológico – estructural, que tiene su modelo de drenaje básicamente, 
dendrítica. 
Para las subcuencas tributarias de Galafre, la relación de bifurcación (Rb) fluctúa en un intervalo de 2 
– 5,80 y en la cuenca Ramones alcanzó valor de 4.  
El centro de gravedad de la cuenca Galafre se ubica próximo a la comunidad rural El Mamey. En 
cambio para cuenca Ramones, según la intercesión construida se ubicó a una altitud de 85, 00 msnm 
al N  de la zona de Charco Pietro. En ambos entornos por las características asimetrías de las 
cuencas, son factibles las proyecciones de zonas de capturas para los recursos hídricos. 
Es patrón característico reconocer al río Galafre como la cuenca principal en la morfoestructura 
evaluada. Sin embargo, el río Naranjo que nace en Loma del Destino (h- 377 m snm) tiene mayor 
longitud de cauce su principal, mayor jerarquización del número de segmentos fluviales y mayor 
volumen de arrastre. 
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CAPACIDAD SOPORTANTE: MÉTODOS Y CONSIDERACIONES 
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Reparto Harlem, Holguín, Cuba, E-mail: acorpas@enia.hlg.co.cu. 
 
 

RESUMEN 
 
Se presenta un análisis detallado de los diferentes métodos que se utilizan en Cuba e internacionalmente para 
la determinación de la Capacidad Soportante de Suelos y Rocas, referente al diseño de las Cimentaciones 
Superficiales, con un serie de consideraciones que facilitan su aplicación práctica; todo con el propósito de 
contribuir a elevar la calidad y eficiencia de las investigaciones aplicadas. El objetivo es profundizar en el 
conocimiento de esta problemática y crear un documento de carácter metodológico que recoja de forma 
detallada los procedimientos de cálculo, señalamientos y consideraciones al respecto. Para su confección y 
análisis se consultó una amplia y actual Bibliografía, incluyendo vasta información obtenida mediante Internet.   
El contenido puede resumirse de la forma siguiente:  
Principales Conceptos y Términos. 
Métodos para determinar la Capacidad Soportante en SUELOS: 

 Terzaghi (1943). 

 Meyerhoff (1953). 

 Brinch – Hansen (1961). 

 Cimiento cercano a un talud. 

 Método convencional basado en el ensayo de Penetración Standard SPT. 
Métodos para determinar la Capacidad Soportante en ROCAS: 

 Generalidades. 

 Rocas sanas (no meteorizadas). 

 Rocas meteorizadas – Coeficiente Ksp. 

 Rocas fracturadas – Coeficiente Nms 

 Rocas muy meteorizadas, agrietadas, débiles y rocas en condiciones especiales. 
Métodos Sísmicos – SUELOS Y ROCAS. 
Métodos Sísmicos – Resultados comparativos – ROCAS. 
Valores Nominales de Capacidad Soportante Admisible – SUELOS Y ROCAS. 
Programas de cálculo. 
En las Conclusiones y Recomendaciones se detallan aspectos medulares que esclarecen la temática tratada y 
permiten corregir errores en los que se ha incurrido a través del tiempo, recomendándose los métodos y 
procedimientos más convenientes y representativos de acuerdo al caso y a las condiciones ingeniero 
geológicas de que se trate. 
 

ABSTRACT 
 
A detailed analysis of the different methods is presented that are used in Cuba and internationally for the 
determination of the Capacity Soportante of Floors and Rocks, with respect to the design of the Superficial 
Foundations, with a series of considerations that you/they facilitate its practical application; everything with the 
purpose of contributing to elevate the quality and efficiency of the applied investigations.   
The objective is to deepen in the knowledge of this problem and to create a document of methodological 
character that picks up in a detailed way the calculation procedures, indications and considerations in this 
respect.   
For their making and analysis a wide and current Bibliography was consulted, including vast information 
obtained by means of Internet.     
The content can be summarized in the following way:    
Main Concepts and Terms:   
Methods to determine the Capacity Soportante in FLOORS:   

 Terzaghi (1943).   

mailto:acorpas@enia.hlg.co.cu
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 Meyerhoff (1953).   

 Brinch - Hansen (1961).   

 Near foundation to a bank.   

 Conventional method based on the rehearsal of Standard Penetration SPT.   
Methods to determine the Capacity Soportante in ROCKS:   

 Generalities.   

 Healthy rocks (non meteorizadas).   

 Rocks meteorizadas - Coefficient Ksp.   

 Fractured rocks - Coefficient Nms   

 Rocks very meteorizadas, cracked, weak and rocks under special conditions.   
Seismic methods - FLOORS AND ROCKS.   
Seismic methods - comparative Results - ROCKS.   
Value Nominal of Capacity Acceptable Soportante - FLOORS AND ROCKS.   
Calculation programs.  
In the Conclusions and Recommendations are detailed medullary aspects that clarify the thematic one treated 
and they allow to correct errors in those that has been incurred through the time, being recommended the 
methods and more convenient and more representative procedures according to the case and to the geologic 
conditions engineer that it is.   

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo constituye un documento de carácter metodológico basado en el acopio y análisis 
detallado de los diferentes métodos que se utilizan internacionalmente para la determinación de la 
Capacidad Soportante de Suelos y Rocas, referente a las Cimentaciones Superficiales, así como en 
la experiencia del autor al respecto; con la finalidad de que sirva para elevar el conocimiento de los 
investigadores y a su vez permita agilizar y enriquecer las investigaciones a través de su aplicación 
práctica. 
 
La temática de la Capacidad Soportante siempre ha sido un aspecto neurálgico y limitadamente 
conocido por los investigadores geotécnicos. 
 
Desde la década de los ’80 han estado buscándose vías que permitan hacer proyectos de 
cimentaciones superficiales cada vez más económicos, pero con toda la seguridad requerida, 
tratándose de aprovechar al máximo las potencialidades de los suelos. 
 
Desde esa fecha se ha requerido conocer, como información básica, la denominada “Capacidad 
Soportante”, la cual también depende de varios factores relacionados con el diseño del cimiento y 
ajenos a las características del suelo: 

•  Rectangularidad del cimiento (ancho/largo) 
•  Profundidad de cimentación 
•  Inclinación de la Resultante que actúa 
•  Excentricidad de dicha Resultante 
•  Inclinación de la superficie del terreno 
•  Inclinación de la solera del cimiento 

 
Con esto se ratifica que la Capacidad Soportante no es una característica exclusiva “del suelo”, sino 
que también depende en gran medida “del diseño de la cimentación”. 
 
Los Objetivos del presente trabajo son:  
 

 Profundizar en el conocimiento de los Métodos empleados para la determinación de la 
Capacidad Soportante referente al diseño de Cimentaciones Superficiales en Suelos y Rocas. 
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 Crear un documento que recoja de forma detallada los diferentes métodos, con las 
correspondientes consideraciones, que constituya una Metodología que sirva para facilitar su 
aplicación práctica, todo con el principal propósito de contribuir a elevar la calidad y eficiencia 
de las investigaciones aplicadas. 

 
El Contenido que se abordará se relaciona seguidamente: 
 

- Principales Conceptos y Términos. 
 

- Métodos para determinar la Capacidad Soportante en SUELOS. 

 Fórmulas de Terzaghi (1943). 

 Fórmulas de Meyerhoff (1953). 

 Fórmulas de Brinch – Hansen (1961). 

 Capacidad Soportante de cimiento cercano a un talud. 

 Método convencional basado en el ensayo de Penetración Standard SPT. 
 

- Métodos para determinar la Capacidad Soportante en ROCAS. 

 Generalidades. 

 Rocas sanas (no meteorizadas). 

 Rocas meteorizadas – Coeficiente Ksp. 

 Rocas fracturadas – Coeficiente Nms 

 Rocas muy meteorizadas, agrietadas, débiles y rocas en condiciones especiales. 
 

- Métodos Sísmicos – SUELOS Y ROCAS. 
- Métodos Sísmicos – Resultados comparativos – ROCAS. 
- Valores Nominales de Capacidad Soportante Admisible – SUELOS Y ROCAS. 
- Programas de cálculo. 

 
Conclusiones y Recomendaciones. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Principales conceptos y términos. 

 
- Capacidad Soportante: 

Se denomina Capacidad Soportante (Portante) a la capacidad del suelo para soportar las cargas 
aplicadas sobre él. Técnicamente es la máxima presión media de contacto entre la cimentación y el 
suelo, tal que no se produzca un fallo por cortante del suelo o un asentamiento diferencial excesivo. 
Por tanto, la Capacidad Soportante admisible debe estar basada en uno de los siguientes criterios 
funcionales: 

• Si la función del suelo de cimentación es soportar una determinada tensión 
independientemente de la deformación, la capacidad soportante se denomina carga de 
hundimiento.  

• Si lo que se busca es un equilibrio entre la tensión aplicada al suelo y la deformación sufrida 
por este, deberá calcularse la capacidad soportante a partir de criterios de asiento admisible.  

Terzaghi en 1943 fue el primero en presentar una teoría para evaluar la Capacidad Soportante de 
cimentaciones superficiales, considerando que una cimentación es superficial si la profundidad Df de 
la cimentación es menor o igual al ancho de la misma. Sin embargo, investigadores posteriores han 
sugerido que cimentaciones con profundidades (Df) iguales a 3 ó 4 veces el ancho de la cimentación 
se definen también como superficiales. 
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- Principales criterios de seguridad para cimientos superficiales en cuanto a 
asentamientos.  

• Se tomarán todas las precauciones en el diseño de zapatas aisladas y combinadas para que 
bajo cargas de servicio los asentamientos absolutos se limiten a 25 milímetros. Los 
asentamientos diferenciales entre apoyos se limitarán a 6 milímetros para apoyos espaciados 
a 3 m.  

•  En suelos cohesivos y en rocas deberá satisfacerse  además la condición de que la presión 
de contacto bajo cargas de servicio sea menor a un tercio de la capacidad portante última 
calculada.  

• En aquellos sitios en donde los asentamientos esperados sean mayores que estos máximos 
aceptables se estudiará la viabilidad de mejorar el subsuelo o utilizar plateas o cimentación 
profunda.  

•  El ingeniero geotécnico podrá defender recomendaciones en caso que los asentamientos 
calculados excedan los máximos admisibles, si se demuestra por análisis sustentado por 
datos y con posterior verificación con mediciones en obra, que no resultan consecuencias 
negativas para la estructura, ni para el uso de la edificación, ni representan peligro alguno 
para sus ocupantes.  

 
- Teoría: la capacidad portante de cimientos superficiales se determinará para el 1er. Estado 

Límite (de resistencia y estabilidad), suponiendo el terreno de apoyo del cimiento horizontal y 
de extensión lateral infinita (Prandt 1923, Reissner 1924, Terzaghi 1943, Brinch-Hansen 1950, 
Meyerhoff 1953, Vesic 1975). 

 
- Cimientos superficiales: son aquellos que transmiten las cargas de la estructura a los 

estratos del suelo más cercanos a la superficie. Incluyen zapatas, zapatas combinadas y 
cimientos tipo losa. Los cimientos superficiales deben ser diseñados de manera que las 
cargas transmitidas al suelo no provoquen fallas de capacidad de soporte, ni asentamientos 
excesivos que ocasionen daños a la estructura soportada.  

 
- Cimientos profundos: son aquellos que transmiten las cargas de la estructura a los estratos 

que se encuentran a una profundidad mayor que 10 veces el ancho mayor del cimiento. 
Incluyen pilotes hincados o vaciados en el sitio y ciertos pilares que cumplen con el criterio de 
dimensiones mencionado.  

 
- Factores de Seguridad: los valores de capacidad de soporte calculados (o últimos) deberán 

ser divididos por un factor de seguridad, por lo general FS=2 ó 3, para obtener la capacidad 
soportante admisible o de trabajo, dependiendo del criterio del profesional y de las 
características de la zona de estudio.  
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Métodos para determinar la capacidad soportante en suelos. 
 

1. Terzaghi (1943). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Fórmulas de Terzaghi (1943). 

 
De las anteriores fórmulas se desprenden algunas observaciones en función sus tres elementos: 
• Los factores de capacidad de carga dentro de cada uno de los elementos consideran las 
características friccionantes a través de φ. 
•En el primero se consideran las características cohesivas del suelo al involucrar el valor de cohesión 
(C). 
•En el segundo elemento influye en el resultado final la profundidad de desplante de la zapata Df), así 

como el peso unitario del suelo encima de la cimentación (1). 
•En el último elemento se involucra la forma de la cimentación al incluir el ancho de la zapata (B) y el 

peso unitario del suelo bajo la base de la cimentación (2).  
 
Nótese que los Factores de Capacidad soportante son determinados mediante una tabla  
 
Varios investigadores (Meyerhoff, Brinch, Hansen, Chen) han propuesto modificaciones a la teoría de 
Terzaghi por estimar sus resultados como conservadores, y han dado mayor importancia a los 
aspectos de profundidad y forma de una cimentación. 
La fórmula más utilizada es la de Meyerhoff que toma en cuenta todos los aspectos indicados. 
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2. Meyerhoff (1953). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Fórmulas de Meyerhoff (1953). 

 
Como puede verse en este caso los Coeficientes de Capacidad Soportante se determinan 
matemáticamente mediante fórmulas y después son corregidos en función de la geometría de la 
cimentación. 
 
2a. Fórmulas modificadas de Meyerhoff. Con la introducción de los factores de forma y 
profundidad. 
 
Con los resultados de los ensayos de cortante (o triaxial) se obtienen los parámetros de resistencia al 
corte del terreno: cohesión C y el ángulo de fricción interna φ y se procede al cálculo de la capacidad 
portante aplicando la teoría de Meyerhoff. 
 
Esta teoría es un análisis mejorado de la teoría expuesta por Terzaghi, donde Meyerhoff trata de 
cubrir deficiencias dejadas por Terzaghi como es el caso de no tomar en cuenta los esfuerzos 
cortantes desarrollados en el suelo por encima del nivel de desplante del cimiento. El suelo arriba del 
plano de apoyo del cimiento se toma en cuenta solamente como una sobrecarga perfectamente 
flexible, pero no como un medio a través del cual puedan propagarse superficies de deslizamientos o 
en el cual puedan desarrollarse resistencias al esfuerzo cortante. 
 
Meyerhoff en su teoría propone un factor de forma Sq) relacionado con el factor que muestra la 

influencia de la sobrecarga Nq). Además incluye factores de profundidad dc, dq, d no tomados en 
cuenta por Terzaghi. 
 
 La ecuación modificada de Meyerhoff es: 
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Figura 3. Fórmulas para el cálculo de los Factores según Meyerhoff. 
 

3. Fórmulas de Brinch - Hansen (1961). 
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Figura 4. Fórmulas de Brinch – Hansen (1961). 
 
En este caso se destaca la incorporación de los Factores de inclinación de la carga para la 
determinación de la capacidad soportante. 
 
 
3a. Fórmulas de Brinch - Hansen. Ejemplo incluido en la NC 1:2007 (proyecto de norma cubana 
para el diseño geotécnico de cimentaciones superficiales). 
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Figura 5. Fórmulas de Brinch – Hansen (1961). Ejemplo incluido en la NC 1:2007. 

 
 

4. Capacidad Soportante de un cimiento cercano a un talud. 
 
Cuando un cimiento superficial se coloca cerca del borde de un talud, la capacidad soportante 
admisible debe disminuirse debido a que la modalidad de falla vinculada a la estabilidad del talud es 
más crítica que la modalidad de falla por capacidad de soporte en terreno plano. 
 

q = C * Ncs + 0.5 *  * B * Ns 
 
Donde: 
q: capacidad soportante 
C: cohesión  

: peso unitario del suelo 
B: ancho del cimiento 

Ncs y Ns: factores de capacidad determinados mediante gráficos  
H: altura del talud 

: ángulo de inclinación del talud 
D: profundidad del cimiento 
b: distancia del borde superior del talud al extremo del cimiento 
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Figura 6. Esquema y Fórmulas de Capacidad Soportante de un cimiento cercano a un talud. 

 
 

5. Método convencional basado en el Ensayo de Penetración Standard SPT. 
 
El ensayo de penetración estándar (Standard Penetration Test) SPT es una herramienta útil y práctica 
que permite cuantificar la resistencia de un suelo, su clasificación y determinar la capacidad 
portante. Es utilizado en el dimensionamiento de cimientos de una estructura. Además, el método 
lleva implícito un muestreo, que proporciona muestras alteradas representativas del suelo en estudio. 
En la ejecución del ensayo existen factores que afectan los resultados que pueden obtenerse. 
Conocer y hacer énfasis en estas variables y en otras limitaciones ayudará en la interpretación 
correcta de los mismos. 
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Aunque se denomina “estándar”, el ensayo tiene muchas variantes y fuentes de diferencias, en 
especial la energía que llega al toma muestras, la cual depende del equipo empleado, por lo que es 
necesario aplicar factores de corrección para expresar los resultados en función de la energía 
entregada.  
 
La importancia mayor de la prueba radica en las correlaciones realizadas en el campo y en el 
laboratorio en diversos suelos, que permiten relacionar aproximadamente la compacidad, el ángulo 
de fricción interna en arenas y el valor de la resistencia a la compresión simple en arcillas, con el 
número de golpes necesarios en ese suelo para que el penetrómetro estándar logre penetrar los 30 
cm especificados. 
El resultado del ensayo es el golpeo SPT o resistencia a la penetración estándar: 
NSPT = N15-30 + N30-45 

Para poder utilizar el ensayo SPT se necesita realizar una serie de correcciones, las que no se toman 
en cuenta en la mayoría de los casos al ejecutar el ensayo. 
Estas correcciones que en definitiva son de eficiencia de los sistemas empleados en el proceso, 
pueden resumirse como:  

N
60 

= N* ER* (E
c 
* E

l 
* E

D 
*E

S 
) 

N
60 

se interpreta como la energía que llega a la cabeza de golpeo cuando ER=60% 

N=Resistencia a penetración 
ER= Relación de energía a la barra  
E

c 
= Relación de energía debido al peso de la cabeza de golpeo 

E
l 
= Relación de energía por reflexión de la onda de compresión en las barras 

E
D 

= Relación de energía que contempla el diámetro de la perforación 

E
S 

= Relación de energía que tiene en cuenta diámetro interno del muestreador 

Existe una metodología específica que permite determinar convenientemente cada uno de los 
términos relacionados anteriormente. 
 
Influencia del número de golpes en la determinación de la capacidad soportante. 
Los resultados obtenidos del ensayo SPT se suelen utilizar para la determinación de los parámetros 
geotécnicos del terreno estudiado. 
Su utilización en todo el mundo ha llevado a la producción de una abundante bibliografía que facilita 
la interpretación de los resultados obtenidos. A pesar de ello, los resultados deben ser valorados 
atentamente, por cuanto podrían ser muy influenciados por el modo de ejecución. El ensayo SPT, por 
otro lado, no proporciona indicaciones significativas acerca de los empujes estáticos y, por 
consiguiente, las correlaciones con los parámetros geotécnicos obtenidas por los investigadores en el 
transcurso de los años son exclusivamente empíricas. Debe entenderse claramente que el 
resultado es tanto más adecuado cuanto mayor sea la experiencia de quién las utiliza. 
En base a los datos obtenidos del ensayo de penetración estándar (SPT) muchos investigadores 
deducen algunos parámetros geotécnicos tales como densidad (Dr), ángulo de rozamiento interno 
(φ), módulo de Young (E), consistencia de las arcillas y capacidad portante admisible (qa). 
 
CAPACIDAD PORTANTE ADMISIBLE (q

a
): en nuestro caso el mayor interés de aplicación de los 

resultados del SPT es en la determinación de la capacidad de soporte admisible del suelo. Aunque 
originalmente, tal aplicabilidad fue derivada para suelos granulares, actualmente se está utilizando la 
misma para suelos cohesivos.  
Cálculo de la capacidad admisible del suelo (q

adm
), utilizando la fórmula modificada de MEYERHOFF: 

qa = Nc/10   (kg/cm2) 
 
Donde: Nc es el número de golpes (corregido) del SPT. 
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N
c 
= N* ER* (E

c 
* E

l 
* E

D 
*E

S
) 

 
La ecuación más utilizada para determinar la capacidad de soporte admisible (q

a
) de un suelo es la 

presentada por PECK, HANSEN & THORNBURN (1974):  
 

qa (kg/m2) = 1000*Ncorregido 
  

Ncorregido = Ncampo * CN 
 
Donde CN es un Coeficiente de corrección, y según los autores como Peck, Hansen, y Thornburn 
(1974), se determina por la siguiente ecuación:  
 

CN = 0.77 log (200/’v0) <= 2.0 
 

Donde ’v0 es el esfuerzo efectivo vertical en (ton/m2) 
En esta expresión se considera la corrección por confinamiento efectivo y se considera, además, un 
asentamiento esperado de 25.4 mm y que el nivel freático se encuentra a gran profundidad.  
Otros autores como LIAO Y WHITMAN (1985), proponen calcular este coeficiente por medio de la 
siguiente fórmula: 

CN = 1 / ’v0 
 

Donde ’v0 es el esfuerzo efectivo vertical en (kg/cm2) 
Otras Fórmulas de MEYERHOFF para la determinación de la capacidad soportante admisible, ahora 
en función del Nspt medio, la profundidad y el ancho de cimentación y el asentamiento admisible: 

qadm = 12 N (1+D/3B)(S/25)   (kN/m2) Para B <= 1.20 m 
qadm = 8 N (1+D/3B)(S/25)[(B+0.3)/B)]   (kN/m2) Para B > 1.20 m 

Donde: N (SPT) medio, en un tramo comprendido entre 0.5B por encima del plano de cimentación y 
2B por debajo. 
D: profundidad de cimentación en m 
S: asiento admisible en mm. 
Condicionales: terreno marcadamente horizontal, componente horizontal del esfuerzo axial menor 
del 10 % del vertical, asiento admisible hasta 25 mm (1 pulgada). 
Otra ecuación utilizada para determinar la capacidad de soporte admisible (q

a
) de un suelo es la de 

BOWLES (1977): (considera un asiento no mayor de 25.4 mm) 
 

qa (kPa) = 11.98*Ncorregido* (B .03 / B)*CD     para B > 1.20 m 
  
Donde CD: Factor de empotramiento  
CD = 1 + 0.33 * (Df / B) <= 1.33 
Df: Profundidad de la cimentación 
B: Ancho del cimiento 
Ncorregido = N * Cn 
Cn se calcula por la ecuación de Liao y Whitman (1985): 
Cn = 1 / (Pa) 
Pa: Presión de confinamiento 

Pa =  * Df / Patm  

: Densidad del suelo (kg/cm3) 
Df: Profundidad de la cimentación (cm) 
Patm: Presión atmosférica: 1kg/cm2 
 

- Métodos para determinar la capacidad soportante en rocas. 
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Generalidades. 
 
La roca constituye en general un excelente terreno de cimentación, pero puede dar lugar a problemas 
de excavación, ya que no todos los tipos de rocas presentan características igualmente favorables. 
Los cimientos en rocas deben ser diseñados para soportar las cargas con presiones que no excedan 
a las admisibles, con suficiente capacidad estructural y con asentamientos tolerables. 
 
Para los edificios normales casi todas las rocas aseguran una presión de trabajo suficiente (>= 3 
kg/cm2), pero para edificios altos o fuertes cargas concentradas se requiere un análisis de resistencia 
y deformabilidad de las rocas. 
 
La capacidad portante y los asentamientos de los cimientos en rocas están influenciados por la 
presencia, orientación y condición de las discontinuidades, meteorización y otras alteraciones del 
macizo; por lo que los métodos usados para su determinación deben considerar estos factores y la 
forma en que se deben incorporar al diseño de la cimentación. 
 
ROCAS SANAS (NO METEORIZADAS). 
 
En casos de carga sencillos sobre macizos homogéneos y potentes pueden emplearse 
orientativamente valores normativos como los incluidos en los cuadros que aparecen al final.  
Esta opción no es aplicable cuando la roca está alterada, con buzamientos mayores de 30 grados o 
cuando las condiciones ingeniero geológicas son dudosas o poco conocidas. 
 
El código americano (PECK y otros) utiliza la siguiente expresión sólo válida para rocas sanas (no 
meteorizadas): 

qa = 0.2 * qu 

qa : capacidad soportante admisible            qu: resistencia a compresión no confinada de la roca 

El código inglés utiliza la siguiente expresión sólo válida para rocas sanas (no meteorizadas):      

qa = 0.5 * qu 

Tabla I. Presiones admisibles en roca (Código Inglés CP 2004/1972). 

 

 

 
 
 
 

ROCAS METEORIZADAS. COEFICIENTE KSP. 

Para el caso de rocas meteorizadas con discontinuidades cercanas a muy espaciadas debe 
emplearse la siguiente ecuación: 

qa = Ksp * qu 
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Ksp= [9+3(c/b)]/10 1+300(/c) 
qa : capacidad soportante admisible 
qu: resistencia a compresión no confinada de la roca 
Ksp: coeficiente empírico que incluye FS=3 y se determina por fórmulas: 
c: espaciamiento promedio de las discontinuidades        b: lado menor del cimiento 
B: ancho del cimiento 

: abertura promedio de las discontinuidades 
Esta ecuación sólo es válida para  

0.05<c/B<2.0, 0.0< /c<0.02, y c>0.30m 
 
NOTA: La aplicación de estas fórmulas implica realizar el ESTUDIO DE AGRIETAMIENTO o LA 
MICROTECTÓNICA DEL MACIZO. 

ROCAS FRACTURADAS> COEFICIENTE Nms. 

Para el caso de macizos fracturados deberá tomarse en cuenta la litología y el grado de 
fracturación de la roca (RQD). 
 
La capacidad soportante última puede calcularse por la siguiente expresión: 
 

qúlt = Nms * qu 
qúlt : capacidad soportante última 
qu: resistencia a compresión no confinada de la roca 
Nms: factor multiplicador afectado por la litología y el grado de fracturación del macizo (RQD) 
 

qadm = qúlt / FS 
qadm: capacidad soportante admisible 
FS: Factor de seguridad = 3 
 
Tabla II. Factor Multiplicador Nms. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROCAS MUY METEORIZADAS, AGRIETADAS DÉBILES Y ROCAS EN CONDICIONES 
ESPECIALES. 

Cimientos sobre roca débil y pobre con discontinuidades muy cercanas:  
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Cuando la roca es muy débil, pobre o muy meteorizada, se puede considerar como un material 
granular y aplicar la metodología establecida para los suelos para estimar la capacidad de soporte. 
Sin embargo, la evaluación de la resistencia de estos materiales es muy difícil. Se necesitará del 
criterio y juicio del profesional idóneo para su evaluación.  

 

Cimientos sobre roca en condiciones especiales:  

Cuando el cimiento esté sobre laderas, cerca de ríos, quebradas o zonas costeras, sobre fallas 
geológicas u otro accidente geológico o topográfico, se necesitará un estudio más profundo de las 
condiciones geotécnicas del sitio y del criterio del profesional idóneo para estimar la capacidad de 
soporte.  

MÉTODOS GEOFÍSICOS (Sísmica de Refracción) PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD 
SOPORTANTE. SUELOS Y ROCAS. 

Métodos Sísmicos. Suelos y Rocas. 

El método de prospección sísmica es de exploración indirecta, es utilizado en mayor medida para la 
investigación de capas profundas con la finalidad de obtener parámetros basados en la medición de 
la velocidad de propagación las ondas sísmicas fundamentales: ondas compresionales (P) y ondas 
de corte (S), las cuales permiten determinar las propiedades dinámicas y definir las características de 
la estratigrafía del área estudiada. 

 

La aplicación de métodos geofísicos, fundamentalmente la sísmica de refracción, para la 
determinación de la capacidad portante (o soportante), específicamente en suelos y fundaciones 
poco profundas, ha sido bastante frecuente en países como: Rusia (desde 1971), Japón (desde 
1967), México y Turquía, en mayor medida en este último, donde la capacidad portante ha sido 
comprobada en más de 120 construcciones que se localizan alrededor de la provincia de Kocaeli.  

 

En todos los casos estos métodos se han empleado conjuntamente con otros métodos directos como 
los sondeos SPT y los ensayos de laboratorio (cortantes y triaxiales). Para ello se han establecido 
diferentes procedimientos con la consecuente aplicación de una variada gama de fórmulas de 
acuerdo al tipo de suelos, a la yacencia del nivel freático, diseño de las edificaciones, características 
de las cimentaciones, etc. 

 

Método Turco. 

Propone una fórmula empírica para la determinación rápida de la capacidad portante de 
fundaciones poco profundas. Los resultados obtenidos mediante este método son compatibles con 
los de la teoría clásica, demostrando ser rápidos y seguros. 

 

Consta solamente de dos parámetros del terreno: la velocidad de ondas transversales o de corte “S” y 
el peso específico (densidad) del suelo. 

 

Las expresiones empíricas típicas han sido propuestas para la determinación rápida de la capacidad 
portante en suelos blandos y rocas firmes. 
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El formato más general para la capacidad portante es la expresión (q
a
), para pequeñas 

profundidades, el fundamento y la profundidad (H) de la superficie, puede ser compatible con el peso 
de la tierra y la columna encima de la base de la fundación, por lo tanto puede ser expresada: 

                         

q
a
 =  H /n                     H= Vs T                       q

a
 =  Vs T /n 

Donde:   q
a
: capacidad portante (kN/m

2

)          : peso volumétrico (densidad) en KN/m
3

 

               H: profundidad de la fundación (m)    n: factor de inocuidad (ver Tabla) 

      Vs: velocidad de las ondas transversales o de corte “S” en m/s             T: tiempo    

El cálculo del peso específico (densidad) se realiza por la siguiente relación empírica:  

  

 = ₀ + 0.002 Vp        ( en kN/m
3

  y  Vp en m/s) 

  

                        ₀ = 16  para arenas sueltas y suelos arcillosos 

                        ₀ = 17  para arena densa y grava 

                        ₀ = 18  para piedra de barro, piedra caliza, pizarra y conglomerado 

                        ₀ = 20  para arenisca agrietada, toba, esquisto 

                        ₀ = 24  para rocas duras 

 

 En nuestro caso, caracterizado por la presencia de rocas, empleamos de forma simplificada la 
siguiente fórmula, correspondiente al método turco: 

 

q
a
 = 0.1  Vs/n           q

a
 en kN/m

2

   Fórmula de cálculo 

 

 Vs: velocidad de ondas transversales o de corte en m/s 

 : densidad en KN/m
3

 

 n: factor de seguridad (también llamado de inocuidad) 

 

Tabla III. Factores de seguridad o inocuidad (n) para suelos y rocas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Efectos del ancho de la cimentación (), para suelos: 

 = 1.00  para (0  B  1.2 m) 

Litología Vs (m/s) Factor de seguridad (n) qa (kN/m2) 

Rocas duras 
Vs ≥ 
4000 

n = 1.4 qa= 0.071  Vs 

Rocas blandas 
750  Vs 

 4000 
n = 4.6 – 0.0008 Vs qa= 0.1  Vs / n 

Suelos Vs  750 n = 4.0 qa= 0.025  Vs  
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 = 1.13 – 0.11 B  para (1.2  B  3.0 m) 

 = 0.83 – 0.01 B  para (3.0  B  12.0 m) 

Los resultados obtenidos mediante la exploración sísmica tienen carácter orientativo y 
complementario y siempre deben conjugarse con los obtenidos con los métodos directos (SPT y  
ensayos de laboratorio).  
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MÉTODOS SÍSMICOS – RESULTADOS COMPARATIVOS. 

 

EJEMPLO: PARQUE EÓLICO HERRADURA I (34 Investigaciones Ingeniero - Geológicas).  

Se realizó el análisis comparativo de los valores de capacidad soportante obtenidos a partir de los 

ensayos de Laboratorio (qa = Ksp * qu sat de cálculo) y de los resultados de la sísmica (q
a
= 0.1  Vs / 

n), correspondientes a las capas de Calcarenita (1) y Caliza carsificada (2) respectivamente. 

Los resultados fueron los siguientes: 

        Capa 1 Por ensayos:   612 kPa     Por sísmica: 253 KPa      Diferencia: 359 kPa 
       Capa 2 Por ensayos: 1423 KPa     Por sísmica: 411 KPa      Diferencia: 1012 kPa 
 
Puede verse que la capacidad soportante determinada a partir de la resistencia a compresión de 
laboratorio es sensiblemente mayor que la obtenida mediante la exploración sísmica, lo cual puede 
estar influenciado por: 

1. El Ksp usado para los cálculos fue 0.25 para todos los casos. De acuerdo a la literatura 
consultada el valor máximo de este coeficiente debe ser 0.20 para rocas sanas. 

2. Es lógico que la resistencia a la compresión saturada del macizo in situ debe ser menor que la 
empleada en los cálculos, pues sólo fue determinada donde fue posible la obtención de 
testigos para los ensayos correspondientes. 

3. No siempre las densidades ni el factor de inocuidad calculados por sísmica partieron de las 
fórmulas y procedimientos más representativos para cada caso específico. 
 

VALORES NOMINALES DE CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE – SUELOS Y ROCAS. 

 

Tabla IV. Presiones admisibles para el Proyecto de Cimentaciones Superficiales. 
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Tabla V. Valores nominales de Capacidad Soportante Admisible (en MPa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMAS DE CÁLCULO. 

 
1. PROGRAMA REM. Autores: Ings. Ramiro Gonzálezy EddyHernández. 

Libro de Excel compuesto por 10 Hojas: 
- Cálculo de capacidad soportante de un cimiento sobre suelo. 
- Cálculo de capacidad soportante de un pilote sobre suelo. 
- Cálculo de capacidad soportante de un pilote sobre roca. 
- Distribución de los pilotes en los cimientos y cálculo de la carga. 
- Determinación de la tensión actuante en la base de un cimiento según Navier. 
- Cálculo de asentamiento para el punto característico. 
- Cálculo de asentamiento para el centro del cimiento. 
- Criterios para despreciar los asentamientos diferenciales en el diseño de cimentaciones 

continuas. 
- Cálculo de la tensión en un punto ubicado fuera del cimiento. 
- Cálculo de empujes de tierra. Muros de contención. 

 
2. PROGRAMA FREEWARE. Autor: Faustino Cetraro. Traducido por: www.civilgeeks.com 

Libro de Excel compuesto por 2 Hojas: 
- Presentación. 
- Cálculo de Límite de capacidad soportante admisible para Cimentaciones Rectangulares, 

Cuadradas y Circulares por 4 métodos: 
1. Fórmulas de Meyerhoff - 1953. 
2. Fórmulas de Vesic - 1975. 
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3. Fórmulas de Brinch-Hansen - 1950. 
4. Fórmulas de Terzaghi - 1943. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Este trabajo recoge de forma detallada los diferentes métodos que se emplean para la 
determinación de la Capacidad Soportante de Suelos y Rocas referente a las Cimentaciones 
Superficiales, con las consideraciones correspondientes. 

2. Su estudio puede contribuir a elevar el conocimiento de los especialistas y su aplicación 
práctica puede incidir positivamente en la calidad y eficiencia de las investigaciones aplicadas. 

3. Para satisfacer convenientemente la solicitud de las Tareas Técnicas referente a la Capacidad 
Soportante es indispensable que en las mismas se ofrezca la información básica preliminar 
relacionada con el diseño de la cimentación de que se trate. 

4. De acuerdo a la amplia bibliografía consultada, muchos investigadores han propuesto 
modificaciones a la teoría de Terzaghi por estimar sus resultados como conservadores, 
considerando que debe darse una mayor importancia a los aspectos de profundidad y forma 
de una cimentación, por lo que proponen como más efectivas las Fórmulas de Meyerhoff en 
su versión modificada o las Fórmulas de Brinch - Hansen. 

5. Para el caso de cimientos apoyados sobre la roca sana la mayoría de las fuentes consultadas 
coinciden en que debe emplearse el código americano (qa = 0.2 * qu) y no el código inglés (qa 
= 0.5 * qu), independientemente de que algunos autores estiman que el americano es muy 
conservador. 

6. Está comprobado que internacionalmente la consecuente aplicación del método de refracción 
sísmica para la estimación de la capacidad soportante de suelos y rocas aporta notables 
resultados, máxime desde el punto de vista económico, siempre que se complemente con el 
resultado de otros métodos directos (aunque éstos sean aplicados en menor escala). 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Debe priorizarse el empleo de las Fórmulas de Meyerhoff (en su versión modificada) o de 
Brinch – Hansen, incluyendo en ambas los factores de profundidad y forma, para la 
determinación de la Capacidad Soportante en Suelos. 

2. Si se emplea el método basado en los ensayos de penetración standard (SPT) debe tenerse 
muy en cuenta que hay que realizar debidamente la corrección del número de golpes de 
acuerdo al equipo de perforación utilizado. 

3. Para el caso de rocas con diferentes grados de meteorización o fracturación es indispensable 
que se realice el Estudio de Agrietamiento o la Microtectónica del macizo para poder 
determinar de forma representativa los Coeficientes Ksp o Nms según corresponda. 

4. En rocas carbonatadas caracterizadas por el desarrollo del carso es necesario que se realice 
un estudio detallado y específico del mismo para tratar de cuantificar los diferentes grados de 
carsificación. Luego, según los criterios y experiencia del investigador debe asumirse el valor 
del coeficiente Ksp que se considere más lógico y representativo (siempre < 0.2, según lo que 
establece el código americano). 

5. Debe incrementarse el empleo de la sísmica de refracción para la determinación de la 
capacidad soportante, sobre todo en obras grandes y de envergadura, siempre que se revise 
cuidadosamente el cálculo de las densidades y de los factores de inocuidad, y se 
compatibilicen sus resultados con los de los métodos directos realizados (aunque éstos sean 
aplicados en menor escala). 
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RESUMEN 
 
En Cayo Guillermo se realizará la construcción una nueva instalación hotelera, para ello se efectuó esta 
investigación ingeniero geológica básica ejecutiva, la cual tuvo como objetivos: el esclarecimiento de las 
características geológicas generales e ingeniero geológicas particulares del área, la valoración de las 
propiedades físico mecánicas esenciales de los estratos  que se detectaron y la evaluación de la profundidad de 
yacencia y composición química de las aguas subterráneas que se descubrieron. Igualmente se ofrecieron  
soluciones geotécnicas para el proyecto de cimentación de los objetos de obra concebidos. Para alcanzar 
dichos objetivos, se realizó un levantamiento ingeniero geológico del terreno y se perforaron 53 calas ingeniero 
geológicas, ejecutando ensayos físicos y mecánicos a las diferentes muestras tomadas. Se realizó la  
caracterización hidrogeológica del terreno incluyendo la ejecución  de pruebas de vertimiento y se efectuaron 56 
perfiles de Tomografía Eléctrica. Posteriormente se procesó toda la información recopilada. A partir de todo el 
volumen de información analizada se identifican y caracterizan los principales fenómenos físicos y geológicos 
que  comprometen la capacidad geotécnica de la parcela de estudio, para el emplazamiento de los distintos 
objetos de obra proyectados. 
 
 Se esclarece la situación y constitución ingeniero geológica del terreno, detallando en las propiedades físicas y 
mecánicas de cada uno de los estratos detectados. Igualmente se determinaron las particularidades 
hidrogeológicas del área y se realizó un profundo análisis de las condiciones geotécnicas de cimentación para 
cada objeto de obra previsto, según las condiciones específicas de su área de emplazamiento dentro de la 
parcela hotelera en general.  
 
ABSTRACT 
 
In Key Guillermo will be carried out the construction a hotel new installation, for it was made it this investigation 
engineer basic geologic executive, which had as objectives: the clarification of the geologic general 
characteristics and engineer geologic peculiar of the area, the valuation of the properties physique essential 
mechanics of the strata that they were detected and the evaluation of the depth of lying and chemical 
composition of the underground waters that were discovered. Equally they offered solutions geotechnical for the 
project of foundation of the conceived work objects.To achieve this objectives, he was carried out a rising 
geologic engineer of the land and 53 were perforated you soak geologic engineer, executing physical tests and 
mechanics to the taken different samples. He was carried out the characterization hydrogeological of the land 
including the execution of poured tests and 56 profiles of Electric Tomografía were made. Later on all the 
gathered information was processed. Starting from all the volume of analyzed information they are identified and 
they characterize the physical and geologic main phenomena that commit the capacity geotechnical of the study 
parcel, for the location of the projected different work objects. It is clarified the situation and geologic constitution 
engineer of the land, detailing in the physical and mechanical properties of each one of the detected strata. 
Equally the particularities hydrogeological of the area were determined and he was carried out a deep analysis 
of the conditions foundation geotechnical for each foreseen work object, according to the specific conditions of 
their location area inside the hotel parcel in general. 
 

mailto:leonel@eica.co.cu
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INTRODUCCIÓN:  
 
En mayo del 2015 el Equipo de Investigaciones para la Construcción Ciego de Ávila de la Empresa 
Nacional de Investigaciones Aplicadas, recibió de parte de la Inmobiliaria ALMEST. S.A. en Cayo 
Coco, la Tarea Técnica para el Estudio Ingeniero Geológico Básico-Ejecutivo del Hotel Pilar 1 en 
Cayo Guillermo. Una vez recibida y evaluada la solicitud para la ejecución de los trabajos requeridos, 
se realizó una visita al área de estudio, valorándose en ella los diferentes aspectos de interés para 
realizar las labores de investigación, así como la determinación de las líneas de deseo de la entidad 
inversionista.  
 
En el marco del desarrollo vertiginoso que experimenta actualmente el polo turístico de ¨Jardines del 
Rey¨, en el terreno que se sometió a evaluación se pretende efectuar el emplazamiento de una nueva 
instalación hotelera del tipo todo incluido, de categoría de 5 estrellas ubicada en la primera línea de 
playa, que contribuirá al incremento de la capacidad habitacional de la región. Este hotel contará con 
245 habitaciones y ofrecerá servicios de alojamiento, gastronomía y ocio a los huéspedes que en él 
se alojen. El mismo estará constituido por diferentes objetos de obra, cuyo diseño y particularidades 
constructivas se encuentran concebidos de acuerdo a la función específica que deberán realizar 
dentro del conjunto general. Precisamente atendiendo a las características constructivas de este 
nuevo inmueble, se considera que el mismo clasifica por su importancia, como una obra de fallo leve. 
 
Esta Investigación Ingeniero Geológica, fue realizada para Etapa de Investigación Básica-Ejecutiva y 
la misma satisfizo los aspectos requeridos en la Tarea Técnica entregada. Los objetivos 
fundamentales que se persiguieron durante la ejecución de estos trabajos fueron: el esclarecimiento 
de las características geológicas generales e ingeniero geológicas particulares del área, la valoración 
de las propiedades físico mecánicas esenciales de los estratos que se detectaron y la evaluación de 
la profundidad de yacencia y composición química de las aguas subterráneas que se descubrieron. 
Dentro de las primicias de esta investigación se encontró además: el ofrecimiento de soluciones 
adecuadas para el proyecto de cimentación de los diferentes objetos de obra concebidos. 
 
Atendiendo a las particularidades ingeniero-geológicas del terreno estudiado y la envergadura de la 
obra que se construirá en el mismo, se determinó según las regulaciones y normativas vigentes, que 
esta investigación presento para su ejecución, una categoría de dificultad del tipo III. 
 
La zona de estudio se localiza hacia el extremo Noroeste de Cayo Guillermo, territorio insular que 
pertenece a la provincia de Ciego de Ávila y forma parte del subarchipiélago Sabana Camagüey. La 
parcela hotelera conocida como Pilar 1, se sitúa de modo más específico al Oeste de Playa Pilar, 
ocupando la mayor parte de la terraza marina que conforma a Punta El Morro, extendiéndose en 
dirección Sur unos 350 m aproximadamente a partir de la costa acantilada del mencionado accidente 
geográfico (ver figura 1). Al Oeste limita con el mar y hacia el Sur limita con las tierras bajas de los 
pantanos salobres bajos allí existentes, ocupando dentro de sus límites, parte de los mismos. 
Cartográficamente este sector se halla en la Hoja 4483-I (Cayo Guillermo) del Mapa de la República 
de Cuba a escala 1:50 000, editado por el Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía en 1977, 
localizándose dentro del Sistema Cuba Norte, aproximadamente entre las coordenadas Lambert 
siguientes: 
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Tabla I. Coordenadas de los vértices que enmarcan al terreno de investigación. 
 

VERTICES X Y VERTICES X Y 

A 732 497 250 521 E 732 169 250 343 
B 732 523 250 461 F 732 081 250 607 
C 732 452 250 278 G 732 092 250 623 
D 732 245 250 278 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Plano de ubicación geográfica de la parcela de constructiva correspondiente al Hotel Pilar 1 en Cayo 
Guillermo.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS:  
 
Para la realización del presente estudio, se siguieron los criterios metodológicos generales que 
regulan la ejecución de cualquier investigación ingeniero geológica, teniendo en cuenta las 
particularidades de las actividades o complejo de métodos de estudio a emplear que la definen, 
según la etapa de proyecto a la cual le debe de dar respuesta. Una vez recibida y aceptada la tarea 
técnica del servicio, se siguió la metodología de trabajo general que se muestra a continuación, la 
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cual estuvo enmarcada en la realización de las etapas de estudio que se muestran a continuación 
(figura 2):  

 
 

 
 
Figura 2. Flujograma donde se muestra la metodología de trabajo seguida para la realización de la 
investigación. 
 
Para la realización de la presente investigación fue necesaria la ejecución de las actividades de 
campo que se describen a continuación y que se representan en la figura 3. 
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Figura 3. Plano de ubicación de los trabajos de campo ejecutados durante la realización de la investigación. 
 
Topografía 
Estos trabajos fueron efectuados por una comisión de estudio del Equipo de Topografía de la UIC 
Camagüey, presentando para su ejecución categoría de dificultad III. Los mismos estuvieron divididos 
para su cumplimiento, en las etapas de trabajo que a continuación se exponen: 
 

1. Replanteó de los vértices de las edificaciones proyectadas (120 puntos) y ejecución de la 
apertura de 0.5048 Ha de trochas, asociadas a la realización de las tareas vinculadas con el 
levantamiento ingeniero geológico efectuado y al replanteo y amarre plano - altimétrico al 
sistema de coordenadas nacionales de todos los  perfiles y puntos de observaciones 
geofísicas previstos.  
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2. Ubicación y amarre plano-altimétrico al sistema de coordenadas nacionales de todos los 
fenómenos físicos geológicos significativos que se detectaron, además de otros puntos de 
interés que se desearon referenciar, en los cuales se manifestaron morfoestructuras  
relevantes que influyen en las particularidades geomorfológicas del terreno. Se ubicaron 226 
de estos fenómenos o puntos de interés.  

 
3. Replanteo y amarre plano - altimétrico al sistema de coordenadas nacionales de todos los  

perfiles y puntos de observaciones geofísicas. Se replantearon los 56 perfiles geofísicos 
planificados, los cuales contenían un total 941 puntos de mediciones geofísicas. 

 
4. Ubicación y amarre plano-altimétrico al sistema de coordenadas nacionales de las 58 calas de 

investigación ingeniero-geológica concebidas para la elaboración de este estudio. 
 

5. Ubicación y amarre plano-altimétrico al sistema de coordenadas nacionales de las 12 calas 
exploratorias, para la toma de muestras de los materiales para relleno técnico de la zona de 
préstamo a evaluar.  

 
Para garantizar el cumplimiento de estas labores, se determinaron 12 puntos de poligonal aislada y 
se efectuó la nivelación de 2.740 km. Se realizó el replanteo de 1357 puntos (58 calas ingeniero 
geológicas, 12 calas exploratorias, 120 vértices de objetos de obra, 941 puntos de mediciones 
geofísicos y 226 fenómenos físico geológicos significativos).Igualmente se ejecutó la ubicación final 
de 408 puntos (58 calas ingeniero geológicas, 12 calas exploratorias,  226 fenómenos físico 
geológicos significativos  y 112 puntos de los extremos de los perfiles geofísicos). 
 
Geofísica. 
Estos trabajos fueron realizados por el Equipo de Geofísica de la UIC ENIA Camagüey y de acuerdo  
a la naturaleza de los mismos, así como a las propiedades de la parcela de estudio, estos 
presentaron para su ejecución categoría de dificultad II. La realización de las labores de geofísica 
persiguieron como objetivos el cumplimiento de los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

1. Determinación de la resistividad de los diferentes estratos litológicos que se detectaron en el 
terreno hasta 6.0 m de profundidad para su identificación. 

2. Identificación de los contactos geológicos, su grosor y su diferenciación litológica. 
3. Identificación de los fenómenos físicos geológicos existentes, fundamentalmente carso y 

agrietamiento. 
4. Localización y determinación de la dirección de las zonas de fractura. 
5. Determinar el nivel de las aguas subterráneas, existencia de estratos impermeables y grado 

de saturación del medio.   
 

Para ello se empleó el método de Tomografía Eléctrica en su variante Wenner (TEW), donde siempre 
se mantiene constante la relación P1-P2=1/3(C1-C2), a 4 y 5 niveles de estudio, con separaciones entre 
electrodos de medición y alimentación de 2.50 m. Teniendo en cuenta lo anterior se realizaron 3764 
observaciones distribuidas en 56 perfiles de trabajo de longitudes variables (entre 30.0 m y 100.0 m), 
que se ubicaron según la extensión y forma de los diferentes objetos de obra investigados, según los 
criterios del investigador principal de esta. El espaciamiento medio entre los perfiles geofísicos 
realizados fue aproximadamente de 14.00 m. 
 
En la determinación de la resistividad aparente (ρa, Ohm.m) de los materiales existentes, así como su 
distribución en el subsuelo, a partir de las observaciones a lo largo de los perfiles trazados, se utilizó 
la estación geoeléctrica digital "TAYATA-2R" acoplado a un sistema multielectródico de veinte y 
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cuatro (24) electrodos “DSM-24E”  y a un generador de corriente continua "VIL-3T" de 180 V de 
salida. Este equipamiento permitió realizar lecturas consecutivas de los parámetros corriente (I, mA) 
en la línea de alimentación, así como también la diferencia de potencial (ΔV, mV) entre los electrodos 
de potencial para 4 y 5 niveles de profundidad.  La separación máxima entre electrodos (a) fue de 
2.50 m en el área de los Bungalow, Piscinas y otros objetos de obra y de 5.00 m para el Edificio 
Principal, para la cartografía geoeléctrica general del corte, siendo la longitud máxima del dispositivo 
empleado igual a 35.00 m. Este dispositivo permitió alcanzar una profundidad de estudio promedio 
cercana a los 6.00 m y 9.90 m. 

 
Los datos geofísicos de campo, obtenidos en los perfiles planificados para la abertura de 2.50 m, 
fueron editados y sometidos a un tratamiento digital computarizado, proceso durante el cual se 
calcularon los valores de resistividad aparente del subsuelo (ρa), creándose además las bases de 
datos requeridas durante el procesamiento. En el procesamiento de los datos se utilizó el software 
RES2DINV para crear de forma automática un modelo bidimensional (2D) de la resistividad real del 
subsuelo. El modelo 2D usado por el programa, divide el subsuelo en un número determinado de 
bloques rectangulares, teniendo como objetivo fundamental el cálculo de las propiedades eléctricas 
de dichos bloques. Durante el procesamiento se utilizó el modelo de Desratización con refinamiento a 
2.50 m. Como resultado de estas inversiones  se logra alcanzar una profundidad  máxima de estudio 
de 12.00 m. La representación gráfica de los resultados fue en forma de  pseudosección de 
resistividad en 2D, siendo utilizada la misma también,  en la interpretación final de los resultados 
geológicos obtenidos en las diferentes calas ejecutadas en los perfiles realizados. 
 
Levantamiento ingeniero geológico. 
Esta actividad fue ejecutada sobre la base topográfica existen del área de estudio a escala 1:2 000. 
La misma consistió en la localización, medición y documentación detallada de todos los fenómenos 
físicos geológicos que se observaron en el terreno de estudio y sus inmediaciones. De igual manera, 
a través de estos trabajos se esclarecieron y determinaron, de un modo más profundo, las 
particularidades geomorfológicas que definen al mencionado terreno. De todos los fenómenos y 
morfoestructuras significativas que se reconocieron, se tomarón en la medida de las posibilidades: 
sus dimensiones y ubicación, refiriéndolos además, al levantamiento topográfico. 
 
Para ello, teniendo en cuenta la simplicidad y homogeneidad de las condiciones geológicas 
existentes, se llevaron a cabo 10 trayectorias de reconocimiento (marcha ruta), en donde se 
documentaron 226 puntos de interés, en correspondencia con los fenómenos físicos geológicos 
identificados o agrupaciones de estos. Teniendo en cuenta los criterios de clasificación expuestos en 
las regulaciones vigentes, se estableció que estos trabajos presentaron para su realización categoría 
de dificultad I. 
 
Perforación. 
Estas labores consistieron en la perforación de 53 calas. Cada uno de los laboreos ejecutados 
alcanzó una profundidad de 6.00 metros, a partir de la superficie del terreno donde estos se situaron. 
Para llevar a cabo estas acciones, se empleó una máquina ELI 290 de fabricación italiana, con la cual 
se obtuvieron un total de 318.00 m lineales de materiales perforados. Teniendo en cuenta los criterios 
de clasificación expuestos en las regulaciones vigentes, se estableció que estos trabajos presentaron 
para su realización categoría de dificultad III. 
 
Atendiendo a las condiciones ingeniero geológicas existentes en el terreno, al momento de efectuar 
los trabajos de campo de esta investigación, se determinó que todo el espesor de materiales a 
explorar fuera perforado a través del método de rotación con selección de testigos. Para ello se 
utilizaron las barrenas muestreadoras NX de diámetros 127 mm ó 89 mm según se necesitó.  
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Es necesario señalar que para la perforación de las calas ingeniero geológicas de la C-44 a la C-53, 
situadas hacia la porción centro y Sur del edificio principal de este hotel, todo el espesor de 
materiales de relleno y de sedimentos palustres y marinos existentes, se perforo igualmente como 
bien ya se expresó, mediante el método de rotación con selección de testigos, utilizando la barrena 
muestreadora NX de diámetros 127 mm. Una vez perforado estos estratos, se procedió a su 
encamisado, empleando camisas metálicas de 127 mm de diámetro. Luego se continuó perforando 
mediante el empleo de la barrena muestreadora NX de diámetro 89 mm, hasta el final de cada cala 
realizada.  
 
En sentido general, cada sondeo ejecutado se efectúo con régimen de perforación adecuado, de 
modo tal que permitiera garantizar el mayor por ciento posible de recuperación de cada  material 
explorado (por encima de 85 %). De igual manera los mismos permitieron efectuar una descripción 
detallada de las muestras de suelo y los testigos de roca obtenidos, con el fin de esclarecer sus 
particularidades litológicas y en el caso de la roca, estimar la calidad del macizo rocoso según el 
RQD.  
 
Es oportuno señalar, que aunque las 53 calas planificadas tuvieron como objetivo principal esclarecer 
las particularidades ingeniero geológicas del terreno a analizar y sus características hidrogeológicas 
generales (se evaluó presencia, profundidad de yacencia y dirección del flujo de las aguas 
subterráneas descubiertas), de las mismas 9 se utilizaron también para investigar la permeabilidad de 
algunos de los estratos detectados. Para ello se realizó en las 9 calas hidrogeológicas mencionadas, 
9 Pruebas Hidrogeológicas de Vertimiento Momentáneo en Zonas de Aereación, según el Método de 
N. N. Veriguin, en los horizontes litológicos que se extendieron entre los 0.50 m a 1.50 m, con 
respecto a la superficie natural del terreno en las calas C-1, C-7 y C-12. De manera semejante estas 
pruebas se realizaron con respecto al nivel mencionado, a las profundidades de 0.00 m a 1.00 m en 
las calas C-16, C-28 y C-29, a la profundidad de 0.25 m a 1.50 m en la cala C-27 y a las 
profundidades de 0.00 m a 0.75 m y de 0.00 m a 0.60 m en las calas C-30 y C-35 respectivamente.   
 
Para la ejecución de las labores descritas, se siguieron las metodologías y criterios establecidos en la 
documentación técnica vigente y la Normas Cubanas implantadas (NC 327-2004. Geotecnia. 
Perforación de calas ingeniero geológicas). 
 
Geología. 
El adecuado esclarecimiento de las condiciones geológicas que existen en el terreno de estudio, se 
logró a partir de la realización de un correcto y detallado trabajo descriptivo, de todas las 
particularidades petrológicas y estructurales que se detectaron y reconocieron en el mismo. En tal 
sentido se le dedicó especial atención, a la descripción de las características litológicas que poseían 
todos los materiales que se obtuvieron a través del proceso de perforación efectuado, teniendo en 
cuenta siempre, las particularidades que los distinguían según su carácter como suelo, semiroca o 
roca. 
 
De esta forma se pudo alcanzar, la información geológica suficiente y necesaria que permitió  
establecer una estrecha correlación, entre las diferentes muestras obtenidas de un mismo estrato 
ingeniero geológico perforado. De igual modo se pudo determinar, el grado de correspondencia que 
existe entre la información geológica obtenida a través de la revisión bibliográfica efectuada, con los 
datos obtenidos mediante las tareas cometidas. 
 
Hidrogeología. 
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La realización de estas labores estuvo encaminada a esclarecer las características hidrogeológicas 
generales del terreno bajo análisis. Ello incluyó entre otras tareas, la determinación de la presencia, 
profundidad de yacencia y dirección del flujo de las aguas descubiertas. Para darle cumplimiento a 
esta actividad, durante el proceso de perforación efectuado, se tomaron los datos de la aparición del 
nivel de dichas aguas y se realizaron una serie de mediciones sistemáticas del mismo durante 2 
semanas, ejecutando durante ese periodo de tiempo 3 mediciones diarias por cala como mínimo. 
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación expuestos en las regulaciones vigentes, se determinó 
que esta actividad presento para su realización categoría de dificultad II. 
 
Otra de las tareas que se realizaron con vistas a aclarar las particularidades hidrogeológicas del 
sector evaluado, fue la de determinar la permeabilidad de algunos de los estratos de interés para el 
investigador principal de la obra. Para ello se llevaron a cabo 9 Pruebas Hidrogeológicas de 
Vertimiento Momentáneo en Zonas de Aereación, según el Método de N. N. Veriguin. La ejecución de 
estas pruebas permitió evaluar la permeabilidad de los horizontes litológicos examinados, a través del 
cálculo del coeficiente de infiltración correspondiente, por el método señalado. Dichas pruebas se 
efectuaron de manera tal, que permitieron  caracterizar adecuadamente, el estrato ingeniero 
geológico examinado. Como ya se mencionó anteriormente, se ejecutaron 9 pruebas en el horizonte 
litológico que se extendió entre los 0.50 m a1.50 m, con respecto a la superficie natural del terreno en 
las calas C-1, C-7 y C-12. De manera semejante estas pruebas se realizaron con respecto al nivel 
mencionado, a las profundidades de 0.00 m a 1.00 m en las calas C-16, C-28 y C-29, a la profundidad 
de 0.25 m a 1.50 m en la cala C-27 y a las profundidades de 0.00 m a 0.75 m y de 0.00 m a 0.60 m 
en las calas C-30 y C-35 respectivamente.   
 
A partir de todo el volumen de datos recopilados, se obtuvieron los valores medios del nivel de las 
aguas evaluadas durante el periodo de tiempo previsto, se confeccionó un mapa del nivel alcanzado 
por tales aguas en el perímetro que ocupa la obra estudiada y se determinó el coeficiente de 
infiltración del elemento ingeniero geológico examinado, en cada una de las 9 pruebas 
hidrogeológicas efectuadas. 
 
Ensayos físicos y mecánicos. 
La ejecución de estas acciones, estuvieron bajo la responsabilidad del Grupo de Laboratorio del 
Equipo de Investigación ENIA de Ciego de Ávila y las mismas consistieron en la realización de varios 
ensayos, todos de carácter físico, a las diferentes muestras semialteradas de suelo que se tomaron 
durante el proceso de perforación. Igualmente a los núcleos de rocas obtenidos a través del proceso 
señalado, se le realizaron ensayos de carácter físico y mecánico. Según las particularidades de las 
actividades ejecutadas se determinó que los trabajos de laboratorio presentaron categoría de 
dificultad III.  
 
Como parte de los trabajos llevados a cabo, se le efectuaron a las muestras semialteradas de suelo, 
2 ensayos de: Granulometría, Peso Específico de los Suelos y determinación del Límite Líquido y 
Límite Plástico. Paralelamente a los testigos de roca tomados, se les efectuaron 32 ensayos físicos 
de Peso Específico de las Rocas y 32 ensayos mecánicos de Resistencia a la Compresión Axial 
Saturada de las Rocas, los cuales llevan consigo a su vez, la determinación de la densidad y la 
absorción de dichos núcleos. 
 
Para la ejecución de cada tipo de ensayo solicitado, se siguieron las metodologías y criterios 
establecidos en los procedimientos vigentes y las Normas Cubanas implantadas, estas últimas se 
relacionan a continuación: 
 

 NC 20:1999 Geotecnia. Determinación de la Granulometría de los Suelos. 
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 NC 58:2000 Geotecnia. Determinación del Límite Líquido, Límite Plástico e Índice de 
Plasticidad de los Suelos. 

 NC 19:2000 Geotecnia. Determinación del Peso Específico de los Suelos (y Rocas). 
 NC 64:2000 Geotecnia. Método para la preparación de especímenes de núcleos de 

roca y la determinación de las tolerancias de medida y forma. 
 NC 62:2000 Geotecnia. Determinación de la resistencia a la compresión axial en 

especímenes de roca. 
 
A partir de la realización de las calas exploratorias planificadas para la búsqueda de materiales que 
pudiesen ser utilizados para la construcción de terrazas de relleno técnico, se tomaron 6 muestras de 
los fragmentos de roca y sedimentos que se obtuvieron de la perforación de la roca calcarenita 
perforada en la zona de préstamo de Cayo Guillermo, con la cual se obtuvieron respectivamente 6 
muestras de suelo. A partir de la obtención de tales muestras,  se pudieron efectuar los ensayos 
físicos y mecánicos pertinentes que permitieron esclarecer las propiedades del grupo litológico 
examinado y a partir de estas, establecer su clasificación y determinar su comportamiento. Estas 
labores estuvieron bajo la responsabilidad del Equipo de Laboratorio de la Unidad de Investigaciones 
para la Construcción (UIC) Camagüey  y según las regulaciones vigentes, presentaron para su 
cumplimiento categoría de dificultad III. 
 
En correspondencia con lo anterior a los materiales muestreados, se les realizaron 6 ensayos de 
carácter físico de: Granulometría, Peso Específico de los Suelos, Límite Líquido y Límite Plástico, 
para su clasificación de acuerdo a los criterios del SUCS y la AASHO. Paralelamente a tales 
muestras se les practicaron 6 ensayos mecánicos de Proctor Modificado, teniendo en cuenta que 
según las exigencias de la entidad inversionista de esta obra,  los sedimentos que se extraigan de la 
zona de préstamo analizada, serán utilizados como base de cimentaciones de varios objetos de obra, 
siendo necesarios que sean compactados como mínimo al 95 % de la energía del Proctor Modificado. 
Con el objetivo de determinar los parámetros que definen el comportamiento mecánico de este 
sedimento compactado según las exigencias de proyecto, se les realizaron a los especímenes 
compactados que se obtuvieron, 18 ensayos de resistencia al esfuerzo cortante directo, en su 
variante de ensayo consolidado-drenado (aparato de caja de corte pequeño) (se prepararon 3 
especímenes a partir de muestra de suelo compactado, para ser ensayado con un mínimo de 3 
esfuerzos verticales diferentes). Igualmente se le efectuaron a los mismos 6 ensayos estándar para la 
determinación de las propiedades de consolidación unidimensional de los suelos. 
 
Para la ejecución de cada tipo de ensayo solicitado, se siguieron las metodologías y criterios 
establecidos en los procedimientos vigentes y las Normas Cubanas e internacionales implantadas, 
estas últimas se relacionan a continuación: 
 

 NC 20:1999 Geotecnia. Determinación de la Granulometría de los Suelos. 
 NC 58:2000 Geotecnia. Determinación del Límite Líquido, Límite Plástico e Índice de 

Plasticidad de los Suelos. 
 NC 19:2000 Geotecnia. Determinación del Peso Específico de los Suelos (y Rocas). 
 D 1557-91. Método de ensayo para la determinación de las características de 

compactación del suelo en el laboratorio utilizando un esfuerzo modificado. 
 D 2435-96. Método de ensayo estándar para la determinación de las propiedades de 

consolidación unidimensional de los suelos. 
 NC 325:2004 Geotecnia. Determinación de la resistencia al esfuerzo cortante directo 

(aparato de caja de corte pequeño). 
 
Trabajo de gabinete. 
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Estas labores radicaron en el procesamiento de los datos obtenidos como consecuencia de la 
revisión y análisis integral de la información ofrecida por la bibliografía consultada y los resultados 
alcanzados a través de los trabajos de campo cometidos. De acuerdo a lo anterior, se elaboró 
mediante la utilización de diferentes programas de computación (Microsoft Office Word 2010, 
Microsoft Office Excel 2010, Surfer 11, AutoCad Map 2010, RES2DINV y RockWors15), una serie de 
planos, columnas litológicas y tablas que se usaron junto a otras informaciones para el razonamiento 
y evaluación de los resultados alcanzados en esta investigación. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 

Resultados de los trabajos de levantamiento ingeniero geológico. 
A partir de los trabajos de levantamiento ingeniero geológicos efectuados, se determinó que la 
superficie de la parcela constructiva correspondiente al Hotel Pilar I, se encuentra formada 
mayormente por rocas calcáreas de la Formación Jaimanitas (caliza del estrato 4 y calcarenita del 
estrato 5), las cuales ocupan casi la totalidad de la porción central y Norte del sector de trabajo (ver 
figura 4). Estas rocas se encuentran desde el punto de vista geomorfológico, constituyendo el 
Complejo Natural de Llanuras Interiores sobre rocas, que se extiende hacia la franja central del 
terreno de investigación y el Sub-complejo Natural de Costas Acantiladas que se desarrolla hacia la 
porción Norte del mismo. La franja Sur del área de estudio por su parte, se halla cubierta 
superficialmente por espesores relativamente pequeños de sedimentos palustres correspondientes al 
Complejo Natural de Pantanos Salobres Bajos y sedimentos marinos que se intercalan con estos y 
pertenecen también al complejo geomorfológico mencionado y al Sub-complejo Natural de Playas.  
 
El levantamiento ingeniero geológico realizado, como bien se expresó anteriormente, se basó 
fundamentalmente en la localización, medición y documentación detallada de los 226 fenómenos 
físicos geológicos significativos o áreas de concentración de estos, que existen en el perímetro que 
enmarca a  cada objeto de obra concebido, desestimando aquellos fenómenos que se encontraban 
en áreas del hotel donde no se emplazarán objetos constructivos significativos (ver figura 5). Como 
resultado de las actividades llevadas a cabo, se estableció que el fenómeno físico geológico más 
abundante en el área de estudio lo constituye el carso. Este fenómeno a su vez, representa la 
principal amenaza contra la estabilidad y seguridad de las bases de cimentaciones que se puedan 
emplazar sobre las rocas caliza (estrato 4) y calcarenita (estrato 5) de la Formación Jaimanitas, o que 
emplazándose sobre otros materiales como un relleno técnico, las cargas que estas comuniquen al 
terreno, alcancen en su profundidad de disipación, estas rocas. Es necesario destacar nuevamente, 
que el conjunto litológico mencionado, constituye casi en su totalidad el terreno de investigación, 
extendiéndose tanto en profundidad como superficialmente, debido a lo cual los procesos cársicos 
que afectan a las mismas, están muy diseminados por toda la parcela de estudio y se hallan en 
continuo desarrollo. 
 
En sentido general, en el perímetro que conforma el Hotel Pilar I como en todo el territorio de Cayo 
Guillermo, en las zonas donde afloran las rocas calcáreas (caliza del estrato 4 y calcarenita del 
estrato 5)  de la Formación Jaimanitas, existe un amplio desarrollo de los fenómenos cársticos en 
varias de sus formas típicas. Precisamente algunas de estas formas típicas de fenómenos cársicos, 
son más abundantes o características de sectores del terreno con rasgos topográficos definidos, 
donde por tanto se extienden algunos de los complejos o subcomplejos naturales identificados que 
superficialmente están constituidos por estas rocas.  
 
Hacia la franja central del terreno de investigación, donde se extiende el Complejo Natural de 
Llanuras Interiores sobre rocas y se emplazarán los Bungalows del 17 al 21 y del 23  al 26, las 
Piscinas, el Spa, además del Snack Bar y Club Toallero, existe un predominio de la presencia de las 
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depresiones cársicas, con los fondos rellenos de fragmentos de roca, además de capa y materia 
vegetal. Estas depresiones pueden tener una amplitud superficial de hasta 4.00 m de diámetro y una 
profundidad aparente de 0.60 m. También hacia esta parte del terreno y asociado al  complejo natural 
mencionado, son muy comunes las agrupaciones de oquedades cársicas verticales, con forma de la 
boca y amplitud irregular, que regularmente se ensanchan con la profundidad y se comunican entre 
sí, formando un sistema de oquedades que posee una profundidad aparente (pues el fondo está 
relleno de materia vegetal y fragmentos de roca) de hasta 0.60 m y se agrupan en sectores de hasta 
5.00 m de diámetro. Precisamente esta tipología de morfoestructura  cársica es la que a juicio del 
principal investigador de esta obra, ofrece mayor peligro para la estabilidad de las bases de 
cimentaciones que se planifican emplazar hacia esta zona.  
 
Dentro de los tipos de fenómenos identificados hacia la zona descrita, además se encontró el 
desarrollo de lajas o bloques tabulares de roca sueltos o semidesprendidos de la matriz rocosa,  al 
parecer provenientes de sectores con un mayor desarrollo de las oquedades cársicas descritas, 
comunicadas y entrelazadas entre sí. También y en menor proporción, se reconoce la existencia de 
microsumideros con forma en planta circular e igualmente irregular, con un diámetro de la boca que 
osciló comúnmente entre los 0,25 m a 0,40 m, los cuales alcanzan una profundidad aparente que 
osciló entre los 0.70 m a 1.30 m, cuyo fondo usualmente se estrechaba con la profundidad, 
adoptando forma de embudo y también se encuentran cubiertos de capa y materia vegetal, además 
de fragmentos de rocas carbonatadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Mapa ingeniero geológico del terreno correspondiente a la parcela del Hotel Pilar 1. 
 
Hacia la franja Norte de la parcela constructiva estudiada, donde se planifica situar los Bungalows 22 
y del 11 al 16, y se extiende el Sub-complejo Natural de Costas Acantiladas, el cual está 
representado por las terrazas marinas carbonatadas que constituyen a los acantilados que se 
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extienden hacia la porción dela costa Norte de Cayo Guillermo, que se localiza dentro de los límites 
de dicha parcela. Hacia esa franja del territorio estudiado, es donde se concentran la mayor cantidad 
y diversidad de fenómenos cársicos observados. 
 
Dentro de los tipos de fenómenos más abundantes se encuentra el lapies agudo, el cual se hace más 
común hacia las cercanías de la línea de costa. De manera semejante son numerosas las oquedades 
cársicas verticales aisladas o zonas de agrupación de estas. Las mismas mantienen la forma de la 
boca mayormente circular y en menor medida irregular, presentando un diámetro o amplitud que 
fluctúa entre los 0.05 m a 0.20 m. Cuando aparecen a modo de agrupaciones, estas oquedades se 
aglutinan en un área con un diámetro igualmente variable, que oscila entre los 1.00 m a 6.00 m. Estas 
oquedades como las ya descritas, regularmente se ensanchan con la profundidad, mostrando 
aspecto acampanado y  se comunican entre sí, formando sistemas de oquedades que poseen una 
profundidad aparente de hasta 0.75 m. El fondo de las mismas por lo regular también está relleno de 
capa y materia vegetal, además de fragmentos de roca dela misma formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Mapa de ubicación de fenómenos cársicos observados en el terreno.  
 
Son muy cuantiosos también los microsumideros y sumideros, los cuales en ocasiones también se 
agrupan y concentran en áreas relativamente pequeñas donde usualmente se comunican entre sí en 
profundidad, a través de oquedades horizontales secundarias. Los microsumideros por su parte 
mantienen en planta una forma circular o irregular, con un diámetro o amplitud de la boca que osciló 
entre los 0,25 m a 0,40 m. Los mismos alcanzan una profundidad aparente que varía entre los 0.70 m 
a 1.30 m y su fondo usualmente también se encuentra cubierto de capa y materia vegetal, además de 
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fragmentos de roca. Las paredes de los mismos hacia el fondo se van estrechando, mostrando una 
forma típica de embudo, aunque en ocasiones por el contrario estas se ensanchan y adoptan una 
forma acampanada. 
 
Los sumideros por su parte, todos se observan con un aspecto irregular de la boca del fenómeno 
visto en planta, con una amplitud variable de va de 0.30 m a 0.50 m de ancho por 0.80 m a 1.15 m de 
largo. A este tipo de fenómeno es que corresponden las mayores profundidades de desarrollo del 
carso superficial registrado, alcanzando profundidades aparentes que oscilaron entre los 0.80 m a 
1.90 m. De manera semejante a los demás fenómenos cársicos observados, estos tienen el fondo 
igualmente cubierto por capa vegetal, fragmentos de corteza, hojas y raíces de plantas, además de 
secciones de rocas de diferente granulometría. Aunque normalmente las paredes de estos en 
profundidad van estrechándose, adoptando la característica forma de embudo mencionada, los 
mismos de manera semejante a algunos microsumideros se ensanchan y adoptan forma 
acampanada. Hacia algunos escasos puntos de las áreas de extensión del sub-complejo natural 
mencionado, estos sumideros (los que mayor profundidad alcanzan), interceptan pequeños salones 
de microcavernas existentes o durante su desarrollo los procesos de disolución de las rocas 
favorecieron la formación de estructuras de este tipo en profundidad, siendo la amplitud del fondo 
visiblemente mayor a la del sumidero como tal que se observa en la superficie. 
 
Dentro de la zona caracterizada se manifiesta también pero en menor medida, algunas depresiones 
cársicas. Las mismas igualmente poseen los fondos rellenos de fragmentos de roca de la misma 
formación, mesclados con capa y materia vegetal. Estas depresiones tienen en planta forma 
mayormente circular y en menor medida irregular, con un diámetro o extensión de la boca del 
fenómeno de hasta 2.00 m. Transversalmente mantienen aspecto de cono o tronco de cono invertido, 
con un diámetro evidentemente del fondo mucho menor que el de la boca, variando por lo regular 
entre los 0.50 m hasta los 1.30 m de diámetro. Estas depresiones son muy superficiales, poseyendo 
una profundidad máxima aparente de 0.60 m. 
 
Por último se desea señalar que entre los tipos de fenómenos identificados, además se encontró en 
menor cuantía, el desarrollo de lajas o bloques tabulares de roca sueltos o semidesprendidos de la 
matriz rocosa, los cuales a grandes rasgos comparten las mismas características generales que los 
observados en la otra zona de la parcela construtiva ya descrita. 
 
Se considera importante destacar que atendiendo a la naturaleza superficial de la mayoría de los 
estructuras cársicas descubiertas, además de las características topográficas y geomorfológicas que 
caracterizan al terreno de investigación, la mayor parte de estos fenómenos no poseen una 
interacción directa con las aguas subterráneas existentes, encontrándose por lo regular en la zona de 
aereación del perfil hidrogeológico del territorio. Solamente aquellas manifestaciones cársicas 
semiprofundas o profundas, que se sitúan principalmente hacia las porciones del territorio donde no 
afloran las rocas objeto de estudio o que se hallan en la zona de desarrollo del Complejo Natural de 
Llanuras Interiores sobre Rocas, mantienen una interacción directa con las aguas subterráneas 
existentes.  

Resultados de los trabajos geofísicos. 
Como resultado de las actividades llevadas a cabo se determinó, que en todos los casos la respuesta 
geoeléctrica está influenciada por la penetración marina y por tanto, por la posición de la marea en el 
momento de la adquisición de los datos, es por ello que la frontera o límite que se presenta está 
asociada al nivel freático correspondiente a ese intervalo de tiempo. Teniendo en cuenta que se está 
trabajando sobre rocas de una edad geológica muy joven y reciente, con un grado de cementación 
muy variable, se presentan precisamente variaciones laterales de las intensidades geoeléctricas, 
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vinculadas a los diferentes grados de porosidad en la roca y al volumen de agua o humedad existente 
en la misma y no como un cambio litológico significativo. 
 
Para los casos de aquellas anomalías que sugieren la presencia de desarrollo cársico, hay que tener 
presente que la respuesta del comportamiento de la resistividad aparente del medio obtenida a través 
del Perfilaje Eléctrico Vertical Multielectródico, va a estar influenciada igualmente por el nivel de la 
penetración marina. De acuerdo con lo anterior, en los casos en que la zona cársica esté rellena de 
agua de mar, se reflejará como una zona de mínimos en los valores de resistividad; todo lo contrario 
ocurre para los casos en que la zona cársica este vacía (aire), en cuyo caso la respuesta estará 
vinculada con valores elevados de la resistividad en relación al medio circundante.      
 
Hay que resaltar que la respuesta geofísica obtenida del medio, presenta un nivel de reciprocidad con 
el relieve, siendo el mismo el causante de la elevación de la intensidad en la resistividad para los 
primeros dipolos, producto de la posible presencia de carso superficial y/o dureza de la roca.   
 
Partiendo del estudio y análisis detallado de los modelos 2D obtenidos para cada objeto de obra 
estudiado como resultado de los trabajos de geofísica llevados a cabo, se obtuvo que para el caso del 
Edificio Principal en el cual se ejecutaron 9 perfiles geofísicos (del P-1 al P-9) se observa como de 
modo general la resistividad es baja, presentando una media con intensidades de la resistividad 
aparente (Ra) de  4.33 Ohm.m hasta 7.75 Ohm.m, lo cual es típico de calcarenitas jóvenes con bajo 
nivel de compactación. En las distintas pseudosecciones solo aparecen pequeños �incrementos” 
donde la resistividad alcanza en la escala de colores del rojo al violeta, debido a que la roca en esos 
lugares es menos porosa. Según los resultados alcanzados en el perímetro que enmarca al objeto de 
obra mencionado, no se detectaron anomalías del comportamiento del campo geofísico medido, por 
lo que se infiere que en él no existen fenómenos cársicos significativos que atenten contra la 
estabilidad de las cimentaciones que allí se deseen colocar. 
 
En el caso del estudio del sector correspondiente al Spa, se ejecutaron 2 perfiles geofísicos (P-49 y 
P-50), en los cuales los máximos valores de resistividad se localizaron hacia la parte superior del 
corte geológico obtenido, extendiéndose desde la misma superficie hasta la profundidad de 1.59 m 
con intensidades de la Ra que oscilaron entre 776.00 Ohm.m a 807.00 Ohm.m. En el perfil P-50 se 
recomienda comprobar los máximos de la Ra superiores a 1 000 Ohm.m, ubicados en las estaciones 
E+2.50 m, E+17.50 m y E+21.00 m con calas de poco metraje (de 2.00 a 3.00 m), para descartar la 
posibilidad de existencia de fenómenos cársicos en este intervalo resistivo. 
 
Para el estudio del terreno donde se ubicará el Snack Bar, se realizaron los perfiles geofísicos P-47 y 
P-48, obteniéndose valores de Ra característicos de las rocas caliza y calcarenita que constituyen a 
la Formación Jaimanitas. Solamente se detectó una pequeña zona de anomalías que sugieren la 
presencia de un fenómeno cársico a  comprobar en el perfil P-47, entre las estaciones E+20.00 m 
hasta E+30.00 m, por lo que se propone ubicar una cala comprobatoria en la estación E+26.00 m con 
una profundidad de 4.00 m. 
 
El área correspondiente al Bungalow 11, fue explorada con la ejecución de los perfiles geofísicos P-
10, P-11, P-12 y P-13. En el mismo la resistividad de las rocas, se comporta con valores elevados 
desde la misma superficie, con una media que oscila entre una Ra de 430.00 Ohm.m para una 
profundidad de 0.31 m y una Ra de 1564.00 Ohm.m para una profundidad de 3.98 m. En las 
pseudosecciones correspondientes, se observan núcleos resistivos que pudieran responder a zonas 
donde la roca está más compacta o que exista un posible desarrollo cársico. Debido a lo anterior se 
recomienda que las anomalías detectadas en el perfil P-11 estación E+15.00 m y en la E+39.00 m, 
sean comprobadas a través de calas de apoyo para el esclarecimiento de la presencia de fenómenos 
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cársicos existentes. De dar positivas las mismas se deben verificar los máximos semejantes, ya que 
en superficie se observan pequeños fenómenos cársicos superficiales. Como se observa la zona de 
mayor resistividad se ubica una profundidad que va desde los 3.11 m hasta 4.35 m, donde alcanza 
una intensidad Ra mayor a 1400.00 Ohm.m.; siendo este el intervalo donde hay que prestar mayor 
atención en la perforación debido al posible desarrollo cársico en profundidad. 
 
El estudio del sector perteneciente al Bungalow 12, se realizó gracias a la ejecución de los perfiles 
geofísicos P-14, P-15, P-16 y P-17. En los mismos se detectaron zonas anómalas de gran intensidad, 
una de ellas detectada en los perfiles P-14 y P-15, en este último ubicada en la estación E+22.50 m, 
con intensidad de Ra mayor a 2 000.00 Ohm.m. En el perfil P-17 también fue detectada una zona 
anómala, en el estacionado  E+31.25 m, donde se detectaron valores de Ra mayores a los                 
8 000.00 Ohm.m, la cual pudiera responder a una zona de carso profundo o a calizas más 
compactas.   
 
En el área de emplazamiento del Bungalow 13, también se realizaron 4 perfiles geofísicos (P-18,       
P-19, P-20 y P-21). En los mismos se detecta un comportamiento muy similar al obtenido en los 
Bungalow 11 y 12, con un aumento de la resistividad desde la superficie desde los 264.00 Ohm.m 
hasta llegar a una Ra=1341.00 Ohm.m a la profundidad de 3.11 m. La zona de máximos valores se 
registró en el intervalo de profundidad desde los 3.00 m a 4.00 m, para decaer posteriormente hasta 
un valor de Ra=369.00 Ohm.m  al final del corte. Las zonas correspondientes a anomalías del campo 
geofísico medido, que indican la posible existencia de fenómenos cársicos que deberán ser 
comprobadas a través de perforaciones de apoyo son las siguientes: en el perfil P-18, estación 
E+17.00 m; en el perfil P-19, estación E+19.00 m; en el perfil P-20, estación E+11.00 m y perfil el     
P-21, estación E+7.00 m.  
 
Para el estudio del Bungalow 14, fue necesaria la realización de los perfiles P-22, P-23, P-24 y P-25. 
Al estar ubicado este objeto de obra en la misma terraza marina que los Bungalows 11, 12 y 13, es 
natural que el mismo presente un comportamiento muy similar al registrado en los objetos de obra 
mencionados, pero con intensidades más bajas de la Ra, siendo el máximo valor obtenido de 340.00 
Ohm.m a la profundidad de 3.11 m. A partir de las anomalías detectadas que sugieren la presencia 
de fenómenos cársicos, se recomienda que se efectúen calas de apoyo para comprobar su 
naturaleza en los estacionados que se mencionan a continuación: en el perfil P-22, estación     
E+21.00 m; en el perfil P-24, estaciones E+22.50 m, E+30.00 m y E+36.00 m; además de comprobar 
en el  perfil P-25, las estaciones E+3.00 m y E+30.00 m. 

 
En el sector correspondiente al Bungalow 15, se realizaron mediciones de la resistividad eléctrica 
aparente del medio en los perfiles P-26 y P-27. Los valores de la resistividad obtenidos son muy 
semejantes en todo el corte con intensidades de 437.00 Ohm.m a 0.31 m de profundidad,          
565.00 Ohm.m a 4.00 m de profundidad y Ra de 381.00 Ohm.m a 6.00 m de profundidad, todo lo cual 
indica un comportamiento bastante homogéneo de las rocas estudiadas. Solamente se detectó una 
pequeña zona de anomalías en el perfil P-26, hacia los alrededores de la estación E+18.00 m donde 
se observa la mayor banda resistiva, la cual debe ser investigada con una cala de apoyo para 
determinar si se relaciona con un fenómeno cársico.  
 
El terreno donde se situará el Bungalow 16, fue explorado con la ejecución de los perfiles geofísicos 
P-28 y P-29. Esta porción de la parcela hotelera de estudio es donde único la resistividad media 
aumenta con la profundidad. A una profundidad de 0.31 m se obtuvo valores de Ra=780.00 Ohm.m, 
llegando alcanzar intensidades de Ra=2 194.00 Ohm.m a la profundidad de 6.00 m, todo lo cual 
indica que se está en presencia de un bloque resistivo donde la roca parece estar mucho más 
compacta. Solamente en el perfil P-29, estación E+7.00 m se proyecta una perforación de 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Ingeniería Geológica                      GEO8-P6  
 
 

17 
 
 

comprobación, al existir una zona anómala cercana a la superficie con intensidad de Ra mayor que 
los 1 000.00 Ohm.m. 
 
Por su parte el estudio del medio donde se construirá el Bungalow 17, contó con la realización de los 
perfiles  P-42 y P-43. Según el comportamiento definido, la resistividad presenta los valores más 
elevados en la parte superficial del corte litológico, donde alcanza intensidades de Ra que oscilan 
entre los 606.00 Ohm.m a 694.00 Ohm.m,  hasta la profundidad de 1.00 m. Solo en el extremo Este 
del perfil P-43 se obtuvo valores elevados  de Ra, los cuales fueron superiores a los 2 000.00 Ohm.m, 
que pueden reflejar la presencia de rocas menos porosas o algún tipo de carso superficial, por lo que 
se propone la realización de una perforación de apoyo de poca profundidad (a lo sumo 3.00 m) en la 
estación E+25.00 m para la detección de cavernas. 
 
El área del Bungalow 18 fue estudiada a través de la realización de los perfiles  P-40 y P-41. Los 
registros de Ra obtenidos reflejan un buen comportamiento del medio, solamente se detectan 2 zonas 
de anomalías que indican la posible presencia de estructuras cársicas en el perfil P-41 en las 
estaciones E+24.00 m y E+26.50 m. Hacia los estacionados mencionados se recomienda que se 
efectúen 2 calas de apoyo hasta la profundidad de 3.00 m, para la detección de cavernas en zona de 
valores de Ra superiores a los 2 000.00 Ohm.m. 
 
De manera semejante el estudio del Bungalow 19 se ejecutó mediante la realización de los perfiles   
P-38 y P-39, dando como resultado la detección de 2 anomalías que pudiesen estar relacionadas con 
el desarrollo cársico. Tales anomalías se detectaron en el perfil P-38 hacia los estacionados   
E+28.00 m y E+36.00 m, recomendándose que en los mismos se ejecuten 2 calas de apoyo para la 
detección de dichos procesos.  
 
El terreno correspondiente al Bungalow 20, fue examinado con los perfiles geofísicos P-36 y P-37. En 
los dos perfiles se obtuvieron valores de Ra superiores a los 1 300.00 Ohm.m, sobre todo a la 
profundidad de 3.00 m donde se detectan valores anómalos que pueden responder a zonas donde la 
roca está más compacta. Se recomienda la ejecución de  dos calas de apoyo para la detección de 
cavernas, una en el perfil P-36 estación E+15.50 m y otra en el perfil P-37 en la estación E+25.00 m.  
 
Los terrenos donde se situarán los Bungalows 21 y 22, fueron explorados con la ejecución de los 
perfiles geofísicos P-34 y P-35, además de los P-30 y P-31 respectivamente. En el caso del Bungalow 
21, los máximos valores de resistividad media obtenidos, se encuentran a una profundidad de 2.00 m 
a 3.00 con intensidades de Ra que variaron desde los 418.00 Ohm.m a 438.00 Ohm.m. Solamente se 
recomienda la ejecución de una cala de apoyo para la determinación de la naturaleza de las 
anomalías detectadas en el perfil P-34 estación E+6.80 m, sobre un máximo resistivo que nace desde 
la misma superficie. Para el caso del Bungalow 22, se detectan dos zonas anómalas posiblemente 
relacionadas con el desarrollo de procesos cársicos. La primera de ellas se asocia a los máximos 
resistivos superficiales del perfil P-31 que logran alcanzar intensidades de Ra superiores a los           
25 000.00 Ohm.m; debido a lo cual se recomienda que se efectúen dos calas de apoyo con una 
profundidad de 3.00 m en las estaciones E+2.00 m y E+27.50 m para la detección de cavernas. La 
segunda zona de anomalías se localiza a la profundidad de 3.00 m a 4.00 m con respecto a la 
superficie natural del terreno y se relaciona con el registro de máximos resistivos del perfil P-30 que 
presentan intensidades de Ra superiores a los 4 000.00 Ohm.m. Aquí se sugiere la ejecución de 3 
calas en las estaciones: E+5.50 m, E+11.80 m y E+30.60 m para descartar la presencia de 
fenómenos cársicos que se desarrollan desde la superficie.  
 
En el caso del estudio de los sectores correspondientes a los  Bungalows 23 y 24, se realizaron los 
perfiles geofísicos P-32 y P-33, además de los P-55 y P-56 respectivamente. Según las actividades 
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realizadas se obtuvo que la posibilidad de desarrollo cársico para el Bungalow 23 es solo superficial 
(en el primer metro del corte), ya que es hacia ese sector del corte geológico del terreno, donde la 
resistividad alcanzan los máximos valores registrados, oscilando entre 510.00 Ohm.m. y             
650.00 Ohm.m. Tales valores deben responder  a calizas. En el perfil  P-32 en la estación E+14.00 m 
se observa un incremento significativo de la Ra superior a los 2 000.00 Ohm.m., debido a lo cual se 
recomienda la realización allí de una cala ingeniero geológica de apoyo, para la detección de posibles 
cavernas. En el perfil P-33 se debe revisar las anomalías detectadas en  el intervalo comprendido 
entre las estaciones E+10.00 m a E+15.00 m,  donde se identifica un incremento en la resistividad 
superficial, que puede responder a pequeñas cavernas. Para el caso del estudio del Bungalow 24 se 
obtuvo que no se detectaron anomalías significativas del campo físico medido en el terreno, debido a 
lo cual se considera que no se manifiestan fenómenos cársicos significativos.  
 
Paralelamente el estudio de las áreas correspondientes a los Bungalows 25 y 26, se logró gracias a la 
ejecución de los perfiles geofísicos P-53 y P-54 para el primero y los perfiles P-51 y P-52 para el 
segundo. En el terreno perteneciente al Bungalow 25 se observó  que el comportamiento de la 
resistividad eléctrica aparente es bastante tranquilo, con baja intensidad, solo se observan pequeños 
núcleos en el interior del corte geológico estudiado, que no sobrepasan los 200.00 Ohm.m. Según los 
resultados obtenidos en las franjas donde se emplazaron los perfiles geofísicos para el estudio este 
objeto de obra, en las mismas no se evidencia la presencia fenómenos cársicos significativos. De 
acuerdo a los resultados alcanzados en el sector perteneciente al  Bungalow 26, las intensidades de 
Ra que predominan en las  2 pseudosecciones medidas son bajas, solamente en la parte superior del 
corte alcanzan valores de Ra que van desde los 39.00 Ohm.m.  hasta los 42.00 Ohm.m.  Solo en el 
perfil P-51 entre las estaciones E+15.00 m a  E+20.00 m, se localizó un núcleo con valores de Ra 
superiores a los 650.00 Ohm.m., el cual se propone que sea revisado mediante la ejecución de una 
cala ingeniero geológica de apoyo a situar en la estación E+16.25 m para verificar la naturaleza de la 
anomalía registrada. 
 
Los terrenos donde se situarán las Piscinas 34-1, 34-2 y 34-3 fueron explorados mediante la 
ejecución de los  perfiles geofísicos P-46, P-45 y P-44 respectivamente. Según los valores de 
resistividad eléctrica aparente obtenidos,  en ninguna de las áreas de emplazamiento de estos 
objetos de obra se detectaron anomalías del campo físico medido, debido a lo cual se considera que 
en ellos no debe existir fenómenos cársicos significativos. 
 
Resultados de la caracterización del material a utilizar como relleno técnico, muestreado en la 
zona de prestamo ¨Cayo Guillermo¨. 
A partir de la toma de 8 muestras de suelo conformadas por los fragmentos de roca y detritos que se 
obtienen como resultado del proceso de voladura de las rocas calcarenitas, que se explotan en la 
zona de préstamo ¨Cayo Guillermo¨,  siguiendo las actividades programadas, a las mismas se les 
realizaron un conjunto de ensayos físicos y mecánicos para esclarecer su comportamiento ingenieril. 
Dicha acción tuvo una gran importancia, debido a que según las exigencias de la entidad inversionista 
de esta obra,  los sedimentos que se extraigan de la zona de préstamo analizada, serán utilizados 
como base de cimentaciones de varios objetos de obra, siendo necesarios que sean compactados 
como mínimo al 95 % de la energía del Proctor Modificado.  
 
Las muestras tomadas fueron inicialmente sometidas a ensayos de Granulometría, Peso Específico 
de los Suelos, Límite Líquido y Límite Plástico, para su clasificación de acuerdo a los criterios del 
SUCS y la AASHO. Según los resultados alcanzados se obtuvo que este material clasifica según los 
criterios de SUCS, como una Arena Limosa con Grava (SM). Por su parte atendiendo a los criterios 
establecidos para la clasificación por  AASHO, este sedimento constituye un suelo tipo A-1-b (0). Los 
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valores medios que caracterizan el comportamiento granulométrico, la plasticidad y el peso específico 
de dicha capa, se muestran a continuación. 
 
Tabla 2. Valores medios de granulometría, plasticidad y peso específico logradas de las 8 muestras de Arena 
Limosa con Grava (SM) obtenida de la roca calcarenita volada. 

 

Granulometría 

% que pasa 

Tamiz N0 10 

% que pasa 

Tamiz N0 40 

% que pasa 

Tamiz N0 200 

Plasticidad Peso Específico (g/cm3) 

64.10 50.00 14.90 No Plástico 2.68 

 
La roca calcarenita que usualmente se emplea como material de mejoramiento (una vez que se 
extrae del terreno a través de procesos de voladura), posee un espesor útil variable que va desde los 
1.40 m a 2.75 m, según los cortes litológicos consultados en estudios realizados previamente por la 
ENIA, yaciendo por debajo de la capa vegetal y un estrato de caliza existente, los cuales poseen un 
grosor medio aproximado de 0.10 m y 0.75 m respectivamente. Es necesario señalar que para el 
correcto aprovechamiento de esta Arena Limosa con Grava (SM) o suelo A-1-b (0) (según la 
AASHO), derivada de la roca calcarenita mencionada, se deberá cuidar que la misma no se 
encuentre mezclada o contaminada con sustancias extrañas ajenas al medio geológico  (fragmentos 
vegetales o materiales de construcción), ni correspondientes especialmente a la capa vegetal  que la 
cubre, ni el estrato de caliza que la sobreyace.  
 
Con vistas a comprobar que la concesión minera que abarca la zona de préstamo tratada, donde se 
estudió y se planea extraer el material de mejoramiento examinado, posee en cantidad y calidad los 
detritos necesarios que puedan ser empleados como materiales para el levantamiento de las terrazas 
de relleno técnico a erigir en el Hotel Pilar I, se realizó un cálculo de reservas del volumen de 
calcarenita existentes. Según las informaciones dadas por la entidad proyectista de esta obra, para su 
construcción se requiere un volumen estimado de relleno de 64.953.00 m3. Cumpliendo con las 
actividades programadas para la realización de esta investigación, se determinó la presencia y 
volumen estimado de calcarenita presente en un sector de la concesión minera ya estudiado por la 
ENIA, el mismo  abarca un área de 66 000.00 m2 (300.00 m de largo x 220.00 m de ancho). Teniendo 
en cuenta el mínimo espesor explorado de calcarenita en esta concesión, el cual fue de 1.40 m, se 
calculó el volumen presente de esta roca  por el método de bloques geológicos, concluyendo que 
como mínimo allí existe un volumen de 92 400.00 m3 de calcarenita, los cuales al ser volados 
mediante explosivos deben de generar un mayor volumen de Arena Limosa con Grava (SM), que el 
calculado para la roca mencionada. Según los razonamientos efectuados, se evidencia que la 
concesión minera que abarca la zona de préstamo a utilizar tiene sobradamente materiales, como 
para garantizar la construcción de las diferentes terrazas de relleno técnico que se desean construir. 
 
El comportamiento mecánico de las muestras de material tomadas, se definió a través de la 
realización de ensayos individuales de Proctor Modificado, según las exigencias efectuadas por la 
entidad proyectista de la obra.  En la figura 6, se reflejan las familias de curvas de Proctor resultantes, 
las cuales no son más que el ploteó de las curva de Densidad Seca referentes a cada ensayo 
realizado. En dicho gráfico se define el rango de valores de compactación de la masa de 
mejoramiento sometida a energía modificada y a su vez los valores medios correspondientes de este. 
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Del análisis del gráfico mostrado en la figura 6 se deduce que para un 100% de compactación, la 
Humedad Optima Media sea de 10.50 % y la Densidad Seca Máxima Media sea de 19.01 kN/m3. 
Para una condición del 95 % de compactación (por ciento mínimo exigido por las normas vigentes 
para la construcción de terrazas que se emplearán como base de cimentaciones), se tiene que la 
Densidad Seca Media a obtener es de 18.06 kN/m3 y el rango de Humedad se halla del 7.60 al 
13.60 %.  
 
De los especímenes de este sedimento compactado al 95 % de la energía del Proctor Modificado, se 
tomaron a su vez varios tacos para la realización de 8 ensayos de consolidación unidimensional de 
los suelos (a muestras remoldeadas) y 8 ensayos de resistencia al esfuerzo cortante directo, en su 
variante de ensayo consolidado-drenado (aparato de caja de corte pequeño).  Según los resultados 
alcanzados, está Arena Limosa con Grava (SM) compactada al 95 % de la energía del Proctor 
Modificado, posee un Módulo de  Deformación (Eo) medio de 38 420 kPa (384.20 kg/cm2), un Peso 
Específico Húmedo (γf) de 21.03 kN/m3 y un Peso Específico Seco (γd) de 18.84 kN/m3. De manera 
semejante según los ensayos de cortante realizados se determinó que este sedimento posee un 
Ángulo de Fricción Interna (Ф) medio de 35o y una Cohesión media de 0.95 kPa. Por último se desea 
señalar que según los resultados de numerosos ensayos de carga sobre placa, efectuados sobre este 
relleno compactado como mínimo al 95 % de la energía del proctor modificado, el mismo alcanza una 
presión bruta de trabajo resistente a la estabilidad de la base de las cimentaciones (qbt), para 
una placa de 0.30 m de diámetro de 3.10 kg/cm2. 
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Figura 6. Familias de curvas de Proctor Modificado resultantes de los ensayos realizados. 

 
Geología general del área. 
Desde el punto de vista regional, el territorio cubano es considerado geológicamente en un sentido 
amplio, como un cinturón plegado y fallado, obducido y acresionado sobre el margen pasivo de 
Norteamérica, con el desarrollo de cuencas contemporáneas en el período comprendido entre el 
Cretácico Campaniano Superior y el Eoceno Superior, cubierto por una secuencia sedimentaria 
oligopleistocenica poco deformada (Jesús Blanco, 1996). En este contexto geológico, en la 
constitución de la zona que ocupa el Hotel Pilar I en Cayo Guillermo, se reconocen unidades 
pertenecientes a los dos niveles estructurales principales en los que se divide el modelo geológico 
generalizado de Cuba (Iturralde-Vinent, 1997): Substrato Plegado y Neoautóctono. 
 
El Substrato Plegado está constituido por distintos tipos de terrenos de naturaleza continental y 
oceánica, algunos de los cuales como bien se expresó anteriormente, se encuentran formando parte 
del área de investigación, pero en profundidad. Teniendo en cuenta que dichos elementos geológicos 
yacen,  precisamente a decenas de metros de la superficie, el presente investigador considera que de 
acuerdo a las particularidades de este trabajo, no es significativo detallar en las características 
geológicas de tales componentes. 
 
La naturaleza geológica de la cobertura superficial del terreno en análisis y sus áreas adyacentes es 
relativamente sencilla, según las informaciones ofrecidas por el Mapa Geológico de Cuba a escala 
1:100 000 (Instituto de Geología y Paleontología, Academia de Ciencias de Cuba, 2000?) y los datos 
obtenidos como consecuencia de la realización de este estudio. La misma está compuesta por rocas 
y sedimentos correspondientes al Neoautóctono Cubano, los cuales a su vez pertenecen a la 
Asociación Estructuro Formacional (AEF) de la Neoplataforma, datada del Eoceno Superior Tardío al 
Reciente. Las secuencias propias de esta AEF se originaron básicamente (a diferencia de los 
elementos del Substrato Plegado) en el mismo lugar que  hoy ocupa el territorio de Cuba, 
evolucionando en un régimen de desarrollo  platafórmico. 
  
De acuerdo a los trabajos de campo efectuados se determinó que toda la franja central y porción 
Norte de la parcela de estudio, se encuentra constituida por calizas y calcarenitas de la Formación 
Jaimanitas (Q3js).  Estás rocas se encuentran ocupando indistintamente toda la superficie de los 
sectores mencionados, así como se  extienden en la totalidad del corte geológico explorado, 
registrándose hasta la máxima profundidad investigada en este trabajo, por lo cual se infiere que las 
mismas continúan extendiéndose por debajo de esta. Los horizontes litológicos correspondientes a 
dicha formación geológica, se constituyeron durante el tercer ciclo sedimentario o estadio de 
transformación paleogeográfica del Neoautóctono cubano, datado del Plioceno al Reciente, el cual 
comenzó con un predominio de sedimentos clásticos y concluyó con el dominio de rocas 
carbonatadas, reflejando un proceso general de transgresión marina que culminó súbitamente con 
una regresión, ocurriendo progresivamente, la reducción de la profundidad de las aguas y extensión o 
emersión del territorio en el Holoceno. En la actualidad, según muchos especialistas, existen criterios 
para inferir el desarrollo incipientemente de otro nuevo ciclo de sedimentación. 
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Hacia la porción Sur del área de estudio, específicamente donde se emplazará el edificio principal de 
este hotel, el terreno objeto de evaluación (buena parte del mismo fue cubierto por el material de 
relleno vertido) se halla compuesto indistintamente hacia diferentes porciones, por sedimentos 
correspondientes a los Depósitos Palustres (Q4 p) del Holoceno y a los Depósitos Marinos de igual 
época geológica (Q4 m), los cuales se encuentran transicionando lateralmente uno al otro, debido a lo 
que es común encontrarlos formando lentes de uno, hacia el interior del espesor que desarrolla el otro 
sedimento. No obstante hacia la porción Noreste del terreno donde se emplazará el edificio principal, 
se  reconoce un predominio de la presencia de los Depósitos Palustres (Q4 p) del Holoceno, mientras 
que hacia la franja Sureste y mitad Oeste del área de extensión de dicho objeto de obra, consta un 
predominio de la existencia de los Depósitos Marinos (Q4 m) de la misma época geológica. Estos 
sedimentos se muestran en su totalidad con un espesor pequeño que osciló entre los 0.20 m y       
1.05 m, para una media de 0.69 m. Los mismos se extienden indistintamente por casi la totalidad de 
la superficie natural de la porción Sur de la parcela hotelera investigada,  hasta las cotas de  0.38 m   
(C-53) o -0.77 m (C-47) con respecto al nivel medio del mar (nmm), encontrándose comúnmente 
saturados o parcialmente saturados, en dependencia de su ubicación y las oscilaciones del nivel de 
las aguas existentes. Cada uno de estos sedimentos, se encuentran yaciendo discordantemente 
sobre las secuencias de rocas calcáreas de la Formación Jaimanitas (Q3js), la cual se extiende en 
profundidad por todo el terreno evaluado, aunque como se comentó anteriormente, afloran hacia la 
franja centro Norte del sector de trabajo. Estas rocas también se consideran que se extienden dentro 
del corte geológico del terreno, más allá de la máxima profundidad de estudio alcanzada en la porción 
Sur mencionada. 
 
Seguidamente se ofrece una breve descripción de la formación geológica antes mencionadas, según 
aparece en el Léxico Estratigráfico de Cuba (Instituto de Geología y Paleontología, 2013). 
 

 Formación Jaimanitas(Q3js). 
     
Distribución geográfica: Faja discontinua que ciñe la costa cubana y gran parte de las islas 
adyacentes.  
 
Litología diagnóstica: Calizas biodetríticas masivas, generalmente carsificadas, muy fosilíferas, 
conteniendo principalmente conchas bien preservadas,  corales de especies actuales y ocasional-
mente biohermos. Las bolsas cársicas se encuentran rellenas por una fina mezcla carbonato - 
arcillosa ferruginosa de color rojo ladrillo. Pasan a calcarenitas masivas o finamente estratificadas y a 
veces contienen intercalaciones de margas. La cementación es variable. La coloración predominante 
es blancuzca o amarillenta. 
 
Relaciones estratigráficas: Yace discordantemente sobre las formaciones Cayo Piedras (miembros 
Cerro Caudal, Cocodrilo, Guanal y Santa Isabel), Grande, Güines, La Cruz,  Mícara, Río Maya, Váz-
quez, Vedado, Versalles,  los  grupos Nipe (formaciones Júcaro y Río Jagüeyes), Remedios y las 
unidades informales conglomerado Camaroncito (no se conoce el carácter del contacto) y calciruditas 
Feliz. Está cubierta concordantemente por la unidad informal brecha Salado y discordantemente por 
la Fm. Playa Santa Fé   y  los depósitos innominados del Cuaternario. 
 
Fósiles índices: Se pueden observar conchas bien preservadas de moluscos y restos esqueléticos 
variados, entre los que predominan los corales, que también se encuentran formando biohermas. 
Todos corresponden a especies actuales. No se han realizado en ellas estudios faunales detallados. 
 
Edad: Según criterios geomorfológicos y por su posición estratigráfica su edad ha sido considerada 
como Pleistoceno Superior.  
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Ambiente de sedimentación: Predominan las facies de playa, postarrecifal y más limitadamente 
arrecifal.  
 
Espesor: Probablemente excede de los 1O m. 
 
Geomorfología. 
En un sentido amplio Cayo Guillermo expone un relieve joven propio de zonas costeras, originado en 
lo esencial, por la interacción de los procesos morfogenéticos. Dentro de estos se considera  de modo 
especial, a los movimientos neotectónicos ascendentes o descendentes, a las variaciones del nivel 
del mar durante el Cuaternario, a la acción de un conjunto de procesos exógenos (denudativo-
acumulativos) de ciclo relativamente periódico que han sido favorecidos por la  ubicación del 
archipiélago Jardines del Rey en la franja tropical septentrional, así como por el existencia 
predominante en el subsuelo de complejos litológicos carbonatados.  
 
En correspondencia con lo anterior, se pudo determinar que en el terreno de trabajo se manifiesta la 
presencia de morfoestructuras correspondientes a los tres Complejos Naturales de Primer Orden que 
se relacionan a continuación: 
 
1. Complejo Natural de Pantanos Salobres Bajos.   
2. Complejo Natural de Llanuras Interiores sobre rocas. 
3. Complejo Natural de Playas, Dunas Arenosas y Costas Acantiladas 

 
Cada componente del Complejo constituye un Sub-complejo o complejo de segundo orden y posee 
ubicación y características específicas. 
 
Con la presencia del Complejo Natural de Pantanos Salobres Bajos se asocia toda la llanura que se 
extiende por toda la porción Sur del terreno de investigación, la cual posee cotas muy bajas cercanas 
al nivel del mar o por debajo de este, pero de muy escasa profundidad, con predominio de deposición 
de material orgánico. En esta llanura ocupada por pantanos salobres bajos ha sido evidente el 
desarrollo de una vegetación abundante y frondosa, siendo la misma más copiosa hacia la franja Este 
y Sur de la porción de terreno que ocupan, donde son mayores los espesores de fangos orgánicos y 
menos exuberante hacia la parte Oeste del mismo, donde los espesores de fangos orgánicos son 
menores y la superficie natural del terreno está ocupada por sedimentos arenosos sueltos. 
 
El Complejo Natural de Llanura Interior sobre Roca, se extiende hacia la franja central de la parcela 
hotelera examinada, limitando con morfoestructuras pertenecientes a los demás complejos naturales 
reconocibles en el terreno. Su presencia se relaciona con la existencia de una llanura interior sobre 
roca, la cual se puede encontrar formando parte de sectores relativamente bajos del terreno con 
cotas que oscilan entre los 0.50 m y los 2.80 m sobre el nmm. De modo general, dicha llanura se 
encuentra cubierta por una vegetación abundante, muy tupida y el relieve en ella es típico de llanuras 
abrasivas desnudativas, donde son cuantiosas y comunes las manifestaciones cársicas. 
 
El tercer complejo mencionado, está representado por la existencia en sí, de la terraza marina 
carbonatada que constituye a los acantilados que se extienden por la totalidad de la línea de la costa 
Norte y parte de la costa Oeste que abarca el perímetro de la parcela hotelera correspondiente al 
Hotel Pilar I. Tal morfoestructura es típica del Sub-complejo Natural de Costas Acantiladas y a ella se 
encuentra asociada la existencia del accidente geográfico conocido como Punta el Morro. Hacia estos 
sectores se detectan variaciones relativamente apreciables de las cotas del terreno. En la zona de 
contacto del mar con la costa, se registran cotas que van desde los 2.90 m (línea de costa Oeste) 
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hasta los 9.00 m sobre el nmm (hacia la costa Norte). No obstante hacia el interior de la terraza 
carbonatada que conforma dicha costa, se registran los mayores niveles del terreno, los cuales 
oscilan desde los 3.70 m hasta los 9.70 m sobre el nmm. Es necesario señalar que las terrazas 
marinas que constituyen a este sub-complejo natural, están formadas básicamente por roca caliza 
(estrato 4) y roca calcarenita (estrato 5) (ver figura 4), cuyas secuencias que en ocasiones se hallan 
intercaladas forman parte de la  Formación Jaimanitas (Q3js).  Tales rocas calcáreas aparecen por lo 
regular, intensamente afectadas por procesos cársicos superficiales, los cuales se han visto 
incrementados por la acción disolutiva del mar. De acuerdo con lo anterior hacia la porción del terreno 
de estudio donde se manifiesta este sub-complejo natural, se puede observar la presencia de 
abundantes lapies agudos (diente de perro), oquedades de disolución (microcarso costero) y algunos 
bloques sueltos pequeños. En la zona de contacto del mar con los acantilados, se identifica la 
existencia de otros elementos morfológicos que caracterizan a este tipo de costa como son: el banco 
de oleaje, pequeños entrantes y salientes de la línea costera, solapas de erosión y bloques 
desplomados. 
 
Tectónica.  
Atendiendo a los rasgos estructurales de la parte norte-central del archipiélago cubano, el área de 
estudio se enmarca dentro de los límites de la Unidad Neotectónica Occidental (UNOc), situándose 
de modo más específico en el interior de esta, en el MacrobloqueCamaguey. La misma como el resto 
del territorio perteneciente a la UNOc, posee una definida tendencia a la continentalización, ya que 
las estructuras paleotectónicas existentes han perdido su independencia y las cuencas superpuestas 
cubren las secuencias pertenecientes a zonas diferentes por igual. Es decir, que se atravesó por un 
período de uniformidad estructural y un cubrimiento por unidades nuevas, relativamente poco activas 
e indiferenciadas; todo lo que confirma la existencia del tipo de desarrollo de plataforma moderna o 
neoplataforma de M. Iturralde (1977). En el desarrollo del neoautóctono cubano (nivel estructural 
donde ha evolucionado la neoplataforma), predominan los movimientos verticales de tipo oscilatorio 
que dieron lugar a un mosaico de bloques distintamente elevados (emergidos y sumergidos), que 
presentan muy pocas deformaciones tanto plicativas (pliegues y rizaduras) como disyuntivas (fallas y 
grietas). Con el surgimiento de esta estructura quedó redefinido el plano geológico compresivo 
anterior de arcos de islas volcánicas (desarrollados durante la evolución de substrato plegado), 
incluidas sus fallas, por lo que las nuevas rupturas poseen características (cinemáticas, dinámicas y 
morfológicas) propias, muy diferentes de las de etapas anteriores (Iturralde, 1992). 
 
Un vez esclarecidos estos aspectos, se determinó que según la información que aparece en los 
esquemas del Mapa de Peligro Sísmico Regional y el Mapa de Zonación del Peligro Sísmico para la 
Norma Cubana Sismorresistente, ambos a escala 1: 1 000 000, el sector de trabajo se localiza en una 
región donde los valores de aceleración horizontal efectiva oscilan del 4 % al 7 % de g. La misma 
está clasificada como de riesgo sísmico muy bajo, es decir, existe sismicidad pero no se toman 
medidas sismorresistentes en las construcciones. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se considera 
que dicha área  presenta actualmente, un régimen tectónico y geodinámico relativamente tranquilo y 
estable. 
 
Hidrogeología. 
La situación hidrogeológica que presenta la parcela de estudio correspondiente al  Hotel Pilar I se 
considera como relativamente compleja. Al estar el terreno de estudio compuesto por sedimentos 
mayormente sueltos y por rocas carbonatadas de carácter soluble y relativamente permeable, que 
favorecen la infiltración de las aguas provenientes de las precipitaciones atmosféricas sobre su 
escurrimiento superficial, en el área de trabajo se extiende un potente horizonte acuífero, que está 
compuesto mayormente por las rocas de la Formación Jaimanitas (Q3js). El mismo constituye un 
acuífero libre y dada su vecindad con el mar, los niveles que este muestra coinciden prácticamente 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-02082001000100001&script=sci_arttext#iturralde92#iturralde92
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con los del mar, encontrándose influenciado directamente por las oscilaciones del nivel de este y 
evidentemente por su composición química, constituyendo además su principal fuente de 
alimentación.  
 
Es necesario destacar que la mayor parte de la franja Sur del sector de trabajo, específicamente 
donde se emplazará el edificio principal de esta obra, se encuentra ocupado por el Complejo Natural 
de Pantanos Salobres Bajos, debido a lo cual como bien se pudo comprobar durante la realización de 
los trabajos de campo efectuados y según consta en estudios precedentes que se han ejecutado en 
las cercanías del área de estudio, el mismo se puede encontrar parcial o totalmente cubierto por una 
capa de agua de espesor variable, durante la mayor parte del año. Evidentemente al efectuar el 
movimiento de tierra y elevar de modo artificial la cota superficial del área correspondiente al objeto 
de obra tratado, esta situación no es perceptible, pero si gracias a los trabajos de perforación 
efectuados, se pudo constatar que debido a la condición geomorfológica e hidrogeológica existente 
hacia la franja Sur del terreno, todos los horizontes ingeniero geológicos naturales descubiertos se 
encuentran parcialmente  o totalmente saturados con el agua de mar colindante que se ha infiltrado al 
terreno, cuya acción afecta directamente esta área, incidiendo además sobre las variaciones del nivel 
de las aguas presentes. 
 
Gracias a los diferentes trabajos realizados  se determinó que atendiendo a los rasgos topográficos 
del terreno de estudio, caracterizado por la existencia de cotas del terreno mayormente bajas, 
principalmente hacia su porción central y Sur, las aguas subterráneas presentes se encuentran en 
sentido general a escasa profundidad de la superficie natural del terreno. De las 53 calas efectuadas 
para la realización de esta investigación, en 43 se detectó la presencia de aguas subterráneas. Estas 
yacen a una profundidad en sentido general bastante cercana a la superficie del terreno, 
constatándose luego de dos semanas de mediciones sistemáticas de la cota de las mismas (3 
mediciones por cala cada día), que aparecen a un nivel medio general de 0.18 m sobre el nmm (ver 
tabla 6). No obstante a la definición de este valor medio general, es necesario señalar que como las 
aguas superficiales y subterráneas existentes en el terreno de investigación se encuentran 
directamente influenciadas por el agua de mar colindante, el cual constituye su principal fuente de 
alimentación e incide sobre las mismas con la manifestación de las mareas en las variaciones del 
nivel de tales aguas, precisamente el nivel de las mismas, puede oscilar con respecto a la cota dada 
aproximadamente en más menos 30 cm o en 40 cm, según datos oceanográficos del comportamiento 
de las mareas en el cayo. Los datos anteriormente expuestos son de vital importancia a la hora de 
seleccionar una profundidad de cimentación adecuada, para la construcción de las variantes de 
cimentación que se deseen emplear para la edificación de los diferentes objetos de obra de este 
hotel, ya que las aguas subterráneas o superficiales existentes pudiesen incidir directamente sobre 
tales elementos estructurales, principalmente los correspondientes a aquellos objetos que se sitúan 
en sectores con cotas bajas del terreno. 
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Figura 7. Mapa de hidroisoipsas de las aguas subterráneas descubiertas. 

 

Paralelamente se determinó que la dirección predominante del flujo de las aguas subterráneas 
tratadas, según las perforaciones realizadas y consultadas es hacia el Sur (ver figura 7), con valores 
del gradiente hidráulico bajos que oscilan entre 0,001416 y 0,00833. De acuerdo a las características 
hidroquímicas que presentan las aguas existentes en el territorio analizado, se establece que las 
mismas deben considerarse agresivas al hormigón y al acero, pudiéndole ocasional a los mismos un 
efecto corrosivo severo. Según los resultados obtenidos a partir de la realización de varios ensayos 
químicos efectuados a muestras de estas aguas tomadas durante los trabajos de perforación llevados 
a cabo en investigaciones anteriores, las mismas poseen una mineralización media de  21 143.036 
mg/l, clasificando de acuerdo a los criterios establecidos por O. A. Aliokin como aguas muy saladas. 
 
Por último se considera necesario destacar que en el sector de trabajo que está ocupado por el 
Complejo Natural de Pantanos Salobres Bajos, el volumen de agua que este contiene y por tanto su 
nivel de yacencia y área de extensión, pueden verse incrementados notablemente ante la ocurrencia 
de fenómenos meteorológicos de mediana y gran intensidad, además de la acción de penetraciones 
del mar, quedando el mismo parcial o totalmente inundado. La ocurrencia de hechos de esta 
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naturaleza podría afectar posiblemente además, los sectores bajos de la franja central de la parcela 
de estudio. 
 
Descripción de los estratos ingenieros geológicos existentes en el terreno de investigación. 
A partir de los datos obtenidos mediante el proceso de perforación efectuado, se pudieron identificar y 
determinar las características de los horizontes litológicos que constituyen al terreno bajo análisis. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que a partir de la superficie del terreno (según la cota de 
terraza alcanzada al momento de efectuar los trabajos de campo de esta investigación, para el caso 
del edificio principal) y hasta el nivel de -5.14 m con respecto al nmm (valor correspondiente al 
máximo nivel perforado en la investigación), se presentan los estratos ingenieros geológicos que se 
describen a continuación, según su orden general de aparición con respecto al nivel mencionado: 
 
Estrato 1. Material de relleno que constituye la terraza de tierra levantada en la zona 

correspondiente al edificio principal. Pertenece a la zona de préstamo bajo explotación que 
se ubicada en Cayo Guillermo. El mismo se encuentra formado según el examen visual 
efectuado y teniendo en cuenta los criterios compilados en el Sistema Unificado de 
Clasificación de los Suelos, por una Grava limosa con arena (GM) de color blanco crema. 
Posee compacidad alta y la plasticidad de su fracción fina es baja-nula. El nivel de humedad 
que contiene este sedimento va aumentando con la profundidad, estando en estado seco en 
la superficie y en los primeros centímetros de su espesor. Luego su humedad va 
aumentando progresivamente, hasta encontrarse plenamente saturado por debajo de los 
niveles de las aguas detectadas. Los granos de grava que lo constituyen son de 
granulometría variable, poseen dureza de media a baja, forma subangulosa a 
subredondeada, tienen superficie rugosa y son de composición monomíctica (está formada 
por fragmentos de rocas calcáreas), hallándose envueltos en una matriz limo arenosa de 
igual constitución. Posee un por ciento de recuperación elevado. Hacia la parte baja del 
estrato, principalmente hacia el contacto con los demás estratos ingeniero geológicos 
descubiertos (alrededor de los últimos 0.30 m de su espesor), está constituido mayormente 
por fragmentos de rocas más gruesos a modo de guijarros y cantos, los cuales se 
encuentran rodeados de una matriz gravo-limo-arenosa (al parecer haciendo función de 
enrocado). Tales fragmentos de roca son también de origen calcáreo y composición 
monomíctica, poseen dureza alta, superficie rugosa y forma subangulosa. Durante la 
realización de los trabajos de perforación se detectó que este material de relleno, hacia 
algunos sectores dentro del área de vertido, de manera más específica y notable hacia los 
alrededores de las calas C-46, C-47, C-51, C-52 y C-53, se encuentra altamente 
contaminado con material proveniente de la capa vegetal que cubre al espesor de la capa útil 
en la cantera. La existencia de esta situación, compromete seriamente su comportamiento 
ingeniero geológico e implica una disminución brusca de los parámetros que a él mismo se le 
determinaron en estudios anteriores efectuados por la ENIA. De modo general la presencia 
de este material de relleno se enmarca solamente hacia el área de extensión de la terraza 
que él conforma,  ocupando la porción de la parcela hotelera donde se emplazará el edificio 
principal. Se le encuentra cubriendo indistintamente, a los sedimentos correspondientes a los 
estratos 2 y 3, con un espesor que osciló entre los 0.55 m (C-51) y  1.35 m   (C-47), para una 
media de 0.99 m. Por último desea señalarse que todo el espesor de material vertido, 
durante el levantamiento de la terraza ejecutada, no fue sujeto a un proceso de 
compactación del mismo, para su empleo como un relleno  técnico, no realizando el control y 
seguimiento de los parámetros determinados en el laboratorio de la ENIA para estos fines, 
en estudios anteriores realizados. 
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Estrato 2. Arena limosa (SM) de color gris cremoso. Posee estructura homogénea, compacidad muy 
floja, pudiéndose hallar en estado suelto. El nivel de humedad que presenta de modo 
general es alto y en dependencia de su cota de yacencia y las oscilaciones de los niveles de 
las aguas detectadas, el mismo va aumentando con la profundidad, hasta encontrarse 
plenamente saturado. Posee olor fétido moderado y contiene numerosos restos de hojas y 
raíces en diferente estado de descomposición, los cuales en ocasiones se hacen 
abundantes y llegan a conformar comúnmente pequeños lentes de material tipo turba, con 
el cual se intercala. Posee un espesor que oscila entre los 0.25 m (C-53) y 1.05 m (C-50), 
para una media de 0.70 m. Su presencia se registra solamente hacia la porción centro Sur 
del área donde se emplazará el edificio principal de este Hotel, siendo detectada hacia las 
calas C-44, C-46, C-47, C-49, C-50, C-52, C-53 y sus alrededores, yaciendo bajos los 
materiales del estrato 1 y cubriendo indistintamente a los sedimentos y rocas de los estratos 
3, 4 y 5 respectivamente. Según las informaciones ofrecidas por algunos de los informes 
ingenieros geológicos consultados, correspondientes a estudios realizados en el territorio 
donde se detectó este sedimento, el mismo posee Nspt medio de 2 a 3 golpes por cada     
30.00 cm de penetración de la Cuchara Cubana (SS). De igual manera se determinó que de 
acuerdo a los ensayos de carga sobre placas en suelos realizados sobre este tipo de 
material, el mismo registra valores de cargas admisibles que oscilan entre los 0.30 kg/cm2 y 
0.50  kg/cm2. Teniendo en cuenta los datos obtenidos por la revisión bibliográfica efectuada 
a esta arena se le confiere un Ángulo de Fricción Interna (Ф) de 25o, una Cohesión (C) de   
4.00 kpa y un Módulo de Deformación (Eo) que varía entre los 10.00 kg/cm2 y               
25.00 kg/cm2. Los valores medios de los diferentes parámetros físicos que caracterizan a 
esta capa según los ensayos de laboratorio efectuados son: contenido de Gravas 6.4 %, 
Arenas 78.0 %, Finos 15.7 %, Peso Específico (γs) 27.15 kN/m3, Límite Liquido (LL) NP, 
Límite Plástico (LP) NP y Índice de Plasticidad (IP) no procedió el ensayo. Desde el punto 
de vista geológico, se considera que se corresponde mayormente con las secuencias 
marinas de los Depósitos Marinos (Q4 m) del Holoceno, aunque también posee 
componentes característicos a los Depósitos Palustres (Q4 p) de la misma época geológica, 
desarrollándose en un ambiente de interface entre estos. 

 
Estrato 3. Turba (Pt) que presenta de modo general color carmelita negruzco, aunque hacia algunos 

sectores adquiere color negro. Posee olor fétido fuerte e intenso y está compuesto por una 
masa de restos vegetales en diferentes estados de descomposición. Presenta estructura 
homogénea, consistencia esponjosa y textura desde fibrosa hasta amorfa. El nivel de 
humedad que presenta de modo general es alto y en dependencia de su cota de yacencia y 
las oscilaciones de los niveles de las aguas detectadas, el mismo va aumentando con la 
profundidad, hasta encontrarse plenamente saturado. Contiene pequeños lentes de 
sedimentos areno-limosos, con el cual se intercala. Posee un espesor que oscila entre los 
0.20 m (C-44 y C-45) y 1.00 m (C-51), para una media de  0.49 m. Su presencia se registra 
solamente hacia la porción centro Sur del área donde se emplazará el edificio principal de 
este Hotel, siendo detectada hacia las calas C-44, C-45, C-48, C-51, C-52 y sus 
proximidades, yaciendo bajos los materiales del estrato 1 y 2, cubriendo indistintamente a las 
rocas de los estratos 4 y 5 respectivamente. Desde el punto de vista geológico, se considera 
que se corresponde con las secuencias terrígenas de los Depósitos Palustres (Q4 p) del 
Holoceno. 

 
Estrato 4. Roca caliza órgano-detrítica de color blanco crema, que presenta de modo general 

estructura masiva  y textura microcristalina o detrítica hacia algunos sectores. Posee aspecto 
compacto, dureza media. De modo general aparece con un nivel de humedad medio, aunque 
hacia la porción del terreno donde se emplazará el edificio principal, aparece en estado 
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saturado. Posee  varias vetas de color carmelita claro y gris, correspondientes a sectores 
más cristalizados y de mayor dureza. Contiene abundantes restos fósiles de corales y 
moluscos, dentro de los que destacan los bivalvos. Presenta además, abundantes 
oquedades cársicas con forma subredondeada, de diámetro variable que oscila entre los      
5 mm y 30 mm, muchas de las cuales se encuentran rellenas de materia y capa vegetal. 
Otras oquedades tienen forma alargada, llegando a alcanzar los 10 mm de largo y 30 mm de 
ancho. Tales oquedades cársicas son más abundantes hacia la parte superior del estrato. 
Esta roca se encuentra afectada por fenómenos de agrietamiento, siendo las grietas 
comúnmente cerradas, con superficies ligeramente rugosas y onduladas, mostrando un 
espaciamiento estimado que fluctúa entre 0.60 m y 2.0 m. Esta caliza no presenta vestigios 
de que haya sido sujeta a procesos de meteorización intensos, debido a lo cual posee grado 
de alteración I. Se recupera en forma de discos, fragmentos y testigos, estos últimos con una 
longitud que varió entre los 10 cm y los 28 cm. De acuerdo a lo anterior, el índice de calidad 
de esta roca RQD osciló entre el 39 % y el 82 %, teniendo un valor medio del 45 %, lo cual la 
categoriza como una roca de calidad mala. Los valores medios de los diferentes parámetros 
físicos y mecánicos que caracterizan a esta capa según los ensayos de laboratorio 
efectuados son: Peso Específico 26.90 kN/m3, Resistencia a la Compresión Axial Saturada 
(σc sat) de 70.33 kg/cm2, Densidad Humedad (γf) 18.56 kN/m3, Densidad seca (γd)            
16.68 kN/m3, Densidad saturada (γsat) 20.04 kN/m3 y por ciento de Absorción 6.53 %. Según 
los valores de resistencia obtenidos, clasifica como una roca Moderadamente Débil, según 
los criterios expuestos en la clasificación de las rocas por su resistencia mecánica. Teniendo 
en consideración los parámetros compilados en la clasificación geomecánica  de Bieniawskí 
(1973, 1989), mediante la determinación del índice RMR ¨Rock Mass Rating¨, se determinó 
que el macizo rocoso que está constituido por esta caliza, pertenece a la Clase II con una 
puntuación de 63 y se establece que el mismo es de Calidad Buena. Según los trabajos de 
Perfilaje Eléctrico Simétrico Multielectródico realizados, este material presenta valores de 
resistividad eléctrica aparente que oscilan en un rango que va desde los 200.00 Ohm.m a los 
1550 Ohm.m, entre los cuales evidentemente se asocian diferentes anomalías. No obstante, 
predominan mayormente valores de la resistividad eléctrica aparente característicos para 
esta roca, que fluctúan entre los 200.00 Ohm.m a 400.00 Ohm.m. Esta roca aparece en 25 
de las 53 calas perforadas, con un espesor explorado que osciló entre los 0.10 m y los     
1.60 m, para una media de 0.39 m. Esta roca aparece comúnmente yaciendo sobre las 
calcarenitas del estrato 5, aunque también se le puede registrar hacia el interior de las 
calcarenitas, intercalándose con estas a modo de pequeños estratos o lentes.  Desde el 
punto de vista geológico se corresponde con las secuencias carbonatadas de la Formación 
Jaimanitas  (Q3js). 

 
Estrato 5. Roca calcarenita de color blanco crema, que presenta de modo general estructura masiva 

y textura detrítica psamítica. Ocasionalmente presenta hacia algunos sectores estructura 
estratificada con estratificación laminar. De modo general aparece con un nivel de humedad 
medio, aunque por debajo de la cota 0.00 m sobre el nivel medio del mar (nmm) se 
encuentra en estado saturado.  Esta roca posee en sentido general dureza baja a media y 
aspecto relativamente compacto, propiedades estas que disminuyen cuando se encuentra en 
estado saturado por debajo del nmm. Se encuentra formada por granos de arena calcárea 
de granulometría media a fina, unidos entre sí por un cemento basal de igual composición. 
Posee varias vetas de color carmelita claro correspondientes a una calcita microcristalina de 
mayor dureza que los demás componentes que la forman. Muestra también otras vetas de 
color carmelita blancuzco y gris, correspondientes a sectores con un mayor contenido de 
material limoso. Contiene además abundantes restos fósiles de corales y moluscos, dentro 
de los que destacan los bivalvos, muchos de los cuales se encuentran bien conservados. 
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Presenta además, varias oquedades cársicas vacías con forma subredondeada, de diámetro 
variable que oscila entre los 5 mm y 50 mm. Otras oquedades tienen forma alargada, 
llegando a alcanzar los 200 mm de largo y 35 mm de ancho. Dichas oquedades se hacen 
más frecuentes hacia la parte superior del estrato, aunque pueden manifestarse en todo su 
espesor. En las calas C-9, C-17, C-19, C-25, C-27, C-28, C-37, C-43 y   C-49, se reportan 
fugas parciales y totales del agua de perforación utilizada a diferentes niveles, lo cual 
constituye una evidencia clara de la presencia de cavidades cársticas dentro de la roca. Se 
encuentra afectada por fenómenos de agrietamiento, siendo las grietas comúnmente 
cerradas, con superficies ligeramente rugosas y onduladas, mostrando un espaciamiento 
entre ellas que fluctúa entre 0.60 m y 2.0 m (datos de levantamiento ingeniero geológico). 
Esta calcarenita no presenta vestigios de que haya sido sujeta a procesos de meteorización 
intensos, debido a lo cual posee grado de alteración I, por encima del nmm y por  debajo de 
este adquiere grado de alteración II. Se recupera en forma de discos, fragmentos y testigos, 
estos últimos con una longitud que varió entre los 10 cm y los 24 cm. De acuerdo a lo 
anterior, el índice de calidad de esta roca RQD osciló entre el 22 % y el      54 %, teniendo un 
valor medio del 35 %, lo cual la categoriza como una roca de calidad mala. Los valores 
medios de los diferentes parámetros físicos y mecánicos que caracterizan a esta capa según 
los ensayos de laboratorio efectuados son: Peso Específico 26.80 kN/m3, Resistencia a la 
Compresión Axial Saturada (σc sat) de 60.73 kg/cm2, Densidad Humedad (γf) 18.31 kN/m3, 
Densidad seca (γd) 16.80 kN/m3, Densidad saturada (γsat) 19.73 kN/m3 y por ciento de 
Absorción 9.41 %. Según los valores de resistencia obtenidos, clasifica como una roca 
Moderadamente Débil, según los criterios expuestos en la clasificación de las rocas por su 
resistencia mecánica. De acuerdo a los parámetros compilados en la clasificación 
geomecánica  de Bieniawskí (1973, 1989), mediante la determinación del índice RMR ¨Rock 
Mass Rating¨, se determinó que el macizo rocoso que está constituido por esta calcarenita, 
pertenece a la Clase III con una puntuación de 55 y se establece que el mismo es de Calidad 
Media. Según los trabajos de Perfilaje Eléctrico Simétrico Multielectródico realizados, este 
material presenta valores de resistividad eléctrica aparente que oscilan en un rango que va 
desde los  3.00 Ohm.m a los 400.00 Ohm.m, entre los cuales evidentemente se relacionan la 
existencia de numerosas y variadas  anomalías. No obstante, predominan mayormente 
valores de la resistividad eléctrica aparente característicos para esta roca, que fluctúan entre 
los 30.00 Ohm.m a 250.00 Ohm.m. Sobre la base de las diferentes pruebas hidrogeológicas 
de campo llevadas a cabo, se determinó que esta roca posee un Coeficiente de Infiltración 
(Kf) medio de 0.312m/día. La presencia de esta roca se registró en las 53 calas realizadas, 
siendo el elemento ingeniero geológico con mayor extensión superficial y en profundidad en 
el terreno de investigación, considerándose su principal constituyente. La misma aflora hacia 
buena parte de la porción Centro Norte de la parcela de estudio, aunque también se le puede 
hallar hacia ese sector yaciendo bajo las rocas del estrato 4. Hacia el área donde se 
emplazará el edificio principal del hotel, se puede encontrar yaciendo indistintamente bajo los 
materiales correspondientes a los estratos 2, 3 y 4. Presenta intercalaciones con lentes y 
pequeños estratos de roca caliza. Desde el punto de vista geológico se corresponde con las 
secuencias carbonatadas de la Formación Jaimanitas  (Q3js). 

 
 
Análisis de las condiciones de cimentación. 
Una vez determinadas las características ingeniero-geológicas del sector de trabajo, así como 
evaluadas algunas de las propiedades físico-mecánicas de los materiales detectados, se puede 
realizar un razonamiento de las condiciones de cimentación existentes, para la construcción del Hotel 
Pilar I, definido por la entidad inversionista. Para ello se examinan además los aspectos siguientes: 
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 Condiciones hidrogeológicas existentes. 
 Niveles del terreno. 
 Profundidad de cimentación adecuada. 
 Magnitud y características de las cargas que actuarán sobre el terreno de fundación y su 

influencia. 
 Capacidad de carga de  la capa sugerida para el proyecto de cimentación, etc. 

 
Teniendo en cuenta la incidencia de cada uno de estos aspectos, en la construcción de los diferentes 
objetos de obra  concebidos, se realizarán las recomendaciones para el análisis de las condiciones 
de cimentación por independiente para los diferentes objetos de obra establecidos o agrupaciones de 
estos (edificio principal, bungalows, piscinas, Spa, además de Snack Bar y Club Toallero). 
 

• Edificio principal (porción Sur de la parcela constructiva). 
Teniendo en cuenta los criterios expuestos en los epígrafes anteriores, se considera que según las 
características estructurales del objeto de obra a construir y las desfavorables condiciones ingenieras 
geológicas existentes, el estrato que debe de servir como base de todas las cimentaciones es el que 
está constituido por la roca calcarenita de color blanco crema (estrato 5), la cual yace relativamente a 
poca profundidad de la superficie del terreno (según la cota de terraza alcanzada al momento de 
efectuar los trabajos de campo de esta investigación), con un espesor considerable. El criterio 
expresado anteriormente se sustenta en el hecho de que esta roca calcarenita es el conjunto 
litológico, con una extensión áreal y en profundidad más aprovechable (las rocas calizas del estrato 4, 
tienen una presencia muy limitada en el terreno), que posee buenas propiedades físicas y mecánicas 
para ser empleada como base de cimentaciones,  al contrario de la situación que poseen los estratos 
1, 2 y 3 descritos anteriormente. 
 
Es necesario señalar que dentro de la solución de cimentación para este objeto de obra, no se 
recomienda el aprovechamiento de los materiales de relleno que constituyen al estrato 1, debido a 
que el mismo  se encuentra afectado por las desfavorables condiciones hidrogeológicas existentes 
(parte de este material se haya constantemente saturado, por encima del supuesto nivel de 
enrocado), a lo cual se añade el hecho de que el material de relleno vertido no constituye en sí un 
relleno técnico, ya que no fue sujeto a un proceso de compactación donde se realizó el seguimiento y 
control de los parámetros evaluados en el laboratorio. También es importante destacar que este 
material de relleno se encuentra hacia algunas porciones de la terraza levantada, altamente 
contaminado con materia vegetal. Por último debe recordarse que al encontrarse este material de 
relleno, vertido sobre dos estratos ingeniero geológicos (estrato 2 y 3) con características muy 
deformables y de muy baja capacidad portante, el espesor que el presenta y el espesor que por 
proyecto se desea que se alcance (2.33 m, según plano de plan general de movimiento de 
tierra)(recordar que hasta el momento no es un relleno tecnificado) , no garantiza que sean disipadas 
las cargas que comunicarían las bases de cimentación proyectadas, al menos las de tipo aislada, que 
dentro del mismo se apoyarán (habría que tomar en consideración además que profundidad de 
desplante se proyectaría emplear).  
 
A partir de todos los elementos analizados se le recomienda a las entidades inversionistas y 
proyectistas de esta obra, que como solución de cimentación de la misma valore el uso de cimientos 
aislados semiprofundos, tipo pilarote o pilote corto, bajo piso estructural. Tales cimientos aislados tipo 
pilote corto, trabajarán apoyados en punta sobre la roca calcarenita del estrato 5 y se considera que 
los mismos deberán estar empotrados en la roca mencionada a una profundidad superior a 1.5 veces 
el diámetro del pilote. Sobre los mismos se deberá proyectar una estructura de piso estructural, 
ideada mediante el uso de vigas zapatas que comuniquen toda la carga a los cimientos aislados 
concebidos.  
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Es necesario señalar que los valores de Resistencia a la Compresión Axial Saturada (σc sat) 
determinados en el laboratorio para la roca calcarenita, oscilan en un rango relativamente amplio que 
va desde los 25.20 kg/cm2 hasta los 94.00 kg/cm2. Según las desfavorables condiciones de 
cimentación existentes para este objeto,  el investigador de esta obra recomienda que se tomen como 
valores de cálculo de la Resistencia a la Compresión Axial Saturada (σc sat) de la calcarenita, para la 
determinación de la cimentación del edificio principal,  el valor de 25.20 kg/cm2.  
  

• Bungalows del 17 al 21 y del 23 al 26, Piscinas, Spa, además de Snack Bar y Club 
Toallero (porción central de la parcela constructiva). 

Según las condiciones ingeniero geológicas existentes en la parcela constructiva investigada, se 
considera que el estrato que mejor condiciones posee para ser utilizado como base de todas las 
cimentaciones superficiales de los objetos tratados en este epígrafe, es el constituido por la roca 
calcarenita de color blanco crema (estrato 5). Esta roca aflora en casi toda el área de estudio o yace a 
muy escasa profundidad de la superficie natural del terreno, con un espesor considerable. La misma  
constituye el elemento ingeniero geológico con mayor extensión superficial y en profundidad en el 
terreno de investigación, considerándose su principal constituyente. 
  
Como esta roca posee valores de Resistencia a la Compresión Axial Saturada (σc sat) determinados 
en el laboratorio que varían en un intervalo relativamente amplio, que comprende desde los          
25.20 kg/cm2 hasta los 94.00 kg/cm2, el investigador principal de la obra,  en consideración a las 
condiciones ingeniero geológicas existentes en la franja central del terreno de estudio, recomienda 
que se debe tomar como valor de cálculo de la Resistencia a la Compresión Axial Saturada (σc sat) de 
la calcarenita, para la determinación de las cimentaciones de los objetos de obra mencionados,  el 
valor de 35.00 kg/cm2.   
 
Si las entidades proyectistas e inversionistas de este hotel, mantienen el criterio de cimentar varios de 
estos objetos de obra, sobre una terraza de relleno técnico, compactada al 95 % de la energía del 
Proctor Modificado, utilizando para ello los materiales de la zona de préstamo Cayo Guillermo, se 
deberán tomar como valores de cálculo de los parámetros que describen su comportamiento 
mecánico, los especificados en el epígrafe en el que se le describe. 
 

• Bungalows 22 y del 11 al 16 (porción Norte de la parcela constructiva). 
Según las condiciones ingeniero geológicas existentes en la parcela constructiva investigada, se 
considera que el estrato que mejor condiciones posee para ser utilizado como base de todas las 
cimentaciones superficiales de los objetos tratados en este epígrafe, es el constituido por la roca 
calcarenita de color blanco crema (estrato 5). Esta roca aflora en casi toda el área de estudio o yace a 
muy escasa profundidad de la superficie natural del terreno, con un espesor considerable. La misma  
constituye el elemento ingeniero geológico con mayor extensión superficial y en profundidad en el 
terreno de investigación, considerándose su principal constituyente. 
  
Como esta roca posee valores de Resistencia a la Compresión Axial Saturada (σc sat) determinados 
en el laboratorio que varían en un intervalo relativamente amplio, que comprende desde los          
25.20 kg/cm2 hasta los 94.00 kg/cm2, el investigador principal de la obra,  en consideración a las 
condiciones ingeniero geológicas existentes en la franja Nortel del terreno de estudio, recomienda 
que se debe tomar como valor de cálculo de la Resistencia a la Compresión Axial Saturada (σc sat) de 
la calcarenita, para la determinación de las cimentaciones de los objetos de obra mencionados,  el 
valor de 60.73 kg/cm2.   
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Si las entidades proyectistas e inversionistas de este hotel, mantienen el criterio de cimentar varios de 
estos objetos de obra, sobre una terraza de relleno técnico, compactada al 95 % de la energía del 
Proctor Modificado, utilizando para ello los materiales de la zona de préstamo Cayo Guillermo, se 
deberán tomar como valores de cálculo de los parámetros que describen su comportamiento 
mecánico, los especificados en el epígrafe en el que se le describe. 
 
Evaluación de la presencia de fenómenos cársicos para la estabilidad de las edificaciones. 
A partir de los resultados obtenidos como consecuencia de la realización de las actividades de 
levantamiento ingeniero geológico y geofísicas programadas, se determinó que el terreno de 
investigación se encuentra sumamente afectado por la existencia y desarrollo de fenómenos cársicos, 
mayormente superficiales, aunque existen otros de estos fenómenos que se manifiestan hasta 
mediana (de 2.00 m a 4.00 m) y mayor profundidad  (por encima de los 5.50 m), con respecto al nivel 
natural del terreno donde estos se detectaron. Debido a lo anterior el investigador principal de esta 
obra recomienda, que independientemente del estrato que se seleccione como terreno base de todas 
las cimentaciones, el cual debe ser preferentemente la roca calcarenita del estrato 5, se deben de 
realizar labores de detección de cavernas por cimientos aislados o por ejes de cimentación (en el 
caso de cimentaciones corridas), en la mayoría de los objetos de obra concebidos. Solamente 
quedan exentos de la realización de estas acciones los objetos de obra que se mencionan a 
continuación, debido a que desde el punto de vista probabilístico, poseen fenómenos cársicos muy 
superficiales de escaso desarrollo y amplitud, que no atentan contra la estabilidad de los objetos de 
obra a construir. 

Objetos de obra en los cuales se recomienda que no se efectúen labores de detección de cavernas 
para la estabilidad de las bases de cimentaciones:  

Objeto 1-Edificio principal. 
Objetos 19, 21, 24, 25 y 26-Bungalows. 
Objetos 34.1 y 34.2- Piscinas principales (la grande y la mediana). 
 
Las perforaciones que se ejecuten para la detección de los fenómenos cársicos existentes en el terreno y 
más específicamente en el perímetro que enmarca los diferentes objetos de obra a investigar, si detectan 
estructuras cársicas deberan ser aprovechadas para rellenar las mismas mediante el vertido de un mortero 
fluido de  baja resistencia hasta el sellado de la cavidad cársica. Si durante el proceso de construcción de 
los cimientos de la instalación hotelera, apareciera alguna estructura cársica no descubierta en los trabajos 
de detección de cavernas a ejecutar,  se debe aplicar el tratamiento conocido de relleno mediante la 
utilización de un mortero fluido de  baja resistencia; o valorar realizar su destape a través del empleo de 
voladura controlada, para posteriormente realizar su posterior relleno con hormigón ciclópeo. 
 
CONCLUSIONES. 
 
Como resultado de los trabajos realizados se llegan a las conclusiones siguientes:  
 

I. La composición ingeniero geológica que presenta el terreno de estudio es en sentido general 
relativamente homogénea, pudiéndose presentar a partir de la superficie natural del terreno 
los estratos ingenieros geológicos que se mencionan y describen en el epígrafe titulado:            
¨ Descripción de los estratos ingenieros geológicos existentes en el terreno de investigación¨. 
 

II. La situación ingeniero geológica que existe en el área de estudio se considera como compleja, 
debido a la presencia de condiciones hidrogeológicas desfavorables y la presencia de 
abundantes y variados  fenómenos cársicos superficiales que atentan contra la estabilidad de 
las cimentaciones a colocar;  por todo lo cual se establece que las condiciones de trabajo a 
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que estarán sujetas las bases de cimentación de la obra tratada, clasifican como 
desfavorables. 
 

III. Las particularidades físicas y mecánicas (según corresponda), que caracterizan a cada uno de 
los estratos ingenieros geológicos detectados en el terreno de investigación, así como la 
distribución espacial que estos adquieren hasta la máxima profundidad explorada en este 
estudio, se describen en el epígrafe titulado:¨ Descripción de los estratos ingenieros 
geológicos existentes en el terreno de investigación¨. 
 

IV. Se considera que el estrato ingeniero geológico que posee mejores condiciones geotécnicas 
para ser utilizado como terreno base de todas las cimentaciones de los diferentes objetos de 
obra que componen al Hotel Pilar I, lo constituye el estrato 5 constituido por una roca 
calcarenita de color blanco crema. 
 

V. La terraza de relleno existente en el área correspondiente al edificio principal de este hotel, no 
posee las condiciones necesarias establecidas para ser utilizada como terreno base de 
cimentación del objeto de obra a construir, según las consideraciones iniciales de la entidad 
proyectista.  
 
Para ejecutar el proyecto de cimentación de la obra tratada se seguirán los criterios expuestos 
en el epígrafe titulado: ¨Análisis de las condiciones de cimentación¨. 
 

VI. El fenómeno físico geológico más abundante en el área de estudio lo constituye el carso, el 
mismo representa la principal amenaza contra la estabilidad y seguridad de las bases de 
cimentaciones que se puedan emplazar sobre las rocas caliza (estrato 4) y calcarenita (estrato 
5) de la Formación Jaimanitas, o que emplazándose sobre otros materiales como un relleno 
técnico, las cargas que estas comuniquen al terreno, alcancen en su profundidad de 
disipación, estas rocas. 
 

VII. Debido a la amplia distribución y cuantía de los fenómenos cársicos en la parcela hotelera 
estudiada, se deben realizar labores de detección de cavernas por cimientos aislados o por 
ejes de cimentación (en el caso de cimentaciones corridas), en la mayoría de los objetos de 
obra concebidos de este hotel.   
 

VIII. Para el aprovechamiento del material proveniente de la voladura de la roca calcarenita 
existente en la zona de préstamo Cayo Guillermo, como relleno técnico en la construcción de 
terrazas que servirán como bases de cimentaciones de varios objetos del Hotel Pilar I, se 
deberán utilizar la propiedades físicas y mecánicas que al mismo le fueron determinadas y lo 
caracterizan geotécnicamente en el epígrafe titulado: ¨ Resultados de la caracterización del 
material a utilizar como relleno técnico, muestreado en la zona de prestamo ¨Cayo Guillermo¨. 
 

IX. Según las características hidroquímicas de las aguas subterráneas y superficiales que existen 
en el área de estudio, se establece que las mismas deben considerarse como agresivas al 
hormigón y al acero, pudiéndole ocasional a los mismos, un efecto corrosivo severo. 
 

X. En el sector Sur de la parcela hotelera estudiada, el cual está ocupado casi en su mayoría por 
el Complejo Natural de Pantanos Salobres Bajos, el volumen de agua que este contiene y por 
tanto su nivel de yacencia y área de extensión, pueden verse incrementados notablemente 
ante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos de mediana y gran intensidad, además de la 
acción de penetraciones del mar, quedando el mismo parcial o totalmente inundado. La 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Ingeniería Geológica                      GEO8-P6  
 
 

35 
 
 

ocurrencia de hechos de esta naturaleza podría afectar posiblemente además, los sectores 
bajos de la franja central de la parcela de estudio. 

 
XI. El terreno de investigación, se halla ubicado en un área que sísmicamente se encuentra 

clasificada como de riesgo sísmico muy bajo, es decir, existe sismicidad pero no se toman 
medidas sismorresistentes en las construcciones. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo el esclarecimiento de las características geológicas e hidrogeológicas 
generales e ingeniero geológicas particulares del área correspondiente a la Planta de Biomasa Ciro Redondo, la 
valoración de las propiedades físicas mecánicas esenciales de los estratos que allí se detectaron y la 
evaluación de la profundidad de yacencia de las aguas subterráneas que se descubrieron. Dentro de las 
primicias de esta investigación se encontró además, para definir la evaluación geotécnica de la factibilidad 
constructiva de dicha planta, la selección de los sectores del terreno más apropiados desde el punto de vista 
técnico económico, para el emplazamiento de los diferentes objetos de obra previstos; así como también se 
efectuaron consideraciones generales sobre los horizontes ingeniero geológicos más idóneos para su 
evaluación como base de las futuras cimentaciones. 
Para garantizar la ejecución de este estudio, se realizaron una serie de trabajos preparatorios de gabinete, los 
cuales incluyeron la revisión y recuperación de toda la información existente de la zona de investigación y se 
llevaron a cabo un conjunto de trabajos de campo que comprendió: el levantamiento ingeniero geológico de 
1.97 Ha, la ejecución de 6 calas ingeniero geológicas, la medición de 3 perfiles geofísicos por  el método de 
tomografía eléctrica, la ejecución de varios ensayos físicos y mecánicos a las distintas muestras de suelos y 
rocas tomadas, además de los trabajos topográficos correspondientes.   
A partir de todos los datos obtenidos se confeccionaron con la utilización de diferentes programas, una serie de 
columnas, mapas, perfiles y tablas, que se usaron junto a otros datos, para el cálculo e interpretación de los 
resultados alcanzados. Según los trabajos realizados, se obtuvo quela composición ingeniero geológica que 
presenta el terreno de estudio es heterogénea, el área se encuentra dividida en una zona de uso favorable y 
otra zona de uso desfavorable  desde el punto de vista técnico económico para el emplazamiento de la planta 
tratada, que los horizontes más idóneos para la cimentación de los objetos de obra son: arcilla de baja 
plasticidad arenosa (CL) , arcilla muy plástica arenosa (CH), grava arcillosa con arena (GC) y roca Caliza   y se 
determinó que el nivel estático de las aguas subterráneas presentes en el terreno de investigación es 
aproximadamente a 10.45 m con respecto a la superficie del terreno por lo que la cimentación no tendrá 
afectación. 
 
ABSTRACT 
 
The present work aimed at clarifying the general geological and hydrogeological characteristics and geological 
engineer of the area corresponding to the Ciro Redondo Biomass Plant, the evaluation of the essential 
mechanical physical properties of the strata detected there and the evaluation of the Depth of water of the 
groundwater that was discovered. In the first part of this research, we also found, in order to define the 
geotechnical evaluation of the constructive feasibility of this plant, the selection of the most technically 
appropriate terrain sectors for the location of the different work objects Foreseen; As well as general 
considerations about geological engineer horizons most suitable for evaluation as the basis of future 
foundations. 
To ensure the execution of this study, a series of cabinet preparatory work was carried out, which included the 
review and recovery of all existing information in the research area and a series of fieldwork was carried out, 
including: Surveying geological engineer of 1.97 Ha, the execution of 6 geological engineer coves, the 
measurement of 3 geophysical profiles by the method of electrical tomography, the execution of several physical 
and mechanical tests to the different soil samples and rocks taken, in addition to the works Topographic maps. 
From all the data obtained, a series of columns, maps, profiles and tables were made using different programs, 
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which were used together with other data, for the calculation and interpretation of the results achieved. 
According to the work carried out, it was obtained that the geological engineer composition that presents the field 
of study is heterogeneous, the area is divided into an area of favorable use and another zone of use unfavorable 
from the economic technical point of view for the site of the plant (CL), very sandy clay (CH), clayey gravel with 
sand (GC) and limestone and it was determined that the level of clay Static groundwater in the research area is 
approximately 10.45 m from the ground surface so the foundation will not be affected. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En el marco del desarrollo que actualmente realiza nuestro país para el uso de la energía con fuentes 
renovables (bagazo y marabú) en área aledaña al Complejo Agroindustrial Ciro, se hizo necesario 
ejecutar la construcción de una Planta Biomasa en un área de 1.97 Ha, la misma estará diseñada 
para la generación de energía eléctrica en nuestra provincia. 
 
Esta Investigación Ingeniero Geológica, fue ejecutada para la Etapa de Investigación Preliminar para 
el Proyecto de Ideas Conceptuales o Ingeniería Conceptual, la misma satisfizo la tarea técnica 
entregada por la entidad inversionista. Los objetivos fundamentales que se persiguieron durante la 
realización de estos trabajos fueron: el esclarecimiento de las características geológicas generales e 
ingeniero geológicas particulares del área, la valoración de las propiedades físico mecánicas 
esenciales de los estratos detectados y la evaluación de la profundidad de yacencia de las aguas 
subterráneas descubiertas. Dentro de las primicias de esta investigación  se encontró además: la 
definición o selección de los sectores del terreno más apropiados desde el punto de vista técnico 
económico, para el emplazamiento de los diferentes objetos de obra previstos; así como también se 
ofrecerán consideraciones generales sobre los horizontes ingeniero geológicos más idóneos para su 
evaluación como base de las futuras cimentaciones, emitiéndose además valoraciones sobre las 
soluciones de cimentación más probables a considerar según esta etapa de proyecto. 

 
           MATERIALES Y MÉTODOS  

 
Para la realización de este trabajo, se efectuó una exhaustiva revisión bibliográfica de toda la 
documentación disponible acerca del área de estudio, dedicándole especial interés a los datos 
ofrecidos en el informe de la investigación ingeniero geológica anterior que se han ejecutado en dicho 
terreno o sus proximidades. El informe que por su alcance y calidad fue seleccionado para su empleo 
en esta investigación es el siguiente:  
 
Informe Ingeniero Geológico de la Fábrica de Levadura Torula, emitido en 1963. 
 
En él se detallan las características litológicas y las propiedades físicas mecánicas de los materiales 
que se esperaban encontrar en el terreno, corroborando que existen similitudes entre estos y los 
obtenidos como resultado de la realización del actual estudio según el alcance del mismo.  
 
Como parte de los trabajos topográficos proyectados para la ejecución de esta investigación 
consistieron en la ubicación y amarre plano-altimétrico al sistema de coordenadas nacionales de 
todos los fenómenos físicos geológicos significativos, de los perfiles y puntos de observaciones 
geofísicas realizadas y las 6 calas de investigación ingeniera geológica planificadas para la 
investigación del terreno. Para el cumplimiento de estas labores, se determinaron 3 puntos de 
poligonal aislada y se efectuó la nivelación de 0.500 km. De manera paralela se realizó el replanteo 
de 222 puntos (6 calas, 204 puntos de mediciones geofísicos y 12 fenómenos físico geológicos 
significativos o puntos de interés). Igualmente se llevó a cabo la ubicación final de 24 puntos (6 calas, 
6 puntos de los extremos de los perfiles geofísicos y 12 fenómenos físicos geológicos significativos o 
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puntos de interés). Para el procesamiento y análisis digital de los datos tomados se emplearon los 
programas  LEICA Geo Office Tools y AutoCAD Map 2010. (Ver Figura -1) 
 
 
 

 
Figura 1. Ubicación de los trabajos de campo realizados. 
 
Para dar cumplimiento a las tareas geofísicas encomendadas fue utilizado el método de Tomografía 
Eléctrica Wenner (TEW), en su variante Polo-Dipolo con distancias entre electrodos de medición y 
alimentación de 2.50 m. En la determinación de la resistividad aparente (ρa, Ohm.m) de los 
materiales existentes, así como su distribución en el subsuelo, a partir de las observaciones a lo largo 
de los perfiles trazados, se utilizó la estación geoeléctrica digital "TAYATA-2R" acoplado a un sistema 
multielectródico de veinte y cuatro (24) electrodos “DSM-24E” y a un generador de corriente continua 
"VIL-3T" de 180 V de salida. Este equipamiento permitió realizar lecturas consecutivas de los 
parámetros corriente (I, mA) en la línea de alimentación, así como también la diferencia de potencial 
(ΔV, mV) entre los electrodos de potencial para 7 niveles de profundidad. La separación máxima 
entre electrodos (a) fue de 2.50 m para la cartografía geoeléctrica general del corte, siendo la longitud 
máxima del dispositivo empleado igual a 25.0 m. Este dispositivo permitió alcanzar una profundidad 
de estudio promedio cercana a los 7.16 m.  
 
Estas actividades consistieron en la perforación de 6 calas, hasta las profundidades de 6.00  con 
respecto a la superficie que poseía el terreno donde se efectuaron cada uno de los laboreos 
proyectados, al momento de realizar los trabajos de campo de este estudio. Para ello se empleó una 
máquina ELI 290 de fabricación italiana. La mayor parte del espesor de suelo detectado en cada cala, 
se perforó a percusión, iniciando los sondeos con el Limpiador LN con el fin de atravesar la capa 
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vegetal y los espesores de relleno existentes. Precisamente debido al alto contenido de gravas y 
bloques que comúnmente presentaron los diferentes estratos de relleno detectados, se determinó que 
estos no fuesen perforados mediante el método de percusión y se necesitará para su exploración  el 
empleo del método de rotación con selección de testigos, utilizando poca agua, mediante el empleo 
de la barrena muestreadora NX de diámetro 89 mm. Una vez detectada la presencia de los estratos 
de suelos naturales autóctonos del terreno de investigación, se pasó inmediatamente a su perforación 
mediante el método de percusión mediante el uso de la Cuchara de Terzaghi (AX) y el Muestreador 
Compacto de Terzaghi, según correspondiera a sus características. De modo general los sondeos se 
continuaron efectuando, mediante el empleo de las Cucharas de Terzaghi (AX) en secuencias de: dos 
Cucharas seguidas y una vez el Limpiador LN, teniendo en cuenta el criterio de rechazo establecido 
para las primeras de 50 Golpes por cada 15 cm de penetración. En aquellas calas en las cuales en el 
intervalo de investigación planificado (6.00 m) se produjo el rechazo de la Cuchara de Terzaghi (AX), 
se procedió a continuar la perforación mediante un Muestreador Compacto hasta su criterio de 
rechazo establecido de 70 Golpes por cada 15 cm de penetración. Cuando rechazó el Muestreador 
Compacto se pasó a perforar a través del método de rotación con selección de testigos, usando la 
barrena muestreadora NX de diámetro 89 mm, con régimen apropiado de velocidad, presión y lavado, 
hasta el final de dichas calas. En sentido general, cada sondeo ejecutado se efectúo con régimen de 
perforación adecuado, de modo tal que permitiera garantizar el mayor por ciento posible de 
recuperación de cada  material explorado (por encima de 80%). De igual manera los mismos 
permitieron efectuar una descripción detallada de las muestras de suelo y los testigos de roca 
obtenidos, con el fin de esclarecer sus particularidades litológicas y en el caso de la roca, estimar la 
calidad del macizo rocoso según el RQD. 
 
La actividad de geología consistió en el adecuado esclarecimiento de las condiciones geológicas que 
existen en el terreno de estudio, se logró a partir de la realización de un correcto y detallado trabajo 
descriptivo, de todas las particularidades petrológicas y estructurales que se detectaron y 
reconocieron en el mismo. En tal sentido se le dedicó especial atención, a la descripción de las 
características litológicas que poseían todos los materiales que se obtuvieron a través del proceso de 
perforación efectuado, teniendo en cuenta siempre, las particularidades que los distinguían según su 
carácter como suelo y roca. De esta forma se pudo alcanzar, la información geológica suficiente y 
necesaria que permitió  establecer una estrecha correlación, entre las diferentes muestras obtenidas 
de un mismo estrato ingeniero geológico perforado. De igual modo se pudo determinar, el grado de 
correspondencia que existe entre la información geológica obtenida a través de la revisión 
bibliográfica efectuada, con los datos obtenidos mediante las tareas cometidas. 
 
La ejecución de estas labores estuvo encaminada a esclarecer las características hidrogeológicas 
generales del terreno bajo análisis. En el pronóstico de realización de esta actividad, estaba incluida 
la determinación de la presencia, profundidad de yacencia y dirección del flujo de las aguas 
descubiertas. Para darle cumplimiento a la misma, durante el proceso de perforación efectuado, se 
llevaron a cabo varias mediciones con el fin de determinar la presencia y profundidad de las aguas 
subterráneas en el sector de trabajo. La realización de este tipo de mediciones se continuó 
efectuando hasta dos semanas después de la terminación de cada laboreo de perforación ejecutado. 
Debemos mencionar, que independientemente de las acciones programadas inicialmente, se efectúo 
un pequeño levantamiento hidrogeológico del terreno de investigación y zonas aledañas, donde se 
revisó el nivel que presentaban las aguas de los elementos hidrogeológicos muestreables disponibles 
(riego, etc). 
 
Los trabajos de laboratorio los mismos residieron en la realización de varios ensayos, todos de 
carácter físico, a las diferentes muestras semialteradas de suelo que se tomaron durante el proceso 
de perforación.  Se le efectuaron 8 ensayos de: Humedad Natural, Peso Específico Natural, 
Granulometría, Peso Específico de los Suelos, Límite Líquido y Límite Plástico. 
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La actividad de levantamiento ingeniero geológico fue ejecutada sobre la base topográfica existen del 
área de estudio a escala 1:1 500. La misma consistió en la localización, medición y documentación 
detallada de todos los fenómenos físicos geológicos que se observaron en el terreno de estudio y sus 
inmediaciones, comprendiendo un área de 1.971 hectáreas. Para ello, teniendo en cuenta la 
simplicidad y homogeneidad de las condiciones geológicas existentes, se llevó a cabo 1 trayectoria 
de reconocimiento (marcha ruta), en donde se documentaron 12 puntos de interés, distanciados unos 
de otro como promedio a 15.00 m. 
 
Finalmente a partir del análisis integral de los datos obtenidos como resultado de los trabajos de 
campo efectuados, se elaboraron, mediante la utilización de diferentes programas de computación 
(Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Surfer 11, AutoCadMap 2010, RES2DINV y 
RockWors 15), una serie de planos, columnas litológicas y tablas que se usaron junto a otras 
informaciones para el razonamiento y evaluación de los resultados alcanzados en esta investigación. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
1.1 GEOLOGÍA GENERAL 
 
La naturaleza geológica de la cobertura superficial del terreno en análisis y sus áreas adyacentes es 
relativamente sencilla, según las informaciones ofrecidas por el Mapa Geológico de Cuba a escala 
1:100 000 (Instituto de Geología y Paleontología, Academia de Ciencias de Cuba, 2000?)(ver anexo 
9) y los datos obtenidos como consecuencia de la realización de este estudio. La misma está 
compuesta por rocas y sedimentos correspondientes al Neoautóctono Cubano, los cuales a su vez 
pertenecen a la Asociación Estructuro Formacional (AEF) de la Neoplataforma, datada del Eoceno 
Superior Tardío al Reciente. Las secuencias propias de esta AEF se originaron básicamente (a 
diferencia de los elementos del Substrato Plegado) en el mismo lugar que  hoy ocupa el territorio de 
Cuba, evolucionando en un régimen de desarrollo  platafórmico. 
 
De modo más específico se pudo determinar que el sector de interés se halla compuesto 
superficialmente por sedimentos terrígenos eluviales, al parecer de edad Pleistoceno Superior al 
Reciente, los cuales han sido originados a partir de los intensos procesos de meteorización a que han 
estado sujetas las rocas de la Formación Güines (N1

2-3gn), a la cual cubren discordantemente, 
formando diferentes estratos ingeniero geológicos. Estos sedimentos se registraron en todos los 
laboreos de perforación realizados, observándose de modo general hasta los 42.30 m (C-5) o los 
42.94 m (C-1) con respecto al nivel medio del mar (n m m),ocupando la franja superior del corte 
geológico estudiado en las calas ingeniero geológicas C-1, C-3 y C-5 o extendiéndose hasta la parte 
baja de la máxima profundidad de estudio en las calas C-2, C-4 y C-6. El piso de este horizonte de 
sedimentos eluviales, marca el límite inferior de la zona o corteza  de intemperismo o meterorización 
que se desarrolla en el terreno de investigación. Tales sedimentos se hallan cubriendo directamente 
de modo discordante a las secuencias de rocas calcáreas de la Formación Güines (N1

2-3gn), las 
cuales les dieron origen. Estas se extienden hasta la parte baja de las calas C-1, C-3 y C-5 con un 
espesor explorado que osciló entre   2.70 m y 3.00 m, por lo cual se estima que las mismas continúan 
extendiéndose por debajo de dicho nivel, hasta una profundidad no esclarecida en esta investigación.  
 
La Formación Güines (N1

2-3gn) se desarrolló durante el segundo ciclo sedimentario del Neoautóctono 
Cubano, el cual se extendió del Mioceno Inferior al Medio Superior, existiendo en el mismo un 
predominio de rocas carbonatadas, reconociéndose en menor proporción y en diferentes niveles, 
rocas terrígenas y evaporíticas. Seguidamente se ofrece una breve descripción de la formación 
geológica antes mencionada, según aparece en el Léxico Estratigráfico de Cuba (Instituto de 
Geología y Paleontología, 2013). 
 

 Formación Güines (N1
2-3gn). 
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Litología diagnóstica: Calizas biodetríticas de grano fino a  medio, fosilíferas, calizas biohérmicas, 
calizas dolomíticas, dolomitas,  calizas micríticas sacaroidales y lentes  ocasionales  de margas 
calcáreas y calcarenitas. La dolomitización es secundaria. Son por lo general masivas, más 
raramente estratificadas. Coloración blanca, amarillenta, crema o gris. 
 
Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre las  formaciones  Arabos, Caobas, Cojímar, 
Colón (parte indiferenciada  y su Miembro. Coliseo), Jaruco,  Lagunitas, Loma Triana (localmente lo 
puede  hacer también con una ligera discordancia) y Paso Real  y transgresivamente  sobre las 
formaciones Arroyo Blanco, Artemisa, Caibarién, Cantabria, Caobilla, Carmita, Caunao, Guanajay, 
Margarita,  Mataguá,  Nazareno, Peñón, Perla, Presa  Jimaguayú,  Punta Brava, Saladito, Santa 
Teresa, Tamarindo, Trocha, Vega,  Vertientes,  Vía Blanca, los grupos Pico San Juan, Universidad, el  
complejo Mabujina y cuerpos de granitoides. Está  cubierta concordantemente por la Fm. Arabos y 
discordantemente por las  formaciones Bellamar  (parte  indiferenciada  y sus miembros  Cárdenas  y  
El Maíz),  Camacho,  Canímar (miembros El Abra  y  Maica),  Guevara, Jaimanitas, Punta del Este, 
Vedado, Vega y Villarroja. Transiciona lateralmente con las formaciones Cojímar y Paso Real. 
Edad: Mioceno Inferior parte alta - Mioceno Superior parte basal. 
 
Ambiente de sedimentación: Se depositó en un ambiente sublitoral con muy poca influencia arrecifal. 
 
Espesor: Oscila entre 5O y 167O m. 
 
1.2 GEOMORFOLOGÍA. 
 
El terreno en análisis presenta un relieve llano, con algunas ondulaciones ligeras de su superficie. El 
mismo se encuentra ocupado, por el complejo de llanuras abrasivas–denudativas que se ha 
desarrollado hacia la parte interior de Cuba. Este sistema de llanuras ha experimentado un 
prolongado proceso evolutivo, en el cual su superficie ha sido considerablemente reelaborada y 
muestran un gran desarrollo de morfoesculturas fluviales que le confieren un aspecto ondulado. Esta 
llanura se formó principalmente, a partir de la interacción de los procesos morfogenéticos 
relacionados con la erosión de las tierras emergidas y los movimientos tectónicos ocurridos durante la 
evolución del Neoautóctono Cubano, a partir del Eoceno Superior.  
 
Independientemente de los rasgos geomorfológicos naturales que posee al terreno de investigación, 
se determinó que el mismo  ha sido sujeto a numerosas modificaciones antropológicas de su 
superficie, para la construcción de antiguas estructuras auxiliares del Central Azucarero Ciro 
Redondo y la Planta de Cera ya demolida. Como se puede observar a simple vista y según revelan 
las fotos satelitales tomadas del área (ver figura 2), en ella existen depresiones y pequeños 
montículos o elevaciones del terreno, que indican la existencia de los restos de estructuras como un 
antiguo foso de mieles de azúcar, relictos de la cimentación o base de un tanque de combustible, 
conductos soterrados de corriente eléctrica, zanjas de desagüe entre otros. A la existencia de estas 
depresiones y montículos en el terreno, es que están vinculadas las variaciones de cotas más 
apreciables en el mismo, siendo estas de 0.40 m hasta 1.40 m en el caso del antiguo foso de mieles y 
tanque de combustible. De manera semejante se considera necesario destacar que en el sector de 
estudio, todavía se mantiene la presencia de instalaciones constructivas, dentro de los que se 
encuentra una piscina de aceites y un tanque de agua tratada del central, además de una casa de 
transformadores eléctricos y antiguas oficinas y 
almacenes de la Planta de Cera.  
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Figura 2. Foto satelital del área de estudio, donde se puede reconocer la presencia de las construcciones existentes y los 
restos de otras ya demolidas. 
 
1.3 TECTÓNICA 
 
Atendiendo a los rasgos estructurales de la parte norte-central del archipiélago cubano, el área de 
estudio se enmarca dentro de los límites de la Unidad Neotectónica Occidental (UNOc), situándose 
de modo más específico en el interior de esta, en el Macrobloque Camagüey. La misma como el resto 
del territorio perteneciente a la UNOc, posee una definida tendencia a la continentalización, ya que 
las estructuras paleotectónicas existentes han perdido su independencia y las cuencas superpuestas 
cubren las secuencias pertenecientes a zonas diferentes por igual. Es decir, que se atravesó por un 
período de uniformidad estructural y un cubrimiento por unidades nuevas, relativamente poco activas 
e indiferenciadas; todo lo que confirma la existencia del tipo de desarrollo de plataforma moderna o 
neoplataforma de M. Iturralde (1977). En el desarrollo del neoautóctono cubano (nivel estructural 
donde ha evolucionado la neoplataforma), predominan los movimientos verticales de tipo oscilatorio 
que dieron lugar a un mosaico de bloques distintamente elevados (emergidos y sumergidos), que 
presentan muy pocas deformaciones tanto plicativas (pliegues y rizaduras) como disyuntivas (fallas y 
grietas). Con el surgimiento de esta estructura quedó redefinido el plano geológico compresivo 
anterior de arcos de islas volcánicas (desarrollados durante la evolución de substrato plegado), 
incluidas sus fallas, por lo que las nuevas rupturas poseen características (cinemáticas, dinámicas y 
morfológicas) propias, muy diferentes de las de etapas anteriores. 
 
Un vez esclarecidos estos aspectos, se determinó que según la información que aparece en los 
esquemas del Mapa de Peligro Sísmico Regional y el Mapa de Zonación del Peligro Sísmico para la 
Norma Cubana Sismorresistente, ambos a escala 1: 1 000 000, el sector de trabajo se localiza en una 
región donde los valores de aceleración horizontal efectiva oscilan del 4 % al 7 % de g. La misma 
está clasificada como de riesgo sísmico muy bajo, es decir, existe sismisidad pero no se toman 
medidas sismorresistentes en las construcciones. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se considera 
que dicha área  presenta actualmente, un régimen tectónico y geodinámico relativamente tranquilo y 
estable. 
 
1.4 GEOFÍSICA 
 
Como bien ya se expuso anteriormente, es necesario enfatizar el hecho de que en el área estudiada 
existen relictos de antiguas construcciones, los cuales influyen en gran medida en los valores 
elevados de resistividad obtenidos en los primeros dipolos, así como zonas donde en tiempos 
pasados se ubicaron tanques de combustibles y de mieles (ver figura 3), que provocan variaciones 
laterales de la resistividad. 
. 
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Figura 3. Foto donde se muestra el trabajo de realización de observaciones geofísicas en un sector donde 
antiguamente existió un tanque de mieles de azúcar 
 
Se pudo apreciar en los perfiles y planos realizados a diferentes profundidades de estudio un 
comportamiento geoeléctrico muy similar, con un corte general de 3 capas. La primera capa se ubica 
hacia la parte superior del corte geológico evaluado, presentando valores de resistividad eléctrica 
aparente (ρa) que oscilaron entre 40.00 Ohm.ma 80.00 Ohm.m que responden a las 
heterogeneidades superficiales provocadas por la existencia de 2 tipos de rellenos (uno mixto y otro 
carbonatado de construcción), además de la presencia del suelo arcilloso altamente contaminado con 
hidrocarburos. La segunda capa se ubica en la parte central del corte geológico explorado, la misma 
presenta valores de la ρa que variaron desde los 0.16 Ohm.m hasta los 40.00 Ohm.my se relaciona 
con el desarrollo de los sedimentos terrígenos eluviales que componen a los estratos 5; 6 y 7 que 
más adelante se describirán. La tercera capa es aquella en donde se registra los valores más 
elevados de la ρa, los cuales se encontraron regularmente entre los 100.00 Ohm.m y 200.00 Ohm.m, 
obteniendo ocasionalmente incluso valores superiores a los señalados, todos los cuales se 
corresponden con el comportamiento geoeléctrico que distingue a las rocas calcáreas del estrato 8, 
las cuales constituyen a la Formación Güines (N1

2-3gn).  
 
En la porción superficial del corte geológico explorado, también se localizan bandas de valores de 
resistividad eléctrica aparente más intensos, con valores superiores a los 100.00 Ohm.m, que se 
relacionan con la existencia de restos o elementos estructurales de construcciones antiguas. En la 
figura 4 que se muestra a continuación se muestra un gráfico con las intensidades promedios de 
resistividad (vs) profundidad para los distintos niveles medidos. En el gráfico referido se observa 
como los valores medios están comprendidos en el intervalo en el cual la resistividad eléctrica 
aparente oscila entre los 9.54 Ohm.m hasta los 198.62 Ohm.m, resaltando la zona de menor 
resistividad en el corte geológico estudiado, la cual se extiende desde los 2.00 m  hasta los 
aproximadamente 5.80 m de profundidad, intervalo este que coincide con la zona de desarrollo de los 
sedimentos terrígenos eluviales propios de los estratos 5; 6 y 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Gráfico de intensidades promedios de la resistividad eléctrica aparente vs profundidad de estudio.  
 
1.5 GEOLOGÍA DEL LUGAR 
 
A partir de los datos obtenidos mediante todo el conjunto de actividades realizadas y en especial los 
resultantes de los trabajos de perforación efectuados, se pudieron identificar y determinar las 
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características de los horizontes litológicos que constituyen al terreno bajo análisis. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se establece que a partir de la superficie natural del terreno y hasta la cota de 
39.30 m con respecto al nivel medio del mar (n m m) (valor correspondiente al máximo nivel perforado 
en la investigación). Los mismos se describen a continuación, según su orden general de aparición 
con respecto al nivel mencionado. 
 
Estrato 1. Capa vegetal de color carmelita oscuro. Se extiende superficialmente por buena parte del 
área de estudio, mayormente hacia la porción central y Noreste de la misma, muchas veces 
contaminada en alto grado con residuos de hidrocarburos. Su presencia fue registrada en las calas C-
2 y C-5 con un espesor de 0.25 m y 0.20 m respectivamente, para una media de 0.225 m. Se 
encuentra yaciendo sobre los materiales del estrato 3.   

 
Estrato 2. Suelo arcilloso con arena, altamente contaminado con hidrocarburos. Posee color negro 
grisáceo y olor bituminoso. Está compuesto por un suelo fino de naturaleza arcillosa con arena, 
mezclado con restos de hidrocarburos semisólidos. Superficialmente su presencia se observa hacia la 
franja central del terreno de investigación, fundamentalmente hacia los alrededores de las calas C-1 y 
C-3, con un espesor de 0.20 m. Se encuentra cubriendo a los materiales del estrato 3 y a los 
sedimentos del estrato 5.  

 
Estrato 3. Relleno mixto que presenta indistintamente color carmelita oscuro o color carmelita claro 
con tonalidades blanco crema por sectores. Se encuentra compuesto por una masa heterogénea de 
fragmentos de rocas carbonatadas, restos de materiales de la construcción como ladrillos y bloques, 
además de escoria de central, componentes vegetales y otros materiales. En sentido general la 
mayor parte de estos se presentan a modo de bloques de roca y gravas de granulometría 
mayormente gruesa, todos ellos envueltos en una matriz arenosa con arcilla. Atendiendo a la 
clasificación del SUCS y según los criterios de identificación en el campo, se comporta como una 
Grava Arcillosa con Arena (GC). Hacia la parte superior del estrato este relleno se encuentra 
comúnmente contaminado con hidrocarburos. Debido a las características de los materiales que lo 
componen así como del tamaño de su fracción granulométrica más gruesa, en ocasiones para su 
exploración no se pudo emplear el método de perforación mediante percusión, si no que se tuvo que 
emplear el método de perforación a rotación con selección de testigos. Este relleno no ha sufrido 
procesos de compactación ni ningún otro tratamiento técnico-ingenieril, debido a lo cual no se 
observa con un nivel de compacidad elevado y más bien muestra un aspecto suelto y poco cohesivo, 
pues al parecer fue utilizado para rellenar las depresiones causadas al terreno por estructuras 
constructivas antiguas, con los materiales que habían disponibles en su momento. Su presencia se 
registra regularmente hacia la porción central del terreno de investigación, fundamentalmente hacia 
los alrededores de las calas C-2, C-3, C-4 y C-5 con un espesor que osciló entre los 0.20 m (C-3 y C-
4) a 2.10 m (C-4), para una media de 0.89 m. Se encuentra yaciendo bajo los materiales de los 
estratos 1 (C-2 y C-5) y 2 (C-3) o bien aflorando hacia la vecindad de la cala C-4. Cubre en cada una 
de las calas donde fue observado, a los materiales del estrato 5. 

 
Estrato 4. Relleno carbonatado utilizado para la construcción de la Planta de Cera. Posee color 
blanco crema con tonalidades amarillosas. Está formado por una masa homogénea de gravas 
gruesas y finas de origen monomíctico (constituida por restos de rocas carbonatadas), envueltos en 
una matriz arenosa limosa de igual composición. Atendiendo a la clasificación del SUCS y según los 
criterios de identificación en el campo, se comporta como una Grava Limosa con Arena (GC). No se 
encuentra contaminado con restos de hidrocarburos. Debido a sus características granulométricas en 
la mayor parte de su espesor tuvo que ser explorado mediante el empleo del método de perforación a 
rotación con selección de testigos. Esta capa de relleno si se observa con un nivel de compactación y 
compacidad elevada, debido a lo cual es posible que su vertido al terreno, al momento de confección 
de las terrazas constructivas correspondientes, haya sido controlado según parámetros técnicos 
esclarecidos en el laboratorio para al menos el 95 % de la energía del proctor estándar (lo cual hay 
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que revisar en los archivos de la ENIA). Superficialmente se extiende por casi la totalidad de la franja 
Suroeste del terreno de investigación, reportándose su presencia en la cala C-6 con un espesor de 
1.90 m. Se encuentra cubriendo a los sedimentos del estrato 6, aunque se considera que también 
puede sobreyacer a los sedimentos del estrato 5. 

 
Estrato 5. Arcilla de baja plasticidad con arena (CL) que presenta indistintamente color carmelita 
oscuro o carmelita rojizo, hacia diferentes porciones del estrato. Posee de modo general estructura 
homogénea, consistencia dura, plasticidad media y humedad media. Posee abundantes perdigones 
ferrosos a modo de arena gruesa y media, los cuales son particularmente numerosos hacia la parte 
alta del estrato y disminuyen con la profundidad. Contiene numerosas vetas de color gris claro y 
carmelita amarillento, las cuales se corresponden a sectores con mayor nivel de plasticidad. En 
ocasiones hacia la parte alta del estrato se le observa contaminada con restos de hidrocarburos 
semisólidos. Posee un por ciento de recuperación elevado. Este sedimento registró valores de Nspt 
que oscilaron entre 10 y 76golpes por cada 30 cm de penetración de la Cuchara de Terzaghi (AX), 
para una media de 29golpes. Los valores medios de los diferentes parámetros físicos que 
caracterizan a esta capa según los ensayos de laboratorio efectuados (ver tabla 3.1) son: contenido 
de Gravas 0.00 %, Arenas 26.60 %, Finos 73.40 %, Límite Liquido (LL) 48.16 %, Límite Plástico (LP) 
19.96 %, Índice de Plasticidad (IP) 28.19, Humedad Natural (w) 22.16 %, Peso Específico Natural 
Húmedo (γf) 19.93 kN/m3, Peso Específico Natural Seco (γd) 16.51 kN/m3 y Peso Específico (γs) 
26.20 kN/m3. Partiendo del esclarecimiento de los parámetros anteriores, se determinó que este 
sedimento tiene una Relación de Vacíos (e) de 0.587, un Índice de Hidrofília (Ih) de 1.37 y un Índice 
de Consistencia de 0.93. A partir del cálculo de algunos índices que se evalúan sobre la base de los 
parámetros físicos determinados previamente, se accede a las tablas de valores mecánicos 
normativos de la Norma Snip II-02.01-83 y se le confiere a esta capa una Cohesión (C) de 52.00 kPa, 
un Módulo de Deformación (Eo) de 26000 kPa y un Ángulo de Fricción Interna (Ф) de 14 o. 
Atendiendo a los resultados de los trabajos de Tomografía Eléctrica Wenner ejecutados, esta arcilla 
presenta valores de resistividad eléctrica aparente variables que oscilan en un pequeño rango que va 
desde los 0.16 Ohm.m a los 40.00 Ohm.m. Su presencia se registra en las calas C-1, C-2, C-3, C-4 y 
C-5, yaciendo indistintamente bajo los materiales de los estratos 1; 2 y 3 con un espesor que vario 
desde los 2.00 m (C-3 y C-5) hasta 4.70 m (C-2), para una media de 2.90 m. Se encuentra cubriendo 
a los sedimentos del estrato 7 y según diferentes criterios geológicos se considera que transiciona 
lateralmente con los sedimentos del estrato 6. Desde el punto de vista geológico se corresponde con 
las secuencias de sedimentos terrígenos eluviales, al parecer de edad Pleistoceno Superior al 
Reciente, que han sido originados a partir de los intensos procesos de meteorización a que han 
estado sujetas las rocas calcáreas de la Formación Güines (N1

2-3gn). 
 

Estrato 6. Arcilla muy plástica arenosa (CH) que presenta indistintamente color carmelita oscuro o 
carmelita rojizo, hacia diferentes porciones del estrato. Posee de modo general estructura 
homogénea, consistencia dura, plasticidad alta y humedad media. Posee algunos perdigones ferrosos 
a modo de arena gruesa y media, los cuales son más abundantes hacia la parte alta del estrato y 
disminuyen con la profundidad. Contiene numerosas vetas de color gris claro y carmelita amarillento, 
las cuales se corresponden a sectores con mayor nivel de plasticidad. Posee un por ciento de 
recuperación elevado. Este sedimento registró valores de Nspt que oscilaron entre 16 y 41golpes por 
cada 30 cm de penetración de la Cuchara de Terzaghi (AX), para una media de 25 golpes. Los 
valores medios de los diferentes parámetros físicos que caracterizan a esta capa según los ensayos 
de laboratorio efectuados (ver tabla 3.2) son: contenido de Gravas 0.10 %, Arenas 40.20 %, Finos 
59.80 %, Límite Liquido (LL) 56.95 %, Límite Plástico (LP) 19.95 %, Índice de Plasticidad (IP) 36.99, 
Humedad Natural (w) 21.10 %, Peso Específico Natural Húmedo (γf) 18.90kN/m3, Peso Específico 
Natural Seco (γd) 14.60kN/m3 y Peso Específico (γs)  26.20kN/m3. Partiendo del esclarecimiento de 
los parámetros anteriores, se determinó que este sedimento tiene una Relación de Vacíos (e) de 
0.795, un Índice de Hidrofília (Ih) de 2.03 y un Índice de Consistencia de 0.97. A partir del cálculo de 
algunos índices que se evalúan sobre la base de los parámetros físicos determinados previamente, 
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se accede a las tablas de valores mecánicos normativos de la Norma Snip II-02.01-83 y se le confiere 
a esta capa una Cohesión (C) de 45.00kPa, un Módulo de Deformación (Eo) de 19000 kPa y un 
Ángulo de Fricción Interna (Ф) de 17o. Atendiendo a los resultados de los trabajos de Tomografía 
Eléctrica Wenner ejecutados, esta arcilla presenta valores de resistividad eléctrica aparente variables 
que oscilan en un pequeño rango que va desde los 0.16 Ohm.m a los 40.00 Ohm.m. Su presencia se 
registra en la cala C-6, yaciendo bajo los materiales del estrato 4 hasta el límite inferior de la 
perforación señalada con un espesor explorado de 4.10 m. Según diferentes criterios geológicos se 
considera que transiciona lateralmente con los sedimentos del estrato 5. Desde el punto de vista 
geológico se corresponde con las secuencias de sedimentos terrígenos eluviales, al parecer de edad 
Pleistoceno Superior al Reciente, que han sido originados a partir de los intensos procesos de 
meteorización a que han estado sujetas las rocas calcáreas de la Formación Güines (N1

2-3gn). 
 

Estrato 7. Grava arcillosa con arena (GC) que presenta de modo general color blanco crema, aunque 
hacia algunos sectores adquiere color amarillo crema. Posee estructura homogénea, compacidad 
muy alta y la plasticidad de su fracción fina es baja. El nivel de humedad de este sedimento es de 
carácter medio.  Los granos de grava que lo constituyen son de granulometría variable, poseen 
dureza de media a baja, forma subangulosa, tienen superficie rugosa y son de composición 
monomíctica (está formada por fragmentos de rocas calcáreas), hallándose envueltos en una matriz 
arcillo arenosa de igual constitución. Se le observa la presencia de vetas de color carmelita 
amarillento y gris, correspondientes a porciones del estrato con mayor contenido de partículas finas. 
Este sedimento registró valores de Nspt que oscilaron entre 50 y 86golpes por cada 30 cm de 
penetración de la Cuchara de Terzaghi (AX), para una media de 66 golpes. Los valores de los 
diferentes parámetros físicos que caracterizan a esta capa según los ensayos de laboratorio 
efectuados (ver tabla 3.3) son: contenido de Gravas 35.10 %, Arenas 24.20 %, Finos 40.70 %, Límite 
Liquido (LL) 30.00 %, Límite Plástico (LP) 10.86 %, Índice de Plasticidad (IP) 19.14, Humedad Natural 
(w) 25.80 %, Peso Específico Natural Húmedo (γf) 21.87kN/m3, Peso Específico Natural Seco (γd) 
17.64kN/m3 y Peso Específico (γs)  26.30kN/m3. Partiendo del esclarecimiento de los parámetros 
anteriores, se determinó que este sedimento tiene una Relación de Vacíos (e) de 0.49 y un Índice de 
Consistencia de 0.965.A partir del cálculo de algunos índices que se evalúan sobre la base de los 
parámetros físicos determinados previamente, se accede a las tablas de valores mecánicos 
normativos de la Norma Snip II-02.01-83 y se le confiere a esta capa un Ángulo de Fricción Interna 
(Ф) de 37 o, una Cohesión (C) de 18.00kPa y un Módulo de Deformación (Eo) de 29000 kPa. 
Atendiendo a los resultados de los trabajos de Tomografía Eléctrica Wenner ejecutados, esta arcilla 
presenta valores de resistividad eléctrica aparente variables que oscilan en un pequeño rango que va 
desde los 0.16 Ohm.m a los 40.00 Ohm.m. Su presencia se registra en las calas C-1, C-3, C-4 y C-5, 
yaciendo bajo las arcillas del estrato 5 con un espesor que vario desde los 0.40 m (C-1) hasta 0.85 m 
(C-4), para una media de 0.61 m. Se encuentra cubriendo a las rocas calcáreas del estrato 8. Desde 
el punto de vista geológico se corresponde con las secuencias de sedimentos terrígenos eluviales, al 
parecer de edad Pleistoceno Superior al Reciente, que han sido originados a partir de los intensos 
procesos de meteorización a que han estado sujetas las rocas calcáreas de la Formación Güines 
(N1

2-3gn). 
 

Estrato 8. Roca caliza órgano-detrítica de color blanco crema, que presenta de modo general 
estructura masiva (homogénea) y textura microcristalina o detrítica hacia algunos sectores. Posee 
aspecto compacto, dureza baja y un nivel de humedad de carácter medio.  Posee varias vetas de 
color carmelita crema correspondientes a sectores más cristalizados y de mayor dureza. Se le 
observa con otras vetas de color rojizo y amarillo. Contiene abundantes restos fósiles de corales y 
moluscos, dentro de los que destacan los bivalvos. Presenta además, abundantes oquedades 
cársicas vacías con forma subredondeada, de diámetro variable que oscila entre los 5.00 mm y 
40.00mm. Otras oquedades tienen forma alargada, llegando a alcanzar los 150 mm de largo y 30 mm 
de ancho. Tales oquedades cársicas son más abundantes hacia la parte media y superior del estrato. 
Esta roca se encuentra afectada por fenómenos de agrietamiento, siendo las grietas comúnmente 
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cerradas, con superficies ligeramente rugosas y onduladas, mostrando un espaciamiento estimado 
que fluctúa entre 0.60 m y 2.0 m. Esta caliza no presenta actualmente vestigios de que haya sido 
sujeta a procesos de meteorización intensos, debido a lo cual posee grado de alteración II, según los 
criterios expuestos en el anexo 14.1. Se recupera en forma de discos, fragmentos y testigos, estos 
últimos con una longitud que varió entre los 10 cm y los 18 cm. De acuerdo a lo anterior, el índice de 
calidad de esta roca RQD osciló entre el 24 % y el 34 %, teniendo un valor medio del 29 %, lo cual la 
categoriza como una roca de calidad mala. De acuerdo a la clasificación de las rocas según su 
resistencia a la compresión (c), considerando los criterios de identificación en el campo, se 
estableció que la misma pertenece al grupo de rocas moderadamente débiles, por lo cual se estima 
que posea una resistencia a la compresión de aproximadamente 5.0 MPa. Atendiendo a los 
parámetros compilados en la clasificación RMR de las rocas, el macizo rocoso que constituye esta 
caliza pertenece a la Clase IV y se establece que el mismo es de Calidad Mala. Atendiendo a los 
resultados de los trabajos de Tomografía Eléctrica Wenner ejecutados, esta roca caliza  presenta 
valores de resistividad eléctrica aparente variables que oscilan en un pequeño rango que va desde 
los 100.00 Ohm.m a los  200.00 Ohm.m. Su presencia se registra hacia la parte baja de las calas C-1, 
C-3 y C-5 yaciendo bajo los sedimentos del estrato 7, con un espesor explorado que varió entre 2.70 
m y 3.00 m, para una media de 2.90 m. Se considera sobre la base de distintos criterios geológicos 
que estas rocas continúan extendiéndose por debajo de los niveles de investigación alcanzados, 
hasta una profundidad no esclarecida en este estudio. Desde el punto de vista geológico se 
corresponde con las secuencias calcáreas de la Formación Güines (N1

2-3gn). 
 

 Independientemente de los estratos ingeniero geológicos descritos hasta el momento, se considera 
necesario señalar que el terreno de investigación se encuentra ocupado superficialmente hacia sector 
es bien delimitados del mismo, por diferentes elementos constructivos que por características y 
dimensiones, pueden dificultar la ubicación de los diferentes objetos de obra que compondrán la 
futura Planta de Biomasa que se desea construir. A continuación se mencionan los principales 
elementos constructivos reconocidos.  

 
Elemento constructivo a. Piscina de aceites del central Ciro Redondo. 
 

                Elemento constructivo b. Tanque de agua tratada del central Ciro Redondo. 
 
                Elemento constructivo C. Casa de transformadores, oficinas y almacenes de la antigua Planta de 

Cera.  
 
                Elemento constructivo D. Pedraplén de acceso al patio del central Ciro Redondo. 

 
1.6 HIDROGEOLOGÍA 
 
Como bien se comentó anteriormente, en ninguna de las calas ingenieras geológicas ejecutadas se 
detectó la presencia de aguas subterráneas, aunque según la serie de mediciones realizadas durante 
los trabajos de campo llevados a cabo, se determinó que el nivel estático de las aguas subterráneas 
presentes en el terreno de investigación es aproximadamente de 35.30 m con respecto al n m m, 
encontrándose las mismas a 10.45 m con respecto a la superficie del terreno donde se encuentra el 
pozo hidrogeológico evaluado. A pesar que el nivel del acuífero existente en el sector de estudio, se 
encuentre por debajo de la máxima profundidad de investigación alcanzada (6.25 m), ya que las 
perforaciones ejecutadas se realizaron a finales del mes de marzo e inicios del mes de abril del año 
2016, es decir a finales del intenso periodo seco 2015-2016; es posible que ante la ocurrencia de 
periodos lluviosos intensos provocados por eventos meteorológicos significativos, estos se eleven 
hasta un nivel determinado aún por esclarecer en otras investigaciones. No obstante se considera 
según diferentes criterios geológicos, que las aguas subterráneas existentes en profundidad, no 
deben afectar directamente a las bases de cimentación que se construyan para la Planta de Biomasa 
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deseada, siempre y cuando estos se emplacen por encima de la cota 39.00 m con respecto al n m m, 
quedando los mismos situados hacia la porción media superior de la zona de aereación del acuífero 
libre existente.  
 
1.7 TRABAJOS DE LABORATORIO 
 
A partir de todo el volumen de ensayos físicos realizados a las diferentes muestras semialteradas de 
suelo tomadas, las cuales se relacionaron en las tablas que aparecen a continuación se resumen los 
resultados correspondientes a los estratos ingeniero geológicos muestreados, resaltando los valores 
correspondientes a la media aritmética y los recomendados para el uso de cada propiedad evaluada. 
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Tabla 1. Resumen de resultados de laboratorio efectuados a las muestras de suelos correspondientes al estrato 
5 conformado por una  Arcilla de baja Plasticidad con Arena (CL) 
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Tabla 2. Resumen de resultados de laboratorio efectuados a las muestras de suelos correspondientes al estrato 
6 conformado por una  Arcilla muy Plástica con Arenosa (CH). 
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Tabla 3. Resumen de resultados de laboratorio efectuados a las muestras de suelos correspondientes al estrato 
7 conformado por una  Grava Arcillosa con Arena (GC) 
 
 
1.7 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS CONDICIONES DE USO DEL TERRENO 
COMO BASE DE CIMENTACIONES 
 
Teniendo en cuenta el esclarecimiento de las características geológicas generales e ingenieras 
geológicas particulares del área, así como también la evaluación de las propiedades físico mecánicas 
esenciales de los estratos detectados, se pueden realizar una serie de deducciones que permitan 
evaluar las condiciones que presenta el terreno bajo análisis, para su uso como base de las futuras 
cimentaciones de la Planta de Biomasa.  
 
Sobre la base de todos los criterios emitidos en los epígrafes anteriores, se considera que el terreno 
de investigación posee una situación ingeniero geológica compleja, debido fundamentalmente a la 
heterogeneidad de los estratos ingeniero geológicos existentes, al comportamiento que poseen varios 
de los materiales (naturales o no) que componen a dichos estratos, además de la presencia de varios 
elementos constructivos de características diferentes, todos los cuales precisamente deterioran las 
condiciones  que posee el área de estudio  para el emplazamiento de los objetos de obra proyectados 
y dificultaran su ubicación y posterior construcción. De acuerdo precisamente al comportamiento de 
los aspectos relacionados anteriormente, se confeccionó un mapa de zonificación en función del 
carácter favorable que posee el terreno  para la ubicación y construcción de los objetos de obra 
planificados. 
 
Del análisis realizado, se observa que en el mismo se identifica una zona A (la cual se halla 
sombreada con un color verde), catalogada como de uso favorable para la construcción de los 
objetos de obra proyectados, desde el punto de vista técnico económico. El área de extensión de esta 
zona de uso favorable, se caracteriza por estar constituida superficialmente por los estratos ingeniero 
geológicos con características más provechosas para su empleo como terreno base de 
cimentaciones (estratos 5; 6 y 7), o que estos yacen a una pequeña profundidad  con respecto a la 
superficie del terreno. Los sectores de uso favorable se distinguen además por no presentar 
desniveles significativos de la superficie del terreno, de modo general no se encuentran con un 
elevado nivel de contaminación de sus componentes por hidrocarburos y no poseen elementos 
constructivos que dificulten la ubicación y construcción de los objetos de obra concebidos. 
 
Por su parte la zona B (la cual se encuentra sombreada de color rojo), está clasificada como de uso 
desfavorable para la construcción de los objetos de obra de la Planta de Biomasa o se debe 
condicionar su uso para la edificación de los mismos desde el punto de vista técnico económico. 
Hacia estas áreas, se desarrolla regularmente en superficialmente los estratos ingeniero geológicos 
más comprometidos ingenierilmente (estratos 2 y 3),con características menos provechosas para su 
empleo como terreno base de cimentaciones o los demás estratos detectados, pese a que se pueden 
hallar a escaza profundidad de la superficie, se encuentran con un mayor nivel de contaminación con 
hidrocarburos. En esta misma zona es donde se observan los mayores desniveles del terreno y 
existen elementos constructivos o restos de construcciones antiguas ya demolidas.  
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Aunque no se conocen las particularidades estructurales, ni las concepciones constructivas que 
identificarán a los objetos de obra que conformaran la Planta de Biomasa de Ciro Redondo, si se 
considera que como solución de cimentación más idónea para la construcción de la misma, debe ser 
contemplado el uso de cimientos superficiales. Atendiendo a las condiciones ingeniero geológicas 
existentes, se determina que las condiciones de trabajo a que estarán sujetas las cimentaciones de 
esta obra, clasifican como desfavorables. 
 
De los 8 estratos ingenieros geológicos caracterizados, los que se encuentran constituidos por la 
Arcilla de baja Plasticidad Arenosa (CL) (estrato 5), Arcilla muy Plástica Arenosa (CH) (estrato 6), 
Grava Arcillosa con Arena (GC) (estrato 7) y roca Caliza (estrato 8), son los que reúnen mejores 
condiciones físico mecánicas para ser utilizados como bases de las futuras cimentaciones tratadas. 
De los horizontes litológicos mencionados, se le recomienda a la entidad proyectista de esta obra, 
que valore la posibilidad de usar como base de todas las cimentaciones de la misma, a los 
sedimentos de los estratos 5 y 6, en función de la porción del terreno donde se encuentre el objeto de 
obra a cimentar (estos  tipos de suelos transicionan uno al otro lateralmente). Los estratos señalados 
poseen en sentido general, propiedades físico mecánicas positivas que junto a su pequeña 
profundidad de yacencia y elevado nivel de extensión áreal (se hallan de 0.20 m a 2.10 m de 
profundidad con respecto a la superficie del terreno), los convierten en materiales muy prometedores 
para garantizar la estabilidad de la obra, con una incidencia económica mínima. 
 
Independientemente de lo expuesto anteriormente, se le recomienda a la entidad inversionista de 
esta planta que para la construcción de los diferentes objetos de obra concebidos, realice un 
levantamiento topográfico detallado del terreno, a modo de identificar correctamente los sectores del 
mismo donde aparecen cotas bajas donde pueden ocurrir acumulaciones considerables de agua 
durante la ocurrencia de precipitaciones fuertes o eventos meteorológicos intensos, tomando en 
consideración los testimonios de los vecinos a la parcela de estudio, sobre que parte de la misma 
puede quedar parcialmente inundada ante la ocurrencia de sucesos como los señalados. Dicho 
estudio topográfico permitirá igualmente situar las distintas edificaciones previstas de modo óptimo, a 
fin respetar el sistema de drenaje natural imperante y de esa manera evitar situaciones problemáticas 
durante la construcción y explotación de las instalaciones proyectadas, habiéndose tomado 
previamente las medidas ingenieras pertinentes para el tratamiento de esta situación.  
 
Para los sectores donde se identifique la existencia de cotas bajas donde pueden acumularse las 
aguas señaladas, se le recomienda a la entidad inversionista que puede valorar la posibilidad de 
elevar la cota del terreno a partir del  vertido hacia esas porciones de materiales de relleno técnico, 
siguiendo los requerimientos técnicos establecidos para estos fines.  
 
De manera semejante se considera que durante la realización de futuras etapas de investigación del 
terreno para la construcción de la instalación deseada, se deberán realizar ensayos de campo in situ 
y ensayos de laboratorio especializados, a fin de determinar con el nivel de exactitud requerido por 
las normas cubanas, las propiedades fundamentalmente mecánicas que presentan los estratos 
ingeniero geológicos descritos en este informe, para la construcción de la instalación tratada. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
A partir del análisis de los resultados alcanzados mediante la realización de esta investigación, se 
arriba a las conclusiones siguientes: 
 

I. La composición ingeniero geológica que presenta el terreno de estudio es heterogénea, pudiéndose 
presentar a partir de la superficie del terreno los estratos ingenieros geológicos. 
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II. La situación ingeniero geológica que existe en el área de estudio se considera como compleja, debido 
fundamentalmente a la heterogeneidad de los estratos ingeniero geológicos existentes, al 
comportamiento que poseen varios de los materiales (naturales o no) que componen a dichos 
estratos, además de la presencia de varios elementos constructivos de características diferentes; por 
todo lo cual se establece que las condiciones de trabajo a que estarán sujetas las bases de 
cimentación de la obra tratada, clasifican como desfavorables. 
 

III. Las particularidades físicas y mecánicas (según corresponda), que caracterizan a cada uno de los 
estratos ingenieros geológicos detectados en el terreno de investigación, así como la distribución 
espacial que estos adquieren hasta la máxima profundidad explorada en este estudio. 
 

IV. La parcela de estudio correspondiente a la Planta de Biomasa de Ciro Redondo, en sus condiciones 
actuales se encuentra dividida en una zona de uso favorable y otra zona de uso desfavorable  desde 
el punto de vista técnico económico, para su empleo como terreno base de cimentaciones y para la 
ubicación y construcción de los objetos de obra previstos.  
 

V. Para realizar el prediseño del proyecto de cimentación y construcción general de la Planta de 
Biomasa tratada, la entidad proyectista de esta obra deberá tener en cuenta las características 
ingeniero geológicas de cada estrato implicado. 
 

VI. Aunque no se conocen las particularidades estructurales, ni las concepciones constructivas que 
identificarán a los objetos de obra que conformaran la Planta de Biomasa de Ciro Redondo, si se 
considera que como solución de cimentación más idónea para la construcción de la misma, debe ser 
contemplado el uso de cimientos superficiales. 
 

VII. De los 8 estratos ingenieros geológicos caracterizados, los que se encuentran constituidos por la 
Arcilla de baja Plasticidad Arenosa (CL) (estrato 5), Arcilla muy Plástica Arenosa (CH) (estrato 6), 
Grava Arcillosa con Arena (GC) (estrato 7) y roca Caliza (estrato 8), son los que reúnen mejores 
condiciones físico mecánicas para ser utilizados como bases de las futuras cimentaciones tratadas. 
 

VIII. Independientemente de los rasgos geomorfológicos naturales que posee al terreno de investigación, 
se determinó que el mismo  ha sido sujeto a numerosas modificaciones antropológicas de su 
superficie, para la construcción de antiguas estructuras auxiliares del Central Azucarero Ciro 
Redondo y la Planta de Cera ya demolida. 
 

IX. Durante la perforación no se detectaron zonas con cavidades cársticas significativas, aunque si 
aparecieron zonas de oquedades. 
 

X. Bajo la zona de investigación existe y se extiende en profundidad, un potente horizonte acuífero que 
está compuesto mayormente, por las rocas de la Formación Güines (N1

2-3gn). 
 

XI. El terreno de investigación, se halla ubicado en un área que sísmicamente se encuentra clasificada 
como de riesgo sísmico muy bajo, es decir, existe sismicidad pero no se toman medidas 
sismorresistentes en las construcciones. 
 
Teniendo en cuenta los resultados alcanzados en este estudio, se emiten las recomendaciones 
siguientes: 
 

I. Se le recomienda a la entidad proyectista de esta obra, que valore la posibilidad de usar como 
base de todas las cimentaciones de la misma, a los sedimentos de los estratos 5 y 6, en función de la 
porción del terreno donde se encuentre el objeto de obra a cimentar. 
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II. Se le recomienda a la entidad inversionista de esta planta que para la construcción de los 
diferentes objetos de obra concebidos, realice un levantamiento topográfico detallado del terreno, a 
modo de identificar correctamente los sectores del mismo donde aparecen cotas bajas donde pueden 
ocurrir acumulaciones considerables de agua durante la ocurrencia de precipitaciones fuertes o 
eventos meteorológicos intensos. 
 

III. Se considera que durante la realización de futuras etapas de investigación del terreno para la 
construcción de la instalación deseada, se deberán realizar ensayos de campo in situ y ensayos de 
laboratorio especializados, a fin de determinar con el nivel de exactitud requerido por las normas 
cubanas, las propiedades fundamentalmente mecánicas que presentan los estratos ingeniero 
geológicos descritos en este informe, para la construcción de la instalación tratada. 
 

IV. Tener en cuenta las direcciones del drenaje superficial, al ubicar los objetos de obra previstos. 
 

V. Prever la ejecución de una investigación definitiva cuando se disponga del plan general 
ejecutivo. 
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RESUMEN 
 
Muchas de las cavidades en el carso cubano actúan como depósito de materiales alóctonos de diversas 
naturalezas que son transportados constantemente por diferentes causas en dependencia de las características 
del relieve.  
El presente trabajo tiene como objetivo fundamental  el estudio de los factores dinámicos que actuaron sobre 
varios ejemplares fosilizados en el interior de una grieta en las Escaleras de Jaruco mediante su análisis 
tafonómico. Para ello, primeramente se realizó una revisión bibliográfica donde se obtuvieron datos de la fauna, 
la estratigrafía y la paleontología de la zona; una segunda etapa de campo, donde se colectaron y geo-
referenciaron varias muestras, además, se realizó una caracterización de la morfología de la zona de estudio; y 
en una etapa final se analizaron e identificaron los ejemplares colectados, a su vez se determinaron los 
procesos bioestratinómicos a los que fueron sometidos.  
Como resultado del estudio taxonómico se identificaron 3 especímenes, Eutudora Jimenoi, Zachrysia Auricoma 
y Liguus Fasciatus. Por otro lado se demostró que la aparición de los restos en la grieta depende de la 
hidrología y la combinación de movimientos gravitacionales con secuelas de movimientos neotectónicos. 
 

ABSTRACT 

 
Many of the cavities in the Cuban carso act as a deposit of alien materials of various natures that are constantly 
transported for different causes depending on the characteristics of the relief. 
The present work has as main objective the study of the dynamic factors that acted on several fossilized 
specimens inside a crack in the Stairs of Jaruco by means of their taphonomic analysis. For this purpose, a 
bibliographic review was first carried out, where data on the fauna, stratigraphy and paleontology of the area 
were obtained; a second field stage, where several samples were collected and geo-referenced, in addition, a 
characterization of the morphology of the study area was carried out; And in a final stage the collected 
specimens were analyzed and identified, in turn the bioestratinomic processes to which they were submitted 
were determined. 
As a result of the taxonomic study, 3 specimens were identified, Eutudora Jimenoi, Zachrysia Auricoma and 
Liguus Fasciatus. On the other hand it was demonstrated that the appearance of the remains in the crack 
depends on the hydrology and the combination of gravitational movements with sequels of neotectonic 
movements. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La fauna de moluscos terrestres y marinos registrada en Cuba es una de las más diversas del mundo, 
con más de 3 000 especies, a pesar del origen relativamente reciente (en Pleistoceno 
aproximadamente) del archipiélago. En la fauna actual de moluscos terrestres cubanos, están bien 
representados los prosobranquios y pulmonados. Se han inventariado 1 288 especies, lo que unido a 
las más de 2 100 subespecies descritas (Espinosa & Ortega, 2009), hacen de los gasterópodos 
terrestres un grupo distintivo entre los restantes invertebrados terrestres cubanos, con más de 96% 
de endemismo a nivel de especies. 
 
Aunque existe una amplia bibliografía relacionada con los moluscos terrestres cubanos, el nivel de 
conocimiento es aún insuficiente y la información se encuentra dispersa y desactualizada desde el 

mailto:darian.marrero@estudiantes.upr.edu.cu
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punto de vista taxonómico y aún más el tafonómico. Los estudios sobre el tema antes de la década 
de 1980 se centraban más en características biológicas como: describir el hábitat que ocupaban las 
especies y su distribución geográfica.  
 
El presente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis tafonómico y taxonómico de 3 especies de 
gasterópodos encontrados en una grieta en la localidad Escaleras de Jaruco, municipio Jaruco, así 
como determinar los factores bioestratinómicos que actuaron sobre ellos. 
   
Las Escaleras de Jaruco se ubican en la provincia Mayabeque a unos 43 km de La Habana extendida 
a lo largo de los municipios Jaruco y San José de las Lajas ocupando un área de 18 Km2. El área de 
trabajo se ubica en las coordenadas geográficas: 23°00’00” N - 82°01’27” W y 23°03’27” N - 82°08’20” 
W a una altura de 192 m.s.n.m. 
  
Las rocas del área son calizas masivas del Oligoceno correspondientes a partes de las Formaciones 
Güines-Husillo y Jaruco (Mapa geológico de Cuba 1:250000) manifestándose en mogotes donde la 
mayor altura no sobrepasa los 300 m.s.n.m.  
 
En la Sierra de Jaruco no existe ninguna red hidrográfica superficial, por lo que el drenaje de las 
aguas pluviales es a través de grietas que han sido provocadas por movimientos neotectónicos que 
han afectado directamente al área y también mediante poljas con fondo plano, que aparecen 
formando un entramado de valles intramontanos comúnmente rellenados con suelos rojos ferralíticos. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La elaboración de este trabajo constó de una previa revisión bibliográfica, consultando mapas 
geográficos y geológicos además de artículos y publicaciones de varios especialistas (Furrazola 
Bermúdez, Acevedo, Núñez Jiménez, Molerio) que han tratado directa o indirectamente el tema. Los 
mapas utilizados aparecen en soporte digital y fueron utilizados mediante las facilidades que brindan 
programas informáticos (MapInfo Professional 10.0 y ArcGIS 10.1). 
 
Por otro lado, en el campo se pudieron georreferenciar determinados puntos de interés mediante la 
utilización de la brújula topográfica y un receptor GPS marca Garmin. Para la toma de muestras nos 
apoyamos en el martillo, lupa, lámpara eléctrica, cincel y piqueta.   
Para la clasificación taxonómica y tafonómica de los fósiles colectados utilizamos la lupa de mesa o 
de disección, el pie de rey y publicaciones de autores (Aguayo, Philippi, d´Orbigny, Rojas Consuegra). 
 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 
 

El análisis de las muestras y del lugar de la colecta sugiere que, tanto los materiales de relleno como 
los fósiles probablemente fueron transportados ya que había grandes acumulaciones de conchas en 
las partes más bajas del lugar; partiendo de ahí se estableció una comparación entre los sedimentos 
y las conchas de las zonas aledañas al lugar, con los observados en la cavidad comprobándose su 
similitud. 
 
Conociendo ya que los restos son ex situ de la grieta y el lugar que los está aportando, se realizó un 
análisis bioestratinómico, determinando así que provienen de la polja más cercana que se encuentra 
a 128 m de distancia y 8 m por encima del área de trabajo y están siendo depositados a través del 
agua que por allí está drenando.       
 
Conocidos todos los procesos bioestratinómicos que actuaron sobre los fósiles se les realizó el 
análisis taxonómico y tafonómico, los cuales aparecen recogidos en las tablas I y II. 
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CONCLUSIONES 
 

Dadas las condiciones de aparición y todo el análisis ya realizado se pudo determinar que los fósiles 
son del tipo no transformados. Desde el punto de vista de producción son alóctonos y la causa de su 
transporte y acumulación es la resedimentación por erosión fluvial y gravitacional que constantemente 
está filtrando materiales por grietas provocadas por movimientos neotectónicos. 
 

RECOMENDACIONES 
 

Escaleras de Jaruco es un área con grandes valores históricos, arqueológicos, naturales y científicos 
por lo que merece una mayor atención por parte de investigadores y campistas. Es muy probable que 
el fenómeno de acumulación de sedimentos en las partes bajas del terreno ocurra en otros lugares 
del complejo, con la diferencia, que los restos orgánicos pueden ser de animales ya extintos (Silva 
Taboada, Suárez Duque y Días Franco) o de origen antrópico. 
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RESUMEN 
 
La Formación Cupido fue descrita como una sucesión de capas gruesas y medianas de calizas de color gris 

claro con una edad del Hauteriviano superior – Aptiano inferior y un espesor que varía desde los 80 a 800 

metros. Dependiendo de la ubicación geográfica, la Formación Cupido se puede dividir en diferentes facies: 

lagunar o plataforma interna, pre – arrecife y arrecifal. A los alrededores de la ciudad de Monterrey predomina la 

facies arrecifal en donde se ha reportado un amplio contenido de rudistas, así como algunos corales, 

gasterópodos y algas. Las áreas de estudio se sitúan en Potrero García y en el Cañón La Huasteca en la parte 

norte del estado de Nuevo León. El presente trabajo consistió en realizar el estudio bioestratigráfico basado en 

los rudistas de la parte basal, aproximadamente 65 metros, de la Formación Cupido. Anteriormente se ha 

reportado la presencia de Toucasia texana, Amphistricoelus waringi, Pantojaloria sphaerica, Offnerina sp. cf. O. 

simplex y Caprina massei, además de Pachytraga paradoxa. Cabe señalar que este es el primer reporte del 

nivel estratigráfico de las especies de rudistas del Cretácico inferior en el Noreste de México. 

 

ABSTRACT 
 
The Cupido Formation was described as a succession of thick and medium layers of light gray limestone with an 

upper Hauterivian – lower Aptian age and a thickness ranging from 80 to 800 meters. Depending on the 

geographical location, the Cupido Formation can be divided into different facies: lagoon or inner shelf, pre - reef 

and reef. Surrouding the city of Monterrey predominate the reef facies which have been reported a wide content 

of rudists, as well as some corals, gastropods and algae. The study areas are located in Potrero García and La 

Huasteca Canyon in the northern part of the state of Nuevo Leon. The present study consisted in develop the 

biostratigraphic study based on the rudists of the basal part, approximately 65 meters, of the Cupido Formation. 

Previously the presence of Toucasia texana, Amphistricoelus waringi, Pantojaloria sphaerica, Offnerina sp. Cf. 

O. simplex and Caprina massei have been reported, in addition to Pachytraga paradoxa. It should be noted that 

this is the first report of the stratigraphic level of rudists species of the lower Cretaceous in northeastern Mexico. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Formación Cupido es una unidad sedimentaria cretácica que se encuentra depositada en un 

ambiente de plataforma carbonatada con edades que van desde el Hauteriviano tardío hasta el 

Aptiano temprano, esta plataforma se extendió desde el sur de Laredo, Texas hasta Monterrey, Nuevo 

León. Gran parte de Nuevo León y Coahuila son cubiertos por calizas de plataforma con excepción 

del bloque de Coahuila, que permaneció como un alto estructural en el margen sur de la antigua 

península. Imlay (1937) describió por primera vez a esta unidad en el Cañón Mimbre en la Sierra de 

Parras como una secuencia de capas gruesas, medianas y delgadas de calizas con concreciones de 

pirita y pedernal, representando una de las mayores plataformas carbonatadas del Cretácico en 

mailto:emanuel.reyes279@gmail.com
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México, la cual está estrechamente relacionada al período de “rift” del y apertura del Golfo de México 

en el Triásico – Jurásico (Wilson y Ward, 1993). 

 

En ese tiempo existió una fauna tropical bentónica que formó parte del ecosistema de las 

plataformas, esta fauna contenía gran diversidad de invertebrados marinos en donde predominaron 

los rudistas. Estos rudistas fueron un grupo de moluscos bivalvos que poseían valvas diferentes, 

asumían hábitos gregarios y eran considerados como formadores de biostromas y biohermas. Estos 

organismos fueron clasificados por Gray en 1848 como la “Superfamilia Hippuritoidea”. Los rudistas 

que se encuentran en la Formación Cupido se ubican solamente en la parte basal de dicha unidad 

sedimentaria, por lo tanto, son de edades más antiguas. Se trabajará en las localidades de Potrero 

García y Cañón La Huasteca, con esto se compararán las características sedimentológicas y 

principalmente se observarán los rudistas y su diversidad. 

 

Para complementar el estudio bioestratigráfico se realizó un análisis de microfacies de todos los 

componentes micropaleontológicos y sedimentológicos esto con el fin de interpretar y reconstruir los 

ambientes sedimentarios que prevalecieron en el pasado, además de observar que microfauna 

compartió hábitat con los rudistas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Una vez localizadas las áreas de estudio se procedió al levantamiento de las columnas 

estratigráficas, esto con el uso de cinta métrica. Las secciones levantadas partieron desde la parte 

basal de la Formación Cupido, hasta el último estrato con presencia de rudistas. Hay que mencionar 

que, para el área de Potrero García, la sección estratigráfica no se levantó en su totalidad, ya que 

gran parte del área con presencia de rudistas se encontraba cubierta por material reciente. 

 

En las áreas de interés se recolectaron muestras a cada cambio litológico y paleontológico para la 

elaboración de láminas delgadas. También se observó la distribución de los rudistas y se tomaron 

muestras con presencia de estos; la distribución se realizó tomando en cuenta la primera y última 

aparición de cada especie. El material recolectado se llevó al laboratorio de la Facultad de Ciencias 

de la Tierra, para la elaboración de láminas delgadas y posteriormente realizar un análisis 

petrográfico. Las rocas con presencia de rudistas se cortaron y después se pulieron, esto con el fin de 

tener mejor apreciación de las especies encontradas. 

 
RESULTADOS 
 
Entre los rudistas que estuvieron presentes en las áreas de Potrero García y Cañón La Huasteca, 

predominan los de la familia Requieniidae (Douvillé, 1914): Toucasia texana (Römer, 1852). Dichos 

requiénidos se identificaron a través de toda la sección de estudio. Destacando que ésta familia es la 

abundante en las plataformas carbonatadas cretácicas. La concha de estos organismos es fácil de 

distinguir, ya que tienen una concha interna y otra externa, la externa se observa con una coloración 

oscura, a diferencia de la interna que es gris claro. 

 

Otra familia presente en las zonas de estudio es la Caprotinidae (Gray, 1848), aquí solo se presenta 

Douvillelia skeltoni (Alencaster y Pantoja – Alor, 1998).  



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
II Encuentro Internacional de Estudiantes Universitarios de Geociencias    GEO14-O5 
 
 

3 

 

Por último, la familia con más géneros y especies presentes es la Caprinidae (d’Orbigny, 1847). Esta 

familia cuenta con las especies: Offneria aff. O. simplex (Chartrousse y Masse 1999), este organismo 

europeo fue uno de los que se alcanzaron a adaptar en América. Otro de los europeos que se 

adaptaron a América es Caprina massei (Alencáster y Pantoja – Alor 1996), el cuál fue encontrado 

por primera vez en Michoacán. También se menciona la presencia de Amphitriscoelus waringi (Harris 

y Hodson, 1922), la cual ha sido reportada en varias regiones dentro de la República Mexicana. Por 

último, también se encuentra presente el caprínido Praecaprina varians (Paquier, 1905). 

 

 
 

Figura 1. Rudistas presentes en los sedimentos del Barremiano – Aptiano. VI: Valva izquierda. VD: Valva 

derecha. PMA: Plataforma miofórica anterior. CC: Cavidad Central DA: Diente anterior. CAP: Cavidad anterior – 

posterior. PMP: Placa mioforica posterior. CDU: Cavidad de diente único. DP: Diente posterior. IMA: Inserción 

del mioforo anterior. CDA: Cavidad de diente anterior. DU: Diente único. L: Ligamento. CDP: Cavidad de diente 

posterior. IMP: Inserción de mioforo posterior. MP: Mioforo posterior. CI: Concha interna. CE: Concha externa. 

MA: Mioforo anterior. TA: Tabulas. CAA: Cavidad accesoria anterior. PV: Proyección ventral.  

 
El análisis de microfacies representa una herramienta útil en la interpretación de los ambientes 

sedimentarios, porcentaje de especies y componentes de las rocas que prevalecieron en el pasado 

geológico.  

 

El objetivo central de este apartado es describir las láminas delgadas de las muestras obtenidas en la 

parte basal de la Formación Cupido. De esta manera conocer de manera precisa la evolución 

paleoambiental y las condiciones de depósito de estas rocas carbonatadas. En general, se basan en 
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métodos de descripción de aloquímicos y ortoquímicos cuya presencia y abundancia están dadas por 

condiciones ambientales específicas. El aspecto textural fue analizado con el criterio de clasificación 

de las rocas carbonatadas alóctonas, propuesto por Dunham y Embry & Klovan. 

 

Para el levantamiento de la columna estratigráfica, así como la recolección de muestras (Figura 2); se 

midió un aproximado a 29 metros en el área de Potrero García (Figura 3). Los estratos muestreados 

alcanzaron espesores desde los 30 cm hasta casi los 2 metros. 

En las siguientes tablas se muestra los resultados obtenidos de las láminas para las muestras 

obtenidas en Potrero García (Tabla l) y el Cañón La Huasteca (Tabla ll).  

 

 
 

Figura 2. Secciones delgadas para la zona de Potrero García. A: FC1-1. B: FC1-3. C: FC1-4. D: FC1-5. 

 
Tabla l. Resultados de la información recabada de las láminas delgadas para el área de Potrero García. La 

primera columna señala la clave de la muestra. SMF: Microfacies estándar (Flügel, 2004). FZ: Zona de facies 

(Wilson, 1975). 

 

Lámin
a 

Textura Descripción SMF FZ 

FC1-1 Grainstone 

La muestra presenta un alto contenido de bioclastos 
como foraminíferos bentónicos aglutinados, algas 
verdes, radiolas; algunos micritizados o también 
conocidos como cortoides. También se aprecia 
perforaciones de anélidos. 

11 5 

FC1-2 Mudstone 
El contenido en las láminas fue muy escaso, solamente 
se presentó molienda de organismos. 

23 8 

FC1-3 Mudstone 
En general la muestra es escasa, solamente presenta 
algunos bioclastos y foraminíferos bentónicos. 

23 8 
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FC1-4 Mudstone 
El contenido de la lámina fue escaso, con pocos 
fragmentos de bivalvos y unos cuantos foraminíferos 
bentónicos. 

23 8 

FC1-5 Grainstone 

En la muestra se aprecia alto contenido de bioclastos 
como lo son los foraminíferos bentónicos aglutinados, 
algas verdes, fragmento de bivalvos indeterminados y 
cortoides. 

11 5 

 

 
 

Figura 3. Columna estratigráfica para la parte basal de la Formación Cupido en Potrero García. M: Mudstone, 

W: Wackestone, P: Packstone, G: Grainstone. 

 

Se resalta que para el área de Potrero García no se pudo levantar el total de la parte basal, ya que 

parte de la estratificación estaba cubierta por material caído, o material reciente ajeno a la Formación 

Cupido. Las muestras en el área del Cañón La Huasteca mostraron en general una textura Rudstone 

(Figura 4). Para ésta área del se midió un aproximado a 65 metros (Figura 5). 
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Figura 4. Secciones delgadas para la zona del Cañón La Huasteca. A: FC2-1. B: FC2-4. C: FC2-5. D: FC2-6. 

 

Tabla ll. Resultados de la información recabada de las láminas delgadas para el área del Cañón La Huasteca.  

La primera columna señala la clave de la muestra. SMF: Microfacies estándar (Flügel, 2004). FZ: Zona de 

facies (Wilson, 1975). 

 
Lámin

a 
Textura Descripción SMF FZ 

FC2-1 Rudstone 

En la lámina se observaron que los bioclastos presentan 
un tamaño mayor al de los 2 mm, por lo tanto, había 
escases de esparita. Los organismos presenten son 
bivalvos indeterminados, aunque por el tamaño de los 
clastos se propone que sean rudistas. 

7 5 

FC2-2 Rudstone 

Los bioclastos presentes en la sección delgada tienen un 
tamaño mayor a los 2 mm; se infiere que estos 
bioclastos son pertenecientes a rudistas. Debido al 
tamaño de los clastos se aprecia escases de matriz. 

5 4 

FC2-3 Rudstone 
La lámina muestra bioclastos con un tamaño mayor a los 
2 mm, se propone que sean rudistas; el tamaño de estos 
organismos no permite gran contenido de matriz. 

7 5 

FC2-4 Rudstone 
En la lámina se aprecia que los bioclastos de posibles 
rudistas tienen un tamaño mayor al de los 2 mm, por lo 
tanto, hay escases de esparita. 

7 5 

FC2-5 Floatstone 

En la lámina se aprecia que los clastos muestran un 
tamaño mayor al de los 2 mm; por lo tanto, había poca 
matriz; a diferencia de las demás láminas donde su 
matriz era esparita aquí predomina la micrita. 

5 4 

FC2-6 Floatstone 
En la sección delgada se aprecian fragmentos de 
bivalvos indeterminados, radiolas y ostrácodos, la 

5 4 
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mayoría de estos tienen un tamaño mayor al de los 2 
mm. La matriz predominante fue de micrita. 

 

 
 

Figura 5. Columna estratigráfica para la parte basal de la Formación Cupido en el Cañón La Huasteca. M: 

Mudstone, W: Wackestone, P: Packstone, G: Grainstone. F: Floatstone. 

 
DISCUSIÓN 
 
El análisis bioestratigráfico resultó un poco difícil, esto debido a que en las áreas de estudio los 

rudistas presentes no se encontraban en su totalidad; además de que algunas especies abundan más 

que otras, este es el caso de los requiénidos Toucasia texana que abundan en toda la sección, a 

diferencia del caprínido Offneria aff. O. simplex. 

 

Anteriormente se había descrito a la Toucasia texana como una especie propia de sedimentos del 

Albiano; en este trabajo, como en la tesis doctoral de Aguilar (2008), se reporta la presencia de éste 

requiénido para los sedimentos del Barremiano – Aptiano, mencionado esto, se extiende el rango 

estratigráfico de dicha Toucasia. 

 

CONCLUSIONES 
 
Se presentan los resultados producto de la integración de toda la información recabada siguiendo la 

metodología previamente descrita. Primero se realizó una descripción de las microfacies, las cuales 

fueron definidas de acuerdo a sus características texturales, evaluación cualitativa de aloquímicos y 

ortoquímicos. Por último, la distribución de cada especie der rudista presente en las áreas de estudio. 
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Con la información obtenida del análisis petrográfico de las láminas delgadas, así como el resultado 

de las SMF y FZ, se llega a una conclusión de ambiente de depósito para las áreas de estudio. A 

continuación, se presenta un modelo para las áreas de estudio (Figura 6): 

 

 

Figura 6. Modelo de facies para las zonas de estudio, en azul se muestran los ambientes propuestos para la 

deposición del material. Los recuadros amarillos señalan las láminas estudiadas así como su textura. 

 

De acuerdo a la clasificación para sedimentos de rudistas (Cestari y Sartorio, 1995), los ejemplares 

encontrados en el área de Potrero García y Cañón La Huasteca se encuentran en las facies de 

rudistas FRB y FRC, esto quiere decir que se presentaron más fragmentos de rudistas, que 

ejemplares en su totalidad; además de que los pocos ejemplares que se encontraron completos no 

estaban en su posición de crecimiento, esto debido a que gran cantidad de valvas no seguían una 

orientación de crecimiento (Figura 7). 
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Figura 7. Facies de rudistas según su conservación y posición en los sedimentos. Las facies presentes en el 

área de estudio son FRB y FRC (Cestari y Sartorio, 1995). 
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RESUMEN 
 
Durante el Cretácico el noreste de la República Mexicana estuvo caracterizado por gruesos depósitos 
carbonatados marinos tanto de facies someras como de facies profundas con una rica abundancia 
paleontológica. Los sedimentos registrados en el intervalo Albiano-Cenomaniano en la porción central del 
estado de Nuevo León están referidos a dos unidades litológicas; la Formación Aurora (facies de plataforma) y 
la Formación Tamaulipas Superior (facies de cuenca), ambas unidades litológicas están escasamente 
documentadas en estudios de microfacies sedimentarios. El presente trabajo consistio en caracterizar ambas 
unidades estratigráficas mediante el estudio petrográfico, microfacial, paleontológico y de ambiente de depósito 
mediante el análisis de láminas delgadas que permita identificar las características petrográficas como el 
contenido fósil. Para esto, se tomaron en consideración dos afloramientos, uno de ellos ubicado sobre la 
carretera que conduce del municipio de Montemorelos hacia el de Rayones, y uno más en el Cañón de Mireles. 
Los resultados generados en este trabajo van desde mudstone-wackestone pelágicos con abundantes 
foraminíferos planctónicos y radiolarios, hasta floatstone-rudstone bioclásticos dominados por rudistas como 
macrofósil así como por fragmentos de bivalvos y foraminíferos bentónicos. Estos resultados serán de gran 
utilidad para complementar la escasa información que existe sobre los sedimentos correspondientes al Albiano-
Cenomaniano en la región del noreste de México, así como para asignar el nombre correcto correspondiente a 
cada una de las unidades, determinar la edad relativa en base al contenido microfósil y elaborar un 
paleoambiente sedimentario correspondiente para ambas zonas. 
 

ABSTRACT 
 
During the Cretaceous the northeast of the Republica Mexicana was characterized by thick marine carbonates 
deposits of shallow-water facies as well as deep-water facies with a rich paleontological abundance. The 
sediments recorded in the Albian-Cenomanian interval in the central part of the state of Nuevo Leon are referred 
to two lithological units; the Aurora Formation (platform facies) and the Tamaulipas Superior Formation (basin 
facies), both of them are barely documented about sedimentary microfacies studies. This work consisted to 
characterize these two stratigraphic units by using petrographic, microfacial, paleontological and deposit 
environment study with the thin-sections analysis that allow to identify the petrographic characteristics as the 
fossil content. To do this, two outcrops were considered, one of them located on the road leading from 
Montemorelos to Rayones, and the other one on the Cañon de Mireles. The results generated by this work 
range from pelagic mudstone-wackestone whit abundant planktonic foraminifera and radiolarians to bioclastic 
floatstone-rudstone dominated by rudists as macrofossil as well as bivalves fragments and benthonic 
foraminifera. These results will be of great help to complement the scarce information that exist about the 
sediments corresponding to the Albian-Cenomanian in the northeast region of Mexico, as well as to assign the 
correct name for each one of the units, determinate the relative age based on the microfossil content y elaborate 
a sedimentary paleoenvironment model for both zones. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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Este estudio comprende el análisis de microfacies de dos unidades litológicas que nos permitirán 
reconocer los componentes paleontológicos y sedimentológicos a partir del análisis de láminas 
delgadas de secuencias carbonatadas del Cretácico (Albiano-Cenomaniano). Regionalmente el 
noreste de México presenta una notable exposición de la serie carbonatada marina del Mesozoico la 
cual comprende paquetes cuyos espesores varían desde algunas decenas hasta cientos de metros. 
Particularmente el intervalo Albiano-Cenomaniano, tiempo en el cual dicha región de México estuvo 
dominada por extensas plataformas carbonatadas y profundas cuencas marinas, está representado 
por rocas carbonatadas las cuales afloran en una extensión geográfica muy amplia cubriendo en su 
mayoría a los estados que se localizan en esta región de la República Mexicana. Dichas rocas se 
caracterizan por presentar facies que van desde zonas neríticas, de transición hasta la cuenca, lo que 
por consecuencia nos permite poder distinguir diferentes asociaciones paleontológicas. En la 
actualidad estos sedimentos se encuentran representados por las calizas típicas de dos unidades 
estratigráficas: la Formación Aurora de ambiente somero y la Formación Tamaulipas Superior de 
ambiente profundo. 
 
Las secciones estratigráficas en estudio, las cuales engloban a los sedimentos de ambas unidades 
litológicas, se ubican sobre la unidad fisiográfica de la Sierra Madre Oriental (SMOr) en la parte 
central del estado de Nuevo León, particularmente entre los municipios de Montemorelos y Rayones 
(Fig. 1). 
 

 
 

Figura 1 - Ubicación geográfica de las áreas de estudio. Rombo amarillo: Perfil Carretera de Montemorelos; 
Rombo rojo: Perfil Cañón de Mireles; Polígono negro: Cabecera municipal de Rayones, N.L. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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Este trabajo consiste en la determinación petrográfica, microfacial y paleontológica de las calizas del 
Albiano-Cenomaniano con la finalidad de asignar el ambiente de depósito basados en estas 
características. El estudio de las secuencias estratigráficas inicia con la colecta de muestras de roca a 
cada cambio litológico seguido de un análisis de láminas delgadas, empleando las clasificaciones de 
rocas carbonatadas propuestas por Dunham (1962) y Embry & Klovan (1972). La interpretación 
paleoambiental de las facies, se realizó en base a los lineamientos señalados por Wilson (1975) que 
define el sitio de depósito de cada paquete sedimentario dentro un transecto abstracto topográfico 
marino tradicional. Regular 
 

RESULTADOS 
 
Las microfacies para la sección estratigráfica ubicada sobre la carretera de Montemorelos-Rayones 
están representada por 4 agrupaciones (A1-A4) que comparten características y que se encuentran 
descritas verticalmente en orden a su deposición (Fig. 2): 
 
A1. Primeros 10 m de la Formación están caracterizados por ser calizas de grano fino en estratos que 
van desde 0.2 m hasta 1 m. Dominan las texturas de tipo mudstone con foraminíferos planctónicos 
(Hedbergella) como contenido bioclástico principal junto con filamentos de bivalvos indeterminados. 
Un rasgo distintivo dentro de este grupo es la presencia de cristales de dolomita los cuales se 
presentan con una textura euhedral romboédrica (MM-3) (Fig. 3). 
 
A2. 22 m de calizas de grano fino texturas tipo mudstone-wackestone con una variación en espesores 
de los estratos desde los 0.6 m hasta los 1.2 m. Esta unidad está caracterizada por la presencia de 
foraminíferos planctónicos (Hedbergella) en conjunto con radiolarios y filamentos de bivalvos (Fig. 4). 
 
A3. 24 m de calizas pelágicas de grano fino de tipo wackestone con espesores de 0.7 m hasta 1.3 m. 
En cuanto a aloquímicos, esta agrupación se encuentra caracterizada por una abundante presencia 
de radiolarios junto con ostrácodos, foraminíferos planctónicos (Hedbergella) y filamentos de bivalvos 
(Fig. 5). 
 
A4. 44 m calizas de grano fino de tipo wackestone con espesores en los estratos que van desde los 
0.5 m hasta los 1.2 m. Este grupo de muestras presentan en su matriz una presencia abundante de 
radiolarios con foraminíferos planctónicos (Hedbergella) y filamentos de bivalvos (Fig. 6).  
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Figura 2 - Columna estratigráfica correspondiente a la Formación Tamauliipas Superior en la cual se resaltan 

las diferentes texturas deposicionales, el contenido paleontológico y las diferentes agrupaciones de muestras 

referidas en el texto. 

 

 
 

Figura 3 - Microfotografías correspondientes a la  agrupación A1. a) Textura tipo mudstone; muestra MM-1; b) 

Cristales romboédricos de dolomita; muestra MM-3; c) Hedbergella; muestra MM-5. 
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Figura 4 - Microfotografías correspondientes a la agrupación A2. a) y b) Foraminíferos planctónicos 

(Hedbergella); muestra MM-15; c) Radiolarios y filamentos de bivalvos dispuestos en una un textura tipo 

mudstone. 

 

 
 
Figura 5 - Microfotografías correspondientes a la agrupación A3. a) Abundancia de radiolarios en textura tipo 

wackestone, muestra MM-18; b)  Foraminífero planctónico (Hedbergella); muestra MM-19; c) Presencia de 

ostrácodos; muestra MM-21. 

 

 
 
Figura 6 - Microfotografías de la agrupación A4. a) Gran abundancia de radiolarios en una textura tipo 

wackestone; muestra MM-24; b) Hedbergella planispira (Tappan, 1940); muestra MM-24; c) Foraminífero 

planctónico (Hedbergella); muestra MM-22. 

 

Al igual que con la sección estratigráfica de la carretera de Montemorelos-Rayones, esta columna, 
ubicada en el Cañón de Mireles en Rayones, NL, se divide en 5 diferentes agrupaciones (G1-G5) las 
cuales comparten características micropaleontológicas y que se encuentran descritas de manera 
vertical (Fig. 7): 
 
G1. Primeros 3 m de la unidad se encuentran caracterizados por presentar espesores de estratos 
masivos de calizas desde 1 m hasta 2 m. Dominada por texturas de tipo floatstone en donde el 
contenido bioclástico se caracteriza por presentar fragmentos de bivalvos superiores a los 2 mm (fFig. 
8). 
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G2. 65 m de calizas de tipo mudstone en estratos con espesores de 1.5m hasta 2.2 m. Dentro de esta 
agrupación de muestras existe una notable ausencia en el contenido bioclástico (Fig. 9). 
 
G3. 40 m de calizas en espesores de 2-3 m en las cuales existe una combinación de texturas tipo 
floatstone-rudstone. El contenido micropaleontológico está caracterizado por fragmentos de bivalvos 
mayores a 2 mm y foraminíferos de tipo miliólido. Aquí inicia la presencia de los primeros organismos 
a nivel macroscópico tales como los rudistas /Fig. 10). 
 
G4. 21 m de caliza masiva de 1.8 m a 3 m de espesor en estratos. Al igual que la agrupación anterior, 
esta se compone de una combinación de texturas de tipo floatstone-rudstone. El contenido 
micropaleontológico está dominado por fragmentos de bivalvos mayores a los 2 mm mientras que, el 
contenido macro está caracterizado por una mayor abundancia de rudistas en conjunto con otros 
organismos de ambiente somero asociados a estos tales como las algas y chondrodontas (Fig. 11). 
 
G5. 31m de caliza con espesores masivos de estratos que van desde los 2 m hasta los 3.5 m. La 
combinación de texturas de tipo floatstone-rudstone sigue presente en esta agrupación. El contenido 
micropaleontológico continúa dominado por fragmentos de bivalvos que superan los 2 mm. En cuanto 
al contenido macro, existe una disminución en cuanto a la abundancia de los rudistas los cuales 
coexisten solamente con chondrodontas (Fig. 12). 
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Figura 7 - Columna estratigráfica correspondiente a la Formación Aurora en la cual se resaltan las diferentes 

texturas deposicionales, el contenido paleontológico y las diferentes agrupaciones de muestras referidas en el 

texto. 

 

 
 

Figura 8 - Microfotografías de la agrupación G1. a) y b) Textura tipo floatstone con fragmentos de bivalvos 

mayores a los 2 mm; muestra AR-1. 
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Figura 9 - Microfotografías de la agrupación G2. a), b) y c) Texturas tipo mudstone en las cuales es notable la 

ausencia de contenido micropaleontológico; muestras AR-2, AR-12, AR14. 

 

 
 
Figura 10 - Microfotografías de la agrupación G3. a) y c) Fragmentos de bivalvos que superan los 2 mm en 

tamaño; muestras AR-18 y AR-19; c) Foraminífero de tipo miliólido asociado a ambiente somero. 

 

 
 
Figura 11 - Microfotografías de la agrupación G4. a) y b) Fragmentos de bivalvos mayores a 2 mm; muestras 

AR-20 y AR-21; c) Foraminífero bentónico de tipo miliólido (?); muestra AR-21. 

 

 
 
Figura 12 - Microfotografías de la agrupación G5. a), b) y c) Gran abundancia de fragmentos de bivalvos con 

tamaños mayores a los 2 mm; muestras AR-22 y AR-23. 
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DISUSIÓN 

 
El estudio de la distribución vertical de las microfacies y el análisis del contenido paleontológico de las 

muestras en ambas secciones estratigráficas estudiadas, corroboran que estas representan 

condiciones de dos ambientes de depósito contrastantes entre sí. 

Las muestras correspondientes a la sección de la carretera Montemorelos-Rayones muestran 

texturas deposicionales y un contenido bioclástico típicos para Zonas de Facies (ZF) 1 y 2 

correspondientes a una zona de cuenca y una plataforma externa respectivamente dentro del Modelo 

idealizado de distribución de facies en un transecto marino tradicional propuesto por Wilson, 1986 

(Fig. 13). La presencia de cristales de dolomita en la muestra MM-3 correspondiente a la agrupación 

A1 se asume como un evento posterior a la formación de dichos sedimentos. Por otra parte, las 

muestras analizadas para la sección del Cañón de Mireles presentan características diferentes en 

comparación con la sección anterior. Dentro del Modelo de distribución de facies este conjunto de 

muestras se presentan con una mayor distribución, cubriendo desde zonas de cuencas (ZF-1) hasta 

zonas de plataforma interna (ZF-5, 6 y 7) (Fig. 13). 

 

ç 
 

Figura 13 - Modelo de distribución de facies de Wilson, 1986. Las muestras del recuadro en verde en la parte 

superior indican la zona de depósito de las muestras de la sección estratigráfica de la Carretera Montemorelos-

Rayones. Las muestras del recuadro en verde/azul en la parte inferior indican la zona de depósito de las 

muestras de la sección del Cañón de Mireles. 

 

CONCLUSIONES 

 
El análisis microfaunístico y microfacial de las muestras en ambas secciones estratigráficas permiten 

observar dos diferentes ambientes de depósito para las zonas de estudio. Las ZF y la presencia de 

Foraminíferos planctónicos y radiolarios en el conjunto de rocas correspondientes al perfil de la 

carretera Montemorelos-Rayones (MM), indican que estas rocas fueron depositadas un ambiente de 

aguas oxigenadas, profundas y tranquilas por debajo de la zona eufótica. La edad de Albiano para 
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estos sedimentos se sustenta gracias a la presencia de la especie índice de Hedbergella planispira 

(Tappan, 1940; agrupación A4, muestra MM-24). 

Por otra parte, el contenido bioclástico así como las características petrográficas del conjunto de 
rocas correspondientes a la sección del Cañón de Mireles permiten identificar una mayor distribución 
de facies dentro del modelo idealizado de Wilson, cubriendo zonas de aguas someras que van desde 
el arrecife, pasando por la zona de acumulación de bancos de arenas, hasta la zona lagunar, las 
cuales se ven influenciadas periódicamente por la marea dentro de la zona eufótica. 
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RESUMEN 
 
La caracterización petrofísica de los intervalos de roca en pozos constituye un elemento esencial para la 
exploración y posterior explotación de yacimientos de hidrocarburos. En este trabajo se realizó la evaluación 
petrofísica del pozo Vía Blanca 103, que requirió inicialmente su digitalización, tarea esta no realizada 
anteriormente. Posteriormente se realizó la interpretaron automatizada de los registros mediante la utilización 
de herramientas de cómputo adecuadas, lo que permitió dividir el corte en electrofacies, y para cada una de 
ellas se calculó el volumen de arcilla, la porosidad y la saturación de agua existente. Adicionalmente, se 
aplicaron valores de corte, en dependencia de las características litológicas del pozo, para así establecer la 
posible existencia de los reservorios y los espesores efectivos de los horizontes saturados de petróleo. Este 
trabajo tributa a un proyecto realizado entre el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) y la 
Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), elaborado como parte de las 
prácticas laborales de cuarto año. Como resultado del procesamiento e interpretación se identificaron cinco 
electrofacies estableciéndose dos de ellas como sello y una como reservorio saturado de petróleo. Dos de las 
electrofacies no tuvieron importancia por corresponder con saturación de agua. Se determinó que la 
composición del corte en el pozo es areno-calizo- arcilloso. 
 
Palabras clave: pozo Vía Blanca 103, evaluación petrofísica, electrofacies, reservorios, sellos 
 
ABSTRACT 
 
The petrophysical characterization of the rock intervals in wells constitutes an essential element for the 
exploration and later exploitation of locations of hydrocarbons. In this work was carried out the petrophysical 
evaluation of the Via Blanca 103 well that it required their digitalization initially, task this not carried out 
previously. Later on was carried out the they interpreted automated of the registrations by means of the use of 
appropriate computation tools, what allowed to divide the cut in electrofacies, and for each one of them was 
calculated the volume of clay, the porosity and the saturation of existent water. Furthermore, cutoffs were 
applied, depending on the lithology of wells, in order to establish effective thicknesses reservoirs and saturated 
oil. This work pays to a project carried out among the Center of Investigations of the Petroleum (CEINPET) and 
the Technological University of Havana José Antonio Echeverría (CUJAE), elaborated as part of the fourth year-
old labor practices. As a result of the prosecution and interpretation five electrofacies was identified settling down 
two of them like stamp and one as saturated reservoir of petroleum. Two of the electrofacies didn't have 
importance to correspond with saturation of water. It was determined that the composition of the cut in the well is 
sand -calcareous – clay.   
 
Key Words: Via Blanca 103 well, petrophysical evaluation, electrofacies, reservoirs, stamps 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación precisa y oportuna de formaciones constituye un elemento esencial para la exploración 
y producción de hidrocarburos.A partir de los registros geofísicos de pozo se obtiene información 
sobre propiedades petrofísicas como volumen de arcilla, composición litológica, porosidad, saturación 
de fluidos, los cuales no se pueden medir directamente, sino que se infieren por la medición de otros 
parámetros físicos, dentro de los que se incluye resistividad, densidad, entre otros[González 
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Despaigne 2010]. La interpretación de registros de pozo es el proceso por el cual dichos parámetros 
mensurables se traducen a los parámetros petrofísicos deseados de porosidad, saturación de 
hidrocarburos, volumen de arcilla, etc. [Matos Oliva and Gómez Martínez 2015].Con el objetivo de 
desarrollar los conocimientos adquiridos en la asignatura Geofísica de Pozos, se realizó la 
caracterización de un corte litogeofísico, a partir de la interpretación del pozo Vía Blanca 103 
(perforado en 1987), ubicado en el bloque 7, pertenecientes a la Franja Norte de Crudos Pesados, 
zona más importante para la industria petrolera cubana.  
 
El pozo Vía Blanca 103 con una profundidad de 2381 metros, es un pozo con categoría de 
exploración, ubicado en tierra. Su perforación tuvo lugar entre el 23 de mayo del 1986 y el 13 de abril 
del 1987, empleando el equipo BU-125. Se localiza en el municipio Santa Cruz del Norte, provincia 
Mayabeque. Se cortaron en él 19 núcleos[CEINPET 2011].Este pozo no se encontraba interpretado ni 
se poseían sus datos en formato digital, solo en formato duro (papel), por lo que fue necesario 
primeramente realizar su digitalización para obtener un archivo *.LAS que permitiera su posterior 
interpretación desde el punto de vista petrofísico con ayuda de un software de interpretación.En fin, el 
presente proyecto permite crear una base de datos de dicho pozo y ampliar así los conocimientos 
existentes sobre la región donde se sitúa.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizaron los registros geofísicos del pozo Vía Blanca 103, de las variantes Cáliper, Rayos Gamma 
(GR), Resistividad Profunda (RD) y Somera (RS) y Porosidad Neutrónica (NPHI). 
 
RESULTADOS 
 
El pozo Vía Blanca 103 presenta tres litologías representativas, lo cual hace que el corte atravesado 
se divida en igual número de paquetes, lo que permite al interpretador subdividirlos en diferentes 
electrofacies (EF) que se relacionan en la figura 1.  
 

 
 
Figura 1. División del corte en electrofacies con los registros primarios. 
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DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE ARCILLA (VARC) 
 
Para la determinación del volumen de arcilla se tomó como resistividad de la capa limpia 160 ohm-m 
y 0,4 ohm-m para la capa arcillosa.En la figura 2 se muestra la curva de resistividad profunda, así 
como la de volumen de arcilla obtenida a partir de esta. 
 

 
 
Figura 2. Imagen de las curvas de resistividad y del volumen de arcilla obtenido a partir de esta. 
Como se puede observar, los mayores valores de volumen de arcilla se manifiestan en las 
electrofacies 1 y 2, con una media aproximada de 24.3 % y 40.4 % respectivamente. Por tanto, dadas 
estas características, la zona comprendida por ambas electrofacies podría considerarse como una 
capa sello cortada por el pozo. En cambio, se puede apreciar como en las electrofacies 3, 4 y 5 el 
volumen de arcilla se reduce considerablemente, con valores que oscilan entre un 2 % y un 9 %. 
 
CÁLCULO DE LA POROSIDAD Y LA SATURACIÓN 
 
Luego de calcular las porosidades, tanto efectiva como total, se puede observar en la figura 3 como 
los valores de ambas para cada electrofacies son generalmente aproximados, excepto en la 
electrofacies 2 en la que distan un poco producto del volumen de arcilla presente en esta capa, que 
alcanza un 40.4 %. En las restantes al poseer un volumen de arcilla relativamente bajo, esta 
diferencia no es muy significativa. 
En el caso de la saturación se manifiestan los mayores valores de esta propiedad en las electrofacies 
1 y 2, con valores por encima del 70 %, dado que esta zona es la que constituye el sello, mientras 
que para la porción inferior del corte se puede apreciar una considerable disminución, especialmente 
en la electrofacies 5, la cual puede considerarse como reservorio. En la figura 3 se puede observar lo 
descrito anteriormente. 
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Figura 3. Porosidades y saturación de cada electrofacies. 
 
DETERMINACIÓN DE ESPESORES EFECTIVOS 
 
Luego de aplicados los valores de corte de porosidad y volumen de arcilla al pozo, se obtuvo 
finalmente, como se muestra en la Tabla I, el espesor que puede constituir reservorio, ya sea de agua 
como de petróleo. Además, posteriormente fue aplicado también el valor de corte de saturación de 
agua, obteniéndose así el espesor efectivo. Por lo tanto, todo aquel espesor que cumplió con los dos 
primeros valores de corte aplicados, y que además posea por debajo del 40% de saturación de agua 
será considerado como efectivo para contenido de petróleo. 
El programa brinda además para cada electrofacies los datos de (Espesor de reservorio/Espesor 
total) y (Espesor efectivo/ Espesor total), que pueden observarse en laTabla I. En el caso del primer 
cociente, se observa que las electrofacies 3, 4 y 5, dado que su valor sobrepasa el 50 % pueden ser 
consideradas reservorios, los cual no es así en la 1 y 2 dado que los valores de estas oscilan entre 0 
y 40 %, por lo que fueron consideradas como sello. 
En el caso del segundo cociente ofrecido por el programa se observa como a pesar de que las 
electrofacies 3 y 4 fueron consideradas anteriormente como reservorio, es posible que sean 
saturados de agua, debido a que, en la nueva relación calculada, los resultados no sobrepasan el 20 
%; mientras que la electrofacies 5 si se considera como reservorio saturado de petróleo ya que el 
cociente obtenido de estos dos espesores sobrepasa el 50 %, alcanzando un valor específicamente 
de 63.2 %. 
 
Tabla I.Resultados de la aplicación de los valores de corte para el pozo Vía Blanca 103. 
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Electrofacies 
Espesor 

total 
Ht (m) 

Espesor de 
reservorio 
Hres (m) 

Espesor 
efectivo 
Hef (m) 

Relación 
entre Hres 

y Ht  

Relación 
entre  

Hef y Ht  
1 193.61 67.97 1.98 0.351 0.010 
2 363.93 10.90 4.34 0.030 0.012 
3 332.84 254.13 59.51 0.764 0.179 
4 494.54 307.77 66.37 0.622 0.134 
5 365.00 236.98 230.73 0.649 0.632 

 
La figura 4 muestra en color verde, los espesores que luego de aplicados los valores de corte se 
consideran como reservorios, y en color rojo los que son efectivos. 
 

 
 
Figura 4. Reservorios y espesores efectivos. 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Luego de interpretar las propiedades petrofísicas obtenidas, se puede arribar a la siguiente 
generalización: 
Las litologías más representativas en el corte fueron: arcilloso-margoso, areniscas arcósicas y rocas 
carbonatadas, distribuidas en igual orden desde la boca del pozo hasta el fondo de este. 
La zona del sello comprende las EF 1 y 2, lo cual se fundamenta por su composición principalmente 
arcillosa que puede ser observada en la figura 7, además de su alta saturación de agua. 
La electrofacies 5 se considera como zona de reservorio saturado de petróleo debido a que la 
saturación de agua y el volumen de arcilla eran los menores de todo el corte, además, se pudo 
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observar en la figura 9 como el contenido de hidrocarburos y la carbonatosidad se manifestó más 
elevado que en las electrofacies restantes y al aplicar los valores de corte en el pozo, solo dicha capa 
mostraba una relación Espesor efectivo/ Espesor total mayor de 0.5. 
 

 
 
Figura 9. Litología, porosidad, tipo de fluido del corte, reservorios y espesores efectivos. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se realizó la interpretación de los pozos Vía Blanca 103, determinando que la porosidad, volumen de 
arcilla y la saturación de agua se mostraron elevados en las dos primeras electrofacies, mientras que 
en las tres restantes ocurrió lo contrario.   

2. A partir de los resultados obtenidos en la interpretación se determinó que el corte del pozo Vía Blanca 
103 era areno-calizo-arcilloso,  

3. Se efectuaron las dependencias núcleo-registro y las mismas arrojaron un bajo coeficiente de 
correlación. 

4. Para el pozo Vía Blanca 103 se definieron las dos primeras electrofacies como sello y la última como 
reservorio saturado de petróleo.  
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RESUMEN 
 
La búsqueda en Cuba de nuevos yacimientos de oro ocupa un lugar relevante. Sin embargo, lo ejecutado no ha  
permitido el esperado aumento de recursos identificados a partir de nuevos descubrimientos. Las causas están 
en limitaciones del programa hasta ahora aplicado:1- No se ha continuado estudiando una buena parte de las 
áreas potenciales antes detectadas. 2- El estadio evaluación de potencial se ha excluido de las acciones. 3-  La 
metodología de reconocimiento geológico aplicada no es eficaz, pues no discrimina realmente áreas para la 
prospección. Basados en los puntos 1 y 2 se propone una estrategia de búsqueda nacional para el oro, a 
ejecutar junto con los trabajos más detallados ya planificados. De esta forma se pretende contribuir a revertir la 
situación con los limitados recursos disponibles. 
Evaluaciones de potencial de oro a escalas medias sustentadas en el análisis del control estructural vienen 
delimitando hace más de una década áreas favorables para el reconocimiento geológico o evaluaciones de 
potencial a mayor escala. A ello se suman nuevas áreas de evaluación de potencial a escalas medias 
delimitadas a partir del Mapa de Estructuras Controladoras Metalogénicas, a escala 1:500 000 (2014). 
La nueva estrategia se basaría en el comienzo simultáneo de trabajos de evaluación y/o reconocimiento 
geológico en los distintos territorios así como en la región Isla de la Juventud. Asimismo, el orden de prioridad 
en la ejecución de los sectores o zonas dentro de cada una de esas grandes áreas, de proceder, se propone de 
acuerdo a, entre otros factores: 1- Grado de favorabilidad mineral conocido. 2- Tecnología de las plantas 
instaladas, o por instalar a corto plazo. 3- Distancia entre el centro de las sub-áreas y las plantas. 4- 
Accesibilidad.  
 

ABSTRACT 
 
A NEW CUBAN STRATEGY FOR GOLD SEARCHING SUPPORTED ON STRUCTURAL CONTROL 
ANALYSIS  
 
The current search in Cuba of new gold deposits occupies an outstanding place. However, its execution has not 
allowed the expected increase in resources identified from new discoveries. The causes are in limitations of the 
program hitherto applied: 1 - A large part of the potential areas before detected has not been studied. 2- The 
potential assessment stage has been excluded from the actions. 3- The applied geological reconnaissance 
methodology is not effective, as it does not really discriminate areas for prospecting. Based on points 1 and 2, a 
national search strategy for gold is proposed, to be carried out along with the more detailed work already 
planned. This is intended to help reverse the situation with the limited resources available. 
Evaluations of gold potential at medium scales sustained in the analysis of structural control have been 
delimiting for more than a decade favorable areas for geological reconnaissance or potential assessments on a 
larger scale.  

The new strategy would be based on the simultaneous start of potential assessments and/or geological 
reconnaissance works in different territories as well as in the Isla de la Juventud region. Likewise, the order of 
priority in the execution of the sectors or zones within each of these large areas, to proceed, is proposed 
according to, among other factors: 1 - Degree of known mineral favorability. 2- Technology of installed plants, or 
to be installed in a short term. 3- Distance between the center of the sub-areas and the plants. 4- Accessibility. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
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El máximo aprovechamiento de los recursos minerales del territorio nacional forma parte de la 
estrategia destinada a la implantación del Nuevo Modelo Económico Cubano, constituyendo el oro 
uno de los objetivos claves.  
 
Basados en la diversidad de formas y volúmenes en que se conoce o se ha pronosticado el oro en 
Cuba, una estrategia global para la mejor utilización de su riqueza debe contemplar varias 
direcciones, a saber: 
 

1- Principal: Búsqueda y prospección de acumulaciones de interés industrial (yacimientos) de oro 
primario con tecnologías de procesamiento conocidas y recursos disponibles identificados 
(inferidos, indicados y medidos) y/o pronosticados no identificados (especulativos e 
hipotéticos).  

 
Otras direcciones son: 
 
2- Catastro y evaluación de pequeñas acumulaciones no industriales de oro conocidas, una parte 

objeto hace años de la minería furtiva. Hecho esto, reanalizar la  situación dentro de las 
nuevas regulaciones para el trabajo cuenta-propista y cooperativo con el fin de, por un lado, 
aprovechar el patrimonio nacional que representa, y por el otro buscar alternativas de solución 
a ese realidad social.  

3- Evaluar sistemáticamente las cantidades de oro, junto con otros elementos importantes, que 
pierde el país mediante la exportación de productos minerales o en deshechos de los 
procesamientos industriales. Hecho esto, tomar las acciones necesarias para aprovechar esos 
recursos. 

4- Estabilizar la extracción de oro agregado en la explotación de menas en las cuales ya se 
conoce que existe. 

5-  Búsqueda de nuevos tipos de depósitos minerales en los cuales el oro puede encontrarse en 
forma primaria o agregada, para explotarlos en el futuro. 

  
Para el estudio y explotación de las acumulaciones consideradas en la Dirección 1 existió el 
Programa Nacional de Oro 2012-2030 (Ministerio de Energía y Minas (MINEM)), promovido y liderado 
por el ejecutor, Grupo Geominsal hasta 2011, con la participación del cliente IGP y la Dirección de 
Geología del MINEM. Concebido para auto-financiarse, han pasado todas sus tareas y objetivos al 
actualmente en ejecución Programa de Desarrollo de la Geología (PDG).  En nuestros días el PDG 
no cuenta con un liderazgo definido, su control recae en el Instituto de Geología y Palentología (IGP, 
Servicio Geológico de Cuba), y es financiado por el Plan de la Geología. 
 
La primera y actual etapa del capítulo oro dentro del PDG se ha concentrado en la instalación, 
arranque y estabilización de la producción en tres plantas, así como en garantizar la existencia de la 
materia prima mineral que las alimente dentro del tiempo estimado como económicamente 
conveniente. Las plantas son: Placetas (Cuba Central, Geominera Villa Clara), Golden Hill (Las 
Tunas, Geominera Camagüey) y Oro Barita (Santiago de Cuba, Geominera Oriente). 
 
Dentro del PDG la búsqueda de nuevos yacimientos de oro ocupa un lugar relevante con la 
significativa peculiaridad que los recursos identificados necesitan ser incrementados dentro del 
tiempo probable de alza del precio (10 años). Para ello, el PDG contempla un importante volumen de 
trabajos de investigación geológica del cual se encuentra ejecutada una significatica parte, sin 
embargo no se obtiene el esperado aumento de recursos a partir de nuevos descubrimentos. El 
objetivo general del presente estudio es proponer una estrategia de búsqueda nacional para la 
Dirección 1 del oro. Estrategia que se aplicaría paralelamente con los trabajos de prospección y 
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exploración ya planificados. De esta forma se pretende contribuir a revertir la situación con los 
limitados recursos materiales y humanos disponibles. Siempre dentro de los preceptos de la 
sostenibilidad, para avanzar hacia la construcción de una sociedad próspera, justa, equitativa y 
sostenible. 

 
Marcha de la búsqueda de oro en el mundo y en Cuba. 
 
Hasta las primeras décadas del siglo XX la búsqueda mineral era mucho más simple: los yacimientos 
minerales eran de buen tamaño, de alta ley y aflorados. De ahí que se buscara y se pudiera encontrar 
en la superficie, alrededor de la ocurrencia mineral conocida. Sin embargo, de entonces a acá la 
situación se ha ido tornando cada vez más difícil. Ahora hay que buscar, fundamentalmente, 
yacimientos pequeños, complejos, pobres, cubiertos o ciegos y, cuando pudieran ser medianos o 
grandes, de bajo contenido. Por tanto, la búsqueda moderna de minerales tiene que ser forzosamente 
un proceso de naturaleza indudablemente científico-técnica que profundice primero en los procesos 
de formación y las evidencias e índices que caracterizan la existencia en la corteza terrestre de un 
determinado tipo de yacimiento mineral, para luego buscarlo con éxito.  
 
El gasto de estas investigaciones es alto, por lo que el proceso completo de buscar, encontrar y 
comenzar la explotación de un yacimiento mineral abarca varios estadios o etapas, regularizándose 
tanto la secuencia y la interrelación como el procedimiento de cada uno mediante instrucciones o 
normativas. Son seis estadios: 
1- Investigaciones especiales generales (mapas de ocurrencia mineral, de estructuras controladoras, 
mineragénicos, modelación de depósitos, entre otros). 
2- Evaluación de potencial (primera parte de la búsqueda). 
3- Reconocimiento geológico (segunda parte de la búsqueda). 
4- Prospección. 
6- Exploración.  
 
En la mayoría de los países con desarrollo en la geología y la minería los estadios 1, 2, y 3 son 
cubiertos por el estado, mientras que los restantes se ejecutan con capital privado.  
 
Por otro lado, si bien se ha vuelto más difícil en general buscar y encontrar un yacimiento mineral, no 
es infrecuente que además deba de hacerse en áreas con grados medio y difícil de grado de 
dificultad de la investigación (GDI), lo cual incrementa aún más los desembolsos. Valga recordar que 
el GDI se conforma por 6 factores: 

1- Grado de estudio préterito. 
2- Complejidad geológica del área. 
3- Complejidad de la mineralización. 
4- Interpretatividad. 
5- Aflorabilidad. 
6- Accesibilidad. 

 
Las causas de no haberse encontrado nuevos depósitos de oro después de comenzado el Programa 
están en limitaciones del mismo, entre las que se encuentran: 1- No se aplica una política 
investigativa que tenga en cuenta las potencialidades conocidas para el país, tanto en volúmenes y 
contenidos medios como en opciones tecnológicas. 2- El estadio evaluación de potencial se ha 
excluido de las acciones del PDG, quedando así omitida la primera parte de la búsqueda. 3- La 
metodología aplicada de reconocimiento geológico, es decir la segunda y última parte de la 
búsqueda, no es eficaz, pues no discrimina realmente las áreas destinadas a la prospección. 
 

MATERIALES Y MÉTODO 
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Evaluaciones de potencial (EP) de oro a escalas medias sustentadas en el análisis del control 
estructural, o generalizaciones territoriales de los resultados de EP, Trabajos Temáticos Productivos 
(TTP) de compilación de áreas para reconocimiento, y levantamientos-búsqueda a escalas medias 
(pronósticos) vienen delimitando hace más de una década áreas favorables para el reconocimiento 
geológico o evaluaciones de potencial a mayor escala. De estos resultados proviene la mayor parte 
de las áreas incluidas en la estrategia. Por otro lado, se suman nuevas áreas de evaluación de 
potencial a escalas medias delimitadas a partir del Mapa de Estructuras Controladoras 
Metalogénicas, a escala 1:500 000 (MECM 500) (2014). Como base para presentar la estrategia se 
realizó un esquema basado en el MECM 500. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la figura 1 se muestra, a grandes rasgos, la estrategia propuesta. Se basaría en el comienzo 
simultáneo de trabajos de evaluación y/o reconocimiento geológico en los distintos territorios así 
como en la región Isla de la Juventud. Asimismo, el orden de prioridad en la ejecución de los sectores 
o zonas dentro de cada una de esas grandes áreas, de proceder, se propone de acuerdo a, entre 
otros factores: 1- Grado de favorabilidad mineral conocido. 2- Tecnología de las plantas instaladas, o 
por instalar a corto plazo. 3- Distancia entre el centro de las sub-áreas y las plantas. 4- Accesibilidad. 

 
 
Para este estudio se han considerado las siguientes regiones metalogénicas como las principales 
para el trazo de una estrategia del oro a usar en las acciones prospectivas del capítulo oro del Plan 
de Desarrollo de la Geología. Dentro de los arcos cretácicos se tiene el tardío, tanto en sus 
exposiciones de Cuba central, como en Cuba centro oriental. En el caso del arco volcánico 
paleogénico, sus exposiciones en la Sierra Maestra. En la faja ofiolitica septentrional, las regiones de 
Cuba centro norte, Habana-Matanzas, Noroeste de Holguín, Cajálbana y Pinares-Sagua-Moa. Y, en 
los terrenos continentales meridionales, la Región Isla de la Juventud. La información aquí mostrada 
se ampliará, incluyendo un mapa base a escala 1:500 000, como parte de los resultados del proyecto 

Figura 1 
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I+D Proyección estratégica de las investigaciones prospectivas para oro en el Archipiélago Cubano, a 
desarrollar por el IGP en 2017, siendo su responsable el Dr. López Kramer. 
 
A continuación, una breve caracterización de cada uno de ellos: 

 
Arco cretácico tardío, Cuba central.  
 
Aquí, se considera de interés la mineralización tipo Arimao, de cobre y molibdeno (± Au). Resulta muy 
aconsejable continuar la evaluación de potencial para esta mineralización, pero en este caso la 
escala puede ser 1:50 000, mientras que el área de trabajo se podría circunscribir a aquella donde los 
granitoides Manicaragua contactan con las vulcanitas superiores y donde la interpretación previa 
geólogo-geofísica a escala 1:50 000 arroje el desarrollo de estructuras magmáticas. Asimismo, con 
respecto a la geoquímica en el área a evaluar se deben completar los trabajos sobre los granitoides y 
formaciones adyacentes, pues los pretéritos realizados no reportaron ni Mo ni Au, los cuales, junto 
con el Cu, constituyen indicadores básicos en la búsqueda de este tipo de mineralización. Para más 
información, ver Capote y otros (2012). 

 
Arco cretácico tardío, Cuba centro oriental.  
 
La región más favorable resulta ser Camagüey este-Las Tunas oeste y suroeste, donde se identifican 
cinco nuevos sectores para la evaluación de potencial de mineralización epitermal de alta y baja a 
escala 1:50 000 o 1:25 000. Se infiere, que los controles más comunes de la mineralización epitermal 
fueron las fallas sinarco NW, NNW y NE,  las fallas anulares de calderas y el magmatismo ácido-
medio hipabisal y subvolcánico tardíos (Cretácico superior, Campaniano).  
 
En los futuros trabajos de evaluación de potencial se debe tener en cuenta lo siguiente:   
 

1. Existen áreas favorables sin levantamiento-búsqueda a escala media donde hay que elevar al 
nivel mínimo el grado de conocimiento.  

2. En otras áreas ha envejecido demasiado el grado de conocimiento geológico, como acontece 
con la cubierta por Shevchencko y otros, a escala 1:100 000 (1979). 

3. No debe darse por definitivo el patrón local de mineralización epitermal propuesto por Capote 
y otros (2002). Todo lo contrario, su validación y, de proceder, su actualización y 
perfeccionamiento se debe vincular a futuros trabajos temáticos y temático-productivos en la 
región. 

4. Se debe trazar un nuevo orden de prioridad en los sectores de reconocimiento, vinculado al 
desarrollo del Programa de Oro 2012-2025. 

5. Para cada sector se deben proyectar por separado los trabajos de evaluación de potencial, de 
acuerdo al grado de estudio pretérito y el grado de cobertura presente. En general resulta 
aconsejable: 
 

 Uso intenso del levantamiento geoesestructural y de alteraciones así como el análisis de las 
informaciones pretéritas. En buena parte de los sectores existe información inédita y dispersa 
de las compañías, lo cual requiere de medidas complementarias para garantizar su 
aprovechamiento. 

 Aparte del proyecto (documento), realizar una guía metodológica. 

 Validar concienzudamente la ocurrencia mineral pretérita, tanto en gabinete como en campo. 

 Reinterpretar la información geoquímica anterior, pudiendo servir como guía lo hecho en el 
224 (Capote y otros, 2002). En lugares donde no se haya practicado, o haya envejecido 
mucho, realizar trabajos de lito y sedimentos de flujo. 
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 Uso intenso del procesamiento e interpretación de imágenes aéreas y satelitales, incluyendo 
el mapeo multiespectral mineral. 

 Uso intenso de mapas de estructuras rectilíneas y anulares controladoras, de alteraciones, de 
indicadores (geoquímicos, mineralógicos, geofísicos, geomorfológicos), entre otros.  

 
Para más información, ver Capote y otros (2012). 
 
     

Arco paleógeno, Sierra Maestra. 
 
Para futuras investigaciones se recomienda como patrón local de diagnóstico el de epitermales de Au 
y MB tipo San Miguel (Sierra Maestra central), para el cual se han detectado los siguientes 
indicadores:  

 Áreas de microrelieve anómalo asociados a magmatismo hipabisal y subvolcánico ácido 
medio, y también subvolcánico medio y medio básico.  

 Fallas sinarco secundarias y principales. 

 Morfo-anomalías anulares, 

 Encajantes tanto rocas volcánicas y volcano-sedimentarias como intrusivas ácido medias. 
 
Asimismo, las regularidades de distribución encontradas para este patrón son: 

 
Un papel trascendental en el control metalogénico de la mineralización epitermal son las fallas 
transcorticales (FT), la mayoría de probable larga vida (sinarco-pos arco), y con direcciones 
predominantes NS, NE y WE. Los indicadores de interpretación generales, aunque el conjunto puede 
variar para cada ruptura, son: control de magmatismo intrusivo, hipabisal y sub-volcánico según los 
mapas geológicos pretéritos, y depresiones del relieve y limitación de campos litomorfológicos o 
litológicos diferentes en las imágenes satelitales. Mientras, el mapa sombreado del modelo de 
elevación digital sirve de complemento a la información de las imágenes satelitales, sobre todo en lo 
referente a las activaciones neotectónicas, denotadas por un fuerte control del relieve actual. Por otro 
lado, la superposición sobre la reducción al polo del campo magnético residual permite apreciar que 
la mayor parte de las FT también se refleja aquí. Mientras, si se colocan sobre el mapa 
gamma/potasio y el ternario (RGB) U, Th, K se puede observar también relación, aunque por lo 
general más tenue.  
 
Asimismo, los índices de interpretación en las imágenes las fallas sinarco supra-corticales y corticales 
son, por lo general, trazos sinuosos marcados por la combinación de tramos del drenaje, ligeros 
cambios en el micro-relieve y el control ocasional de cuerpos intrusivos y/o áreas de alteración 
hidrotermal. Coexisten tanto la dirección NS como las NE, WE y NO. No obstante, en SM oriental 
predomina la última dirección. 
 
También, la mejor cartografía de las rocas plutónicas (complejo gabro-plagiogranítico), hipabisales 
(granitoides)y sub-vocánicas (dacitas/riolitas, andesitas y basaltos) es.  
 
En cuanto a la presencia de fallas anulares se han interpretado dos generaciones: FA-1 y FA-2. 
Probablemente FA-1 se debe al colapso de las cámaras durante el emplazamiento de una primera 
generación de magmatismo hipabisal y sub-volcánico, cartografiado en buena parte, emplazamiento 
en el cual puede haber tenido un fuerte efecto controlador los nudos entre fallas transcorticales de 
diferentes direcciones. Posteriormente, la inyección de un magmatismo sub-volcánico más joven, 
puede haber motivado la formación de los elementos FA-2. 
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La delimitación de áreas de mineralización y alteración asociada. se ha basado en la identificación en 
la Zona, en la imagen satelital, de los indicadores del paisaje expresados en los patrones locales de 
búsqueda. Fundamentalmente son un bien marcado drenaje secundario, una notable suavización de 
la pendiente, así como una frecuente deforestación semi-natural.  
 
Para más información ver Sánchez-Cruz y otros (2010), Capote (2011), Capote y otros (2013) y 
Capote y otros (2016). 
 

 
Faja ofiolítica septentrional, Cuba centro norte. 
. 
Para los trabajos de evaluación de potencial y reconocimiento se recomienda: 
 
La prospección actual se concentra en ampliar los recursos tipo Descanso, tanto en Meloneras como 
en los sectores favorables de los alrededores de ambas ocurrencias. En realidad, la existente planta 
de Placetas ha sido diseñada  para la mena tipo Descanso, con mayor contenido de oro, mineralogía 
diferente, y con propiedades físico mecánicas más bondadosas si es comparada con la del grupo de 
Lote Grande. No obstante, los recursos identificados esperados en ese tipo de mena no garantizan el 
tiempo mínimo de vida de la planta instalada, por lo que aún está pendiente encontrar en la zona 
Placetas, y más allá de sus límites, las cantidades necesarias. Por tanto, junto con la prospección en 
los recursos identificados, se ha planificado hacer evaluaciones de potencial y reconocimientos, para 
lo cual es imprescindible profundizar en el conocimiento de las regularidades de distribución de los 
diferentes tipos de mineralización de la Región. Para esto se recomienda, entre otras acciones: 
 

 Intenso uso del procesamiento e interpretación de imágenes aéreas y satelitales, en atención 
a la escala de trabajo. 

 Prestar una permanente atención a la cartografía estructural, litológica (especialmente a los 
tipos y subtipos de ofiolitas) y de alteraciones secundarias. Para esto se propone el análisis de 
datos integrados (información geológica pretérita, teledetección, geomorfología, geoquímica, 
geofísica), así como trabajos de comprobación en el terreno. 

 
En Capote y otros (2013) se explica la posibilidad de que continúe hacia el oeste el control estructural 
reconocido en la acumulación de la mineralización tipo Descanso. Mientras, los mismos autores 
argumentan las ventajas, tanto de la búsqueda de contactos litológicos transicionales en las ofiolitas, 
como de un desglose litológico más detallado para la búsqueda y prospección de la mineralización 
tipo Lote Grande. 
Igualmente, en los sectores Jobosí y El Trillón, la fina cartografía litológica debe ser combinada con la 
verificación de la pequeñas, pero abundantes morfoanomalías anulares reveladas en la imagen de 
satélite. 
 
Para más información, consultar Capote y otros (2013). 

 
Faja ofiolítica septentrional. Noroeste de Holguín.  
 
Según Capote y otros (2013), el patrón preponderante es el orogénico y el híbrido orogénico-
volcanógeno, ambos asociados al fallamiento transcurrente colisional paleogénico de dirección 
predominante NE. Asimismo, se tienen las siguientes recomendaciones para el reconocimiento 
geológico futuro:   
 

 Intenso uso del procesamiento e interpretación de imágenes aéreas y satelitales, en atención 
a la escala de trabajo. 
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 Prestar una permanente atención a la cartografía estructural, litológica y de alteraciones 
secundarias. Dentro de las acciones, la separación por morfocinética de las fallas resulta 
primordial. Para esto se propone la vía del análisis de datos integrados (información geológica 
pretérita, teledetección, geomorfología, geoquímica, geofísica), así como trabajos de 
comprobación de campo.  

 En diferentes composiciones a color de principales componentes se observó y tomó nota de 
los indicadores texturales y foto-tonales en los sectores de Reina Victoria y Santa María. Así 
se obtuvieron los grupos de indicadores RV (Reina Victoria) y SM (Santa María). 

 Acto seguido, se buscaron nuevas áreas, donde se reinteraran esos indicadores, en cada una 
de las fajas estructurales favorables previamente separadas. 

  
Para más información ver Capote y otros (2013). 
 

Faja ofiolítica septentrional. Región Cajálbana (Artemisa).  
 
Si se examina el Mapa de Estructuras Controladoras Metalogénicas, a escala 1:500 000 (Capote, 
2014) se puede establecer que hay similitudes estrechas del área con el control estructural del patrón 
de oro orogénico en Cuba centro norte (CCN). Por tanto, se recomienda aquí la evaluación de 
potencial a escala 1:50 000 basada en una metodología similar al reconocimiento de este patrón en 
CCN. 
 

Faja ofiolítica septentrional. Región Habana-Matanzas. 
 
De acuerdo al Mapa de Estructuras Controladoras Metalogénicas, a escala 1:500 000 (Capote, 2014) 
se infiere la continuación en toda el área de las regularidades observables en la manifestación 
Majana, de oro en sulfuros asociados al nivel de tectonitas.  Por tanto, se recomienda aquí la 
evaluación de potencial a escala 1:50 000 basada en una metodología similar al reconocimiento del 
patrón tipo Lote Grande en CCN. 
 

Faja ofiolítica septentrional. Pinares-Sagua-Moa.  
 
Si se examina el Mapa de Estructuras Controladoras Metalogénicas, a escala 1:500 000 (Capote, 
2014) se puede establecer que hay similitudes estrechas del área con el control estructural  de las 
mineralizaciones presente en el NO de Holguín (NOH). Consecuentemente, se recomienda aquí la 
evaluación de potencial a escala 1:50 000 basada en una metodología similar al reconocimiento de 
este patrón en NOH. 
 
Terrenos continentales meridionales, Región Isla de la Juventud. 
 
Revisando los trabajos de levantamiento búsqueda practicados en esta región, se considera que aún 
queda pendiente la evaluación de potencial de la mineralización tipo Oro Delita. 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 

1. La propuesta de ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA NACIONAL PARA EL ORO, se ejecutaría 
paralelamente con los trabajos de prospección-exploración, luego de los ajustes 
pertinentes 

2. Para introducir los resultados de este trabajo, es muy aconsejable poner en vigor las 
INSTRUCCIONES PROPUESTAS EN 2012, que ofrecen procedimientos a la actividad 
prospectiva de minerales metálicos y no metálicos, particularmente en lo que respecta a la  
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DEFINICIÓN DE LOS ESTADIOS, y los de proyecto e informe de los estadios de 
EVALUACIÓN DE POTENCIAL (1era parte de la Bq) y RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO 
(2da p de la Bq.) 

3. La creación de  BRIGADAS MÓVILES INTEGRALES DE BÚSQUEDA, tanto en el Instituto 
de Geología y Paleontología (Servicio Geológico Nacional) como en las Empresas 
Geomineras 

4. Ante la falta actual de una LEY DE RECURSOS MINERALES (LRM), en la propuesta 
modificación de la vigente LEY DE MINAS introducir en la misma elementos normativos 
propios de la LR 

5. Otra medida muy aconsejable es la impartición de cursos de post-grado de formación de 
GEÓLOGO BUSCADOR DE MINERALES SÓLIDOS, actividad en franca extinción   

6. Asimismo, con el fin de racionalizar recursos, sería necesario correlacionar  con esta 
estrategia lo planificado para la creación del mapa geológico digital de la república de 
cuba, a escala 1:50 000, y el mapa geoquímico nacional, a escala 1:100 000- 
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RESUMEN 
 
Las represas de relaves suelen presentar riesgos elevados asociados, tomando encruenta acontecimentos 
recientes que han causado efectos negativos para lasociedade. Por lo tanto, medidas de la ingeniería tales 
como el análisis de estabilidad de taludes son importantes y necesarias para minimizar la ocurrencia de 
accidentes dentro de estas estructuras. Los análisis de estabilidad para represas de relaves a menudo usan 
parámetros de resistencia estimados con ensayos de campo. En consecuencia, se realizan ensayos tri-axiales 
para identificar la resistencia a la cizalladura del material para representar más adecuadamente las condiciones 
de campo y obtener parámetros de resistencia. El estudio trata sobre el análisis de estabilidad de una pendiente 
o talud corriente abajo, correspondiente a una represa relave en Brasil. El muestreo alterado e inalterado se 
realizó dentro del flujo inferior aguas abajo de la estrutura maciza. Además se implementaron ensayos para 
determinar las características geotecnicas, parámetros hidráulicos y la resistencia al corte. Los resultados de las 
pruebas tri-axiales demuestran que la resistencia lineal de Mohr-Coulomb no representa adecuadamente un 
comportamento del subflujo correspondiente a este estudio de caso. Em consecuencia, se utilizó de forma bi-
linear para representar laresistencia al cizallamiento dentro de este análisis de estabilidad. Una vez que se 
obtuvieron los parámetros de resistencia y los datos adicionales, se realizo um análisis de estabilidad 
determinístico utilizando el software Slope/W, lo que permitió determinar el factor de seguridad de la presa de 
relleno y la una evaluación satisfactoria del riesgo assumido en las condiciones iniciales de diseño. 

 
ABSTRACT  
 
Tailing (mining waste) dams usually present high associated risks, taking in consideration recent events that 
have caused negative effects to the society, environment and economy. Thus, engineering measures such as 
slope stability analysis are important and necessary in order to minimize the occurrence of accidents within 
these structures. Stability analyzes for tailing dams often use resistance-parameters estimated with field trials. 
Therefore, triaxial tests are implemented to identify the material’s shear strength representing more accurately 
field conditions and obtain resistance parameters. This study deals with the stability analysis of a downstream 
slope in a gold tailing dam located in Brazil. Disturbed and undisturbed sampling was performed within the 
underflow at the structure’s downstream mass, in addition laboratory testing was implemented to determine 
geotechnical characteristics, hydraulic parameters and shear strength. Triaxial test results demonstrate that the 
Mohr-Coulomb linear-involving resistance does not represent adequately underflow behavior corresponding to 
this case study. Consequently, bi-linear involving resistance was used to represent shear strength within this 
stability analysis. Once the resistance-parameters and additional data were obtained, a deterministic stability 
analysis was performed using Slope/W software, allowing to determine the tailing dam’s safety factor and risk 
assessment satisfaction upon input conditions. 

 
 
INTRODUCTION 
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Dams are structures designed and built for hydroelectric purposes, water supply for human and 
industrial consumption, irrigation, storage of industrial waste, disposal of mining waste, among others. 
In general, they are constructed out of concrete, rock-fill or compacted material and in a single phase. 
In the other hand, tailings dams are usually altered with mining waste itself, due to economic and 
environmental issues, whose characteristics may vary according to the type of ore mined, profit and 
disposal method at several stages, depending on the life-span of the corresponding mine. 
 
The hazards associated with tailings dams are among the most significant in the mining sector. 
Considering the risk of uncontrolled release of solid material with water and the environmental risk of 
contamination due to the storage of chemicals from the extraction process. Accidents involving these 
dams have become frequent, and usually have significant environmental, economic and social 
consequences. Thus, preventive measures, such as studies involving the adequate characterization of 
these wastes, as well as slope-stability analyzes are important tools for decision making within these 
structures. 
 
The purpose of this paper is to perform an alternative sampling method through undisturbed 
specimens, geotechnical characterization and stability analysis of a (gold) tailing dam’s downstream 
slope using shear strength parameters obtained with triaxle tests. 

 
TAILING DAM B2 
 
The tailing dam reviewed in this study, called B2 (Figure 1), is part of a mining project for gold mining 
and processing, owned by JacobinaMineração e ComércioLtda-JMC, located in the city of Jacobina, 
Brazil. 
 
The resulting waste from ore processing in the form of pulp with a solids percentage of 41% is 
pumped to the crest of the B2 tailing dam using high-density polyethylene (HDPE) pipes. In addition, a 
hydro cyclone process generates two products, the underflow of coarser particle-size used as 
compacted landfill for downstream construction, and the overflow, which is the thinner part that is used 
for the reservoir pool. The dam is in the fourth of the 7 (seven) stages of elevation, raising the curtain 
by the downstream method according to the need of increase the reservoir’s capacity. 
 
The B2 dam’s waste has pollutants, such as arsenic from the ore itself, and cyanide, which is used in 
the extraction process. Therefore, this waste must be stored and disposed properly. The entire 
reservoir, upstream and downstream, is coated with HDPE geomembrane of 1.5 mm thickness in 
order to avoid soil and groundwater contamination. The dam’s reservoir design allows operation as a 
closed system, recirculating water within the extraction process, with no surface water pouring into the 
surroundings.  
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Figure 1-Damstructures B2 andsampling sites. 

 
SAMPLING PROCEDURE 
 
The objective of (in situ) undisturbed sampling was to collect samples for mineralogical and 
geotechnical characterization, as well as determining the hydraulic parameters and shear strength of 
the materials used for the downstream’s construction. On the other hand, the values obtained for the 
hydraulic parameters and the shear strength were ofundisturbed type, considering that the proposed 
stability analysis intends to represent the main characteristics at field condition. 
 
The disturbed and undisturbed specimens were collected at several points along the slope edges 
referred herein as underflow 4 and underflow 5. The disturbed sampling wasperformed at 1 m depth, 
collecting approximately 60 kg in each specified point. 
 
In order to obtain the hydraulic(permeability coefficient) and resistance (cohesion and friction 
angle)characteristics of the mining waste, 30 (thirty) undisturbed specimens were collected for each 
corresponding material.In total 60 (sixty) samples were collected during thisfield campaign sampling. 
Samplingreference points are shownin Figure 1. 
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Considering the low cohesive characteristics of the underflow, obtained by a tactile and visual 
analysis, the sampling for geotechnical characterization could not be done as stated by the technical 
standard NBR 9604 (1986) of the Brazilian Association of Technical Norms– ABNT, considering that 
the undisturbed block samples presented a rupture risk during extraction. Thus, in order to perform 
undisturbed sampling, a device (Figure 2) was developed consisting of a supporting base, rod, 
beveled stainless steel cylinder and a vinyl poly-chloride (PVC) tube of 5 cm of diameter and a 10 cm 
height, inserted through the stainless steel cylinder. 

 

 
 
Figure 2-Instrumentused in sampling. 

 
Figure 3 shows the undisturbed samplingprocedure described next: preparation of the sampling point 
removing 30 cm of the surface layer; support base leveled placement at the underflow;rod insertion 
through the support base’s central part; pre-identifiedPVC casing insertionwithin the stainless steel 
cylinder; and its fixation on the rod. By applying a manually vertical force on the rod, the beveled 
cylinder surpassed the underflow resistance force, allowing the PVC casing to penetrate through and 
collect the undisturbed specimen. Subsequently, the PVC containing the specimen was removed from 
the interior of the beveled cylinder, packed with PVC film (Figure 3) to avoid moisture loss, and packed 
in plastic boxes coated with fine dust and bubble wrap, in order to avoid rupture during transportation 
to the research laboratory. 
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Figure 3-Sampling procedure. 

 
TAILING CHARACTERIZATION 
 
Mineralogical Characterization 
 
The mineralogical characterization was performed using the X-ray diffraction method, using Olimpus 
equipment, model BTX 485. The mineralogical analysis in both underflow samples indicated the 
presence of 98% quartz (SiO2). Detection limit of this device is at least 1%, thus, no additional 
mineralswere detectedwithin the analyses. 
 

Geotecnical Characterization 
 
Geotechnical characterization tests were performed using the deformed samples; results are shown in 
Table 1.According to the ABNT classification, the underflow samples were characterized as a silty 
sand soil with traces of clay. The specific solidsmass,2.69 g/cm3, obtained for both materials is 
consistent with the results of previous tests performed at the dam’sunderflow which was. 
 
The particle-size analysis of underflow 4 and underflow 5 demonstrated apercentage of fine-
aggregates of 39 and 38% (Table I), respectively, presenting values higher than recommended in a 
dam project, this being 20%. In order to avoid future problems, this discrepancycan be attributed to 
changes in ore extraction process and/or problems in the operation of the dam’s hydrocyclones. 
 
In addition, maximum and minimum void ratio tests were performed for underflow 4 and underflow 5 
with 84.5% and 82% respectively; both classified under the category of compacted sands. 

 
TableI -Geotechnicalcharacterization. 

 
Sample 

 

Particle-sizedistribution(%) ρs(g/cm3) (kN/m3) 

Ped AG AM AF Silte Clay 

Underflow 4 0 0 11 50 36 3 2,71 13,65 

Underflow 5 0 0 11 50 35 3 2,71 14,58 

 
HYDRAULIC AND STRENGTH RESISTANCE PARAMETERS 
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Permeability 
 
The constant-head permeability results for underflow 4 and underflow 5 ranged between 10-4 to 10-3 
cm/s, with a mean permeability value of 6.89 x 10-4 cm/s.Therefore, these results are consistent with 
values obtained for silty sands and consistent with previous studies done within the B2 dam. 
 
In order to allow proper downstream drainage, thus favoring safety, the recommended permeability 
value design of the underflow should be around 1x10-3 cm/s. Consequently, it can be stated that 
permeability values obtained were slightly lower than the minimum allowed, which can be attributed to 
the high percentage of fine-aggregateslocated in the underflow. 
 

Strength Resistence Parameters 
 
Triaxle tests of drained consolidated type were performed in this study, according to the method 
established in the American Society for Testing and Materials - ASTM D7181-11 (2011). Sixteen (16) 
tests were executed per reference point, with 4 (four) trailswithin the confinement tensionsat 100, 200, 
300 and 400 kPa. The samples were equally prepared with its respective identification tag.Moreover, 
they were chosen randomly before each test implementation, using at least four test subjects for each 
mean value of the confinement tension. 
 
Data processing was initiated upon completion of the triaxial tests corresponding to the samples from 
the downstream mass. Mohr circles were utilized and the most straight line was adjusted by least 
squares method to obtain the values of effective cohesion (c') and effective friction angle (φ'). In 
addition, an involving rupture was for the samples obtained through the grouping of 16 (sixteen) 
results obtained from the four tests performed at different confinement stresses (100, 200, 300 and 
400kPa). 
 
Figures 4 e 5 shows the tensile stress curves obtained for the 16 (sixteen) triaxle tests for both 
underflow 4 and underflow 5, respectively. Regarding underflow 4, a friction angle φ2 = 38.53° and 
cohesion c'= 17.18 kPa, was obtained with a standard deviation of 1.49 and 15.40, respectively. 
Whereas, underflow 5, a friction angle φ2 = 37.23° and cohesion c'= 13.22 kPa was obtained, with a 
standard deviation of 1.59 and 15.25, respectively. Figures6 e 7 shows the involving ruptures initially 
obtained for the studied samples. 
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Figure 4 - Stress-strain curve for underflow 4. 

 
 
 
 

 
 
Figure 5–Stress-strain curve forunderflow 5. 

 

 
 
Figure 6 - Envelope initiallyobtained for underflow 4. 
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Figure 7 - Envelope initiallyobtained for underflow 5. 

 
The results of the triaxle tests with the underflow samples have led to the achievement of cohesion 
values that are not compatible with the nature of the testedsoil. Although no consistency is observed 
within the non-cohesive nature of the soil, c ' values using the two methods are consistent with some 
geotechnical studies carried out previously within the B2 dam`s underflow, where cohesion values 
range from 0 to 70 kPa. Moreover, it is noticed that the process of linearity for the involving rupture, 
usually curved for this type of material, contributed to this problem. It is worth noting that testing trials 
were repeated with results approved experimentally. 
 
Ideally, a more representative involving curve would be interesting for this study in order to represent 
the behavior of the underflow’s shear strength. However, the application used during the stability 
analysis, does not perform probabilistic analyzes with nonlinear involving ruptures. Although, this 
study approaches a deterministic stability analysis, it is the baseline for a broader work with 
probabilistic approach. According to Charles and Soares (1984), the methodology used in order to 
solve the problem was to make an adjustment, transforming involving ruptures found within two 
materials into bilinear involvement. 
 
Two lines were considered to perform the adjustment for the involving rupture (Figure 8). One line 

corresponds to the residual resistance passing through the origin to the coordinate point (lim,), 
assuming a stress, σlim=100 kPa. This line was defined by graphical analysis of the obtained involving 
rupture. The final section of the involving resistance was defined as a straight line from the point of 

coordinates (100 kPa, ), which has as slope with the value of the friction angle determined in the 
adjustment phase to the experimental data (φ'2). 
 

It was possible to obtain standard deviations of the cohesion values (c', in terms of the invariants and 

) and the ultimate friction angle, φ'2with the performed adjustment. The standard deviation of φ'1 
(Sφ'1), friction angle of the first line, to σlim=100 kPa, was calculated using mean values and the 
standard deviations obtained for c’ and φ'2. 
 
Table II summarizes the results obtained for the shear strength parameters and their respective 
standard deviations after the conversion of the involving rupture into bilinear values, considering σlim= 
100 kPa. 
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TableII - Cohesionandfrictionangleofunderflow 4 andunderflow 5. 

 
Parâmeter Underflow 4 Underflow 5 

c’ (kPa) 17,18 13,22 

ϕ’2 (°) 38,53 37,23 

ϕ’1 (°) 44,26 41,87 

Sc’ 15,40 15,25 

Sϕ’2 1,49 1,59 

Sϕ’1 5,85 6,24 

 

 
 
Figure 8 - Bilinear envelopes obtained. 

 
STABILITY ANALYSIS 
 
The slope stability analysis of the downstream was done using Slope/W software property of 
Geoslope (2007). The maximum height cross-section was used corresponding to the curtain (critical 
point)for the stability analyzes, section B-B 'of the dam. 
 
The water level monitoring data from september 2012 to october 2016 was considered in order to 
determine the dam’s water table.Additional information corresponding to other componentswas 
obtained from Dam Engineering (2012) like clayey, standing levee, underflow 1, underflow 2, 
underflow 3 and interface geomembrane/underflow. It should be noted that the underflow corresponds 
to almost all the sections used in the stability analyzes. The resistance parameters of the 
geomembrane / underflow interface were used to evaluate the possibility of occurrence of composite 
surface rupture (circular andgeomembrane/underflow contact sections); due to the lower shear 
strength produced from this contact. A thin layer of soil was used to represent the geomembrane, 
employing the Morgenstern-Price method (force and momentum balancing). An impenetrablebedrock-
type foundation was considered due to its high shear strength values. The 
aforementionedconsiderations facilitated the simulation’s behavior of the geomembrane/underflow 
interface presenting higher safety factor values for the rupture surfaces within the foundation, proven 
to be adequate. The Mohr-Couloumb model was used for the other materials (clayey, underflow 1, 
underflow 2, underflow 3, geomembrane/underflow interface and dike). 
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Despite previous B2 dam studies from Sampaio (2013) that indicated a friction angle of 33.7° for the 
geomembrane/underflow interface, also used for the structure’s design, in this work a 25° was 
adopted, which according to Dam Engineering(2013) is most commonly used. The used parameters 
for the stability analysis for each material that composes section B-B’ are listed in Table III.  
 
TableIII -Parametersofthematerialsthatmakeuptheslope. 

 
Material (kN/m3)  c’(kPa) c’ ϕ’1(°) ϕ’1 ϕ’2(°)  ϕ’2 

Clayey 20,00 ---- 16,50 ---- ---- ---- 31,50 ---- 

Underflow 1 18,00 ---- 1,20 ---- ---- ---- 36,30 ---- 

Underflow 2 17,00 ---- 1,20 ---- ---- ---- 29,90 ---- 

Underflow 3 18,00 ---- 1,20 ---- ---- ---- 36,30 ---- 

Dike 20,00 ---- 5,00 ---- ---- ---- 40,00 ---- 

Underflow/geomembrane 18,00 ---- 0 ---- ---- ---- 25,00 ---- 

Underflow 4 13,65 4,47 17,18 15,4 44,26 5,85 38,53 1,49 

Underflow 5 14,58 3,13 13,22 15,25 41,87 6,24 37,23 1,59 

 

Comparing the reservoir’s water level, (585 m), with the downstream’s water table obtained through 
instrument monitoring, a good functioning of the waterproofing within upstream slope was detected. 
Figure 9 shows the rupture surface found within the studied slope. The result using the deterministic 
analysis indicated a safety factor (FS) of 1.67, being therefore higher than the value established by 
ABNT NBR 13028 (2006), 1.5. Comparing the deterministic result obtained with the FS result of the 
dam design step, 1.68, it was observed that the current FS is very similar, having a difference of only 
1%. 

 

 
 
Figure 9- Stabilityanalisysofthetailingdam B2. 
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CONCLUSIONS 
 
Considering the recurrence of accidents involving tailings dams, as well as the associated impacts, 
this is a main focus for society as a whole. Hence, especially to the control agencies, management 
companies and specialists of this area. 
 
Within this context, the study of tailings dam behavior is an important tool in the safety management of 
these structures, especially when considering triaxle testing. 
 
The present study involved data gathering, field sampling and laboratory testing, which allowed the 
mineralogical and geotechnical characterization, as well as the determination of the hydraulic 
parameters and shear strengths of the underflow used as construction material within the downstream 
structure. 

 
The alternative methodology adopted for undisturbed sampling wasconsidered satisfactory. The 
mineralogical, particle-size and void ratio analyzes of the materials corresponding to the underflow 4 
and underflow 5 showed that both materials are composed basically of silica, which are classified as 
compacted sands. The permeability tests of the underflow indicated results consistent found within 
sandy soils, although values were somewhat lower than predicted in the structure’s design. 
The results obtained from the triaxle testing indicated effective cohesion values, which not correspond 
to the nature of sandy soils. Thus, due to the limitations of Slope/W towards probabilistic analyzes of 
involving curves, these were converted in a bilinear manner. 
 
Therefore, with the adjustments made, resistance parameters were obtained corresponding to two 
bilinear involving lines, as well as their respective standard deviations. Moreover, with the use of the 
Slope/W software, a deterministic structure stability analysis was performed. 
Finally, according to hereby results and with current norm recommendations, dam B2 presents a 
satisfactory safety factor. 
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RESUMEN 
 
La continuidad de la producción de la planta Oro Barita, en las cercanías del yacimiento El Cobre, provincia de 
Santiago de Cuba, representa un paso decisivo no solo para la eficiencia económica de la Empresa Geominera 
Oriente sino de toda la industria extractiva aurífera cubana. Sin embargo, encontrar nuevas áreas favorables 
fuera del actual yacimiento ha sido el propósito no alcanzado de distintos trabajos de búsqueda, ejecutados 
todos entre 1994 y 2015. La limitación principal de estos trabajos pretéritos fue el insistir en un estilo ya 
francamente infructuoso: buscar solo la mineralización en sí misma y en los alrededores de ocurrencias 
minerales anteriormente localizadas sin profundizar en las regularidades geológicas de distribución. 

La evaluación que ahora se reporta abarcó lo que se consideró la zona geológica (unos 420 km2) que incluye el 
área de permiso de reconocimiento llamada "Alrededores de Oro Barita" (290 km2). Básicamente, consistió en 
la creación de patrones locales de diagnóstico (PLD); la cartografía preliminar, a escala 1:50 000, en toda la 
zona de trabajo de las regularidades de distribución que muestran los PLD; la delimitación consecuente de 
sectores favorables; y recorridos de campo para verificarlos. 
Como resultados principales están el deslinde preliminar de tres sectores perspectivos dentro del área aprobada 
para el reconocimiento, todos para oro epitermal: Cojímar, Caletón y Monte Líbano. Asimismo, más allá del 
límite oeste del área de reconocimiento, pero a menos de 50 km de la planta, se delimitaron por teledetección 
tres sectores favorables más, también para oro epitermal: Mosquete, Los Lirios y Marsella-Guadalupe. 

 
ABSTRACT 
 
NEW POSSIBILITIES FOR GOLD PROSPECTION IN SIERRA MAESTRA’S CENTRAL-EASTERN REGION  
 
The continuity of the production of the Oro Barita plant, in the proximities of El Cobre deposit –Santiago de Cuba 
province- it is not only an essential step for economic efficiency of Geominera Oriente Enterprise, but also for all 
Cuban gold mining industry. However, to find out new gold potential areas outside from currently mining deposit 
had been an unreachable goal of a few researches, all they carried out between 1994 and 2015. The main 
limitation of these past works was already insisting in a style frankly fruitless yet: to find just mineralization itself 
and in the surroundings of mineral occurrences previously located, without deepening in geological regularities. 

The study now reported includes what was considered the geologic zone (about 420 km2) of area admitted for 

reconnaissance called: "Alrededores de Oro Barita" (290 km2). The assessment method was, basically, the 
creation of local diagnostic patterns (LDP); 1:50 000 preliminary cartography of the distribution regularities were 
showed by LDP for whole working area; consequent delimitation of favorable sectors; and field itineraries to 
verify these.    
As main results they are the preliminary demarcation of three favorable sectors inside the area approved for the 
recognition, all they for gold epitermal: Cojímar, Caletón and Monte Líbano. Also, beyond the limit west of the 
reconnaissance area, but to less than 50 km of the current plant, by means of remote sensing they were 
bounded three favorable sectors more, also for epithermal gold: Mosquete, Los Lirios and Marsella-Guadalupe.   
 

 
INTRODUCCIÓN  
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El máximo aprovechamiento de los recursos minerales del territorio nacional forma parte de la 
estrategia destinada a la implantación del Nuevo Modelo Económico Cubano, constituyendo el oro 
uno de los objetivos claves. Para ello existió el Programa Nacional de Oro 2012-2030 (Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM) pasando todas sus tareas y objetivos al actualmente en ejecución 
Programa de Desarrollo de la Geología. La primera y actual etapa se ha concentrado en la 
instalación, arranque y estabilización de la producción en tres plantas, así como en garantizar la 
existencia de la materia prima mineral que las alimente dentro del tiempo estimado como 
económicamente conveniente. Las plantas son: Placetas (Cuba Central, Geominera Villa Clara), 
Golden Hill (Las Tunas, Geominera Camagüey) y Oro Barita (Santiago de Cuba, Geominera Oriente).  
 
En 2012 la Empresa Geominera Oriente (EGMO) presentó la Tarea Técnica (TT) "TTP Recopilación, 
Elaboración, Interpretación de la Información Geológica para la mineralización de Oro en los 
alrededores del Yacimiento Oro Barita". Su fundamentación era: El yacimiento Oro Barita posee 
limitadas reservas, por lo que se necesita el completamiento del estudio de la mineralización de oro 
en las áreas aledañas al mismo, con el propósito de aclarar la perspectividad de éstas y la posibilidad 
de lograr un incremento en los recursos geológicos de oro en la zona que prolonguen la vida útil de la 
planta allí existente. La TT añadía: La asociación empresarial Geominera SA - Joutel (1994-98), 
realizó trabajos geológicos a riesgo en todo el campo menífero El Cobre tomándose muestras 
aisladas que aportaron resultados sobre la presencia de mineralización de oro en el área. Este tipo de 
mineralización de oro se evaluará en los objetivos propuestos. Y para ello propone la ejecución de 
trabajos de recopilación y reinterpretación geológica en el área extendida al oeste-suroeste del 
yacimiento Oro Barita y al este y sureste del yacimiento El Cobre y este del Campo Menífero El 

Cobre, un área de unos 290 km2 que encierra 9 manifestaciones y zonas conocidas.  
Con el proyecto TTP aprobado (Ramírez y otros, 2013), se acometieron los trabajos en 2015, 
consumiéndose todo su presupuesto. No obstante, solo menos de un 10% de las muestras tomadas 
en los recorridos arrojó contenidos positivos de oro, a lo cual se sumó que al relacionar tal resultado 
con el resto de los datos compilados no se podía delimitar áreas para el reconocimiento, no 
resolviéndose, por tanto, el principal objetivo de la Tarea Técnica.  
 
De aquí que la Unidad de Servicios Geológicos de la EGMO solicitara en octubre de 2015 al Grupo 
de Yacimientos de la Dirección de Prospección del Instituto de Geología y Paleontología (SGN- 
Servicio Geológico Nacional), una investigación cuyo objetivo general fuera precisamente en la 
dirección de lo planteado originalmente en la TT: es decir: contribuir a evaluar las potencialidades de 
oro en este campo mineral para guiar científicamente al reconocimiento mineral de la zona, 
identificando la presencia o no de sectores perspectivos para futuras prospecciones y la realización 
de una estimación de recursos no identificados.  
 
Basados en los trabajos pretéritos, se determinó que el estudio se realizara dentro de lo que se 
consideró la zona geológica favorable que contiene el área de permiso de reconocimiento, o sea unos 
130 kilómetros cuadrados más que esta última.  
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Figura 1. Mapa de localización regional de la Zona de Estudio. Y mapa de comparación de sectores del 
proyecto TTP (2013), de los sectores preliminares a revisar en el campo en 2016 y los sectores finales del 
trabajo de Capote y otros (2016). 

 
El área de permiso de reconocimiento del TTP se encuentra dentro de la región que ocupa el campo 
menífero El Cobre, en las estribaciones surorientales de la Sierra Maestra en la provincia Santiago de 
Cuba (Figura 1). 
 
Sobre la geología del arco paleógeno expuesto en la parte oriental de Cuba existe una vasta obra. No 
obstante, la alta complejidad geológica, la poca accesibilidad de una gran parte, la baja aflorabilidad 
muchas veces presente y la diversidad de objetivos de los estudios areales realizados son algunas de 
las causas de que persistan numerosas incógnitas sobre su constitución y evolución geológicas, 
particularmente las relacionadas con las regularidades de distribución de las acumulaciones de 
minerales útiles.  
 
La búsqueda sistemática de minerales metálicos en la Sierra Maestra se ha realizado desde los años 
1960, aunque tuvo preferencia por los metales base hasta ya iniciada la década del 90. Estos trabajos 
han tenido la forma de levantamientos-búsqueda y búsquedas independientes (en colaboración con la 
antigua URSS), así como trabajos temáticos de evaluación de potencial, trabajos temáticos 
productivos para el reconocimiento, trabajos de reconocimiento de compañías extranjeras y trabajos 
temáticos de interpretación estructural. En Capote y otros (2016) puede encontrarse un resumen de 
los mismos.  
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Figura 2. Mapa comparativo de resultados de Moreira y otros (1998), Capote (2011) y Capote y otros (2013). 

 
En la figura 2 se puede observar la siguiente comparación: en un primer plano los resultados de 
Moreira y otros (1999) sobre favorabilidad de oro y plata, basados fundamentalmente en la 
geoquímica y ocurrencia mineral de los levantamientos-búsqueda pretéritos, la geología y estructura 
de Nagy y otros (1976), algunos elementos estructurales adicionales provenientes de un estudio 
geofísico propio y en la oportuna inclusión de un modelo propio de mineralización meso-epitermal de 
oro. Valga resaltar que en esta parte Nagy y otros (1976) tomaron muy en cuenta las cartografías de 
los levantamientos-búsqueda soviéticos pretéritos, así como los que se hacían simultáneamente. En 
un segundo plano, se ofrecen los resultados de evaluaciones preliminares sobre los mismos metales 
hechas por Capote (2011) y Capote y otros (2013), sustentadas ambas sobre la inferencia de un 
modelo de mineralización aurífera epitermal con un control estructural bien desarrollado, controlado 
por un fallamiento sinarco NNO y NO y el magmatismo sub-volcánico e hipabisal.  Es destacable que 
hacia Sierra Maestra Central los resultados de Moreira y otros (1999)  y Capote (2011) se asemejen, 
lo cual se explica por el hecho de que una gran parte de las fallas norte-sur de la base geológica 
adoptada por los primeros, la cual no distingue edad de formación de las rupturas, son ratificadas y 
reconocidas como sinarco por el segundo autor. Sin embargo, más hacia el este, incluyendo el área 
de permiso de Reconocimiento Alrededores de Oro Barita, los resultados de favorabilidad entre 
Moreira y otros (1999) y los de Capote y otros (2013) se diferencian marcadamente. Ello se debe a 
que los últimos autores reanalizaron el control estructural, resultando en una nueva cartografía de las 
fallas sinarco y a la identificación, dentro de estas, de las principales direcciones controladoras de la 
mineralización de interés.  
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En 2008, Luna y otros insisten en la potencialidad del área basados prácticamente en la existencia de 
la misma ocurrencia mineral sobre la que la asociación Geominera SA-Joutel sustentó su 
investigación.   
 

MÉTODO Y MATERIALES  
 
Grado de dificultad de la investigación 
 
1- Grado de conocimiento pretérito: Deficiente. 2- Complejidad geológica del yacimiento (o sectores): 
Alta. 3- Complejidad geológica del área de mapeo: Alta. 4- Interpretatividad de las fotos aéreas: 
Media. 5- Aflorabilidad: Medio-baja. 6- Accesibilidad: Medio-mala.  
 
Método 
 
En estos casos es recomendable hacer una evaluación de potencial, a escala 1: 50 000. No obstante, 
la carencia de recursos materiales y humanos determinó que si bien se realizaron los pasos básicos, 
faltaron algunos trabajos de acuerdo a lo indicado por (Capote y otros, 2002; Capote, 2008-a). Los 
pasos ejecutados fueron: 1- creación del patrón de diagnóstico, 2- mapa geoestructural preliminar con 
elementos de diagnóstico, 3- Aplicación del diagnóstico para la delimitación preliminar de sectores 
favorables (pre-campo); D- Itinerarios sobre los sectores más favorables dibujados en el Mapa 
Preliminar; E- Delimitación final de sectores favorables e Informe Final. 
 
Basados en los resultados de Moreira y otros (1999) se hizo la evaluación sin reelaborar la 
geoquímica de halos y la mineralogía disponibles en los informes pretéritos. En cuanto a la 
interpretación de los mapas geofísicos y del modelo de elevación digital (MED), se usaron los 
procesamientos a escala 1:100 000 y criterios de interpretación de Pardo (geofísica) y Capote 
(modelo de elevación digital), ambos en Capote y otros (2013).  
 
A. La creación de los patrones de diagnóstico se basó en el robustecimiento de los modelos extraídos 
de la literatura con los datos locales disponibles. Asimismo, para establecer un patrón local para Oro 
Barita, al menos visual y teledetectivo, se hizo una visita al yacimiento.   
 
B. El Mapa Preliminar (MP) (pre campo) se construyó de la siguiente forma: 
1. Datos e informaciones pretéritos georreferenciados entregados por la Responsable del proyecto. 
2. Procesamientos e interpretaciones de los campos geofísicos y MED de Capote y otros (2013). 
3. Análisis integrado del control estructural metalogénico de Capote y otros (2013). 
4. Montaje de mapas de Alioshin y otros (1978) y Grechanick, Norman y otros (1968). 
5. Mapa geológico digital, a escala 1:100 000 (IGP, 2011). 
6. Patrones locales de búsqueda creados para esta investigación. 
7. Procesamiento e interpretación geoestructural y de alteración/mineralización de imágenes 
LANDSAT 7 y 8. 
8. Redacción del Mapa sobre base topográfica 1:50 000 de GEOCUBA (distintas fechas). 
 
El MP mostraba, junto con las litologías del arco y de cobertura neoautóctona y las estructuras 
controladoras y de pos mineralización, los campos interpretados en las imágenes que podían 
significar áreas mineralizadas y alteraciones acompañantes. En estos se diferenciaron campos 
favorables y menos favorables de acuerdo a la cantidad de indicadores que reunían con relación a los 
patrones. También se distinguieron los que estaban dentro del área de permiso de reconocimiento y 
fuera de ella.    
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En cuanto a los itinerarios, se hicieron solo dentro del área de permiso de reconocimiento, 
preferentemente por ríos y arroyos, a contracorriente; ayudó que los cauces estaban prácticamente 
secos en enero de 2016. Sin embargo, solo se pudo contar con un mínimo de muestreo acompañante 
para químico, sección pulida (con apoyo de microscopía electrónica y espectroscopía RAMAN) y 
petrografía de secciones delgadas.   
 
C. Finalmente, mediante el análisis visual de todas las informaciones reunidas, se realizó la 
delimitación de posibles zonas mineralizadas y sectores favorables.  
 
La figura 1 ofrece también una comparación entre las manifestaciones y zonas mineralizadas 
revisadas por los trabajos del TTP ejecutado, los sectores propuestos preliminarmente en el Mapa 
Geoestructural con Elementos de Diagnóstico para la zona del área de permiso de reconocimiento 
(Capote, 2015) y las zonas mineralizadas probables delimitadas finalmente dentro del área de 
permiso de reconocimiento luego de los trabajos de campo. Por esta vía se puede notar que en el 
TTP (Ramírez y otros, 2013) se plantearon las manifestaciones: La Esperanza (Cu, Au, Ag, Zn),  El 
Pajón: (Cu, Au), Santa Rosa: (Cu, Au, Zn), La Cuaba – Cañizo (Au), Suroeste de Barita (Au), Sureste 
de Barita (Au), La Victoria (Cu, Au); y los sectores minerales: Cojimar (Cu, Au) y El Cuero (Cu, Au).  
 
Mientras, en el Mapa Preliminar con elementos de diagnóstico (Capote, 2015) se presentaron con 
posible favorabilidad dentro del área de permiso de reconocimiento los sectores: Las Delicias (Au 
epitermal), El Desquite Oeste (Au epitermal), El Desquite Este (Cu porfídico + Au), Buey Cabón (para 
cobre porfídico + oro), La Reinosa (para cobre porfídico + oro), El Ermitaño (para cobre porfídico + 
oro), Monte Líbano (para cobre porfídico + oro).  
 
Fuera del área de permiso, los sectores pre-marcados fueron todos para Au epitermal: Mosquete, Los 
Lirios, Marsella-Guadalupe, La Babosa.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
1.1 Creación de los patrones de diagnóstico. 
 
De acuerdo a la información pretérita se esperaba encontrar el área de búsqueda tres tipos de 
mineralización con oro asociado: 
1. Mineralización Tipo Oro Barita. 
2. Cobre-Molibdeno Porfidico (± Au) Tipo Buey Cabón.  
3. Epitermales de Au y Mb Tipo San Miguel (Sierra Maestra Central). 
 
1. Con respecto al tipo Oro Barita, se considera que representa a una mineralización sulfurosa de 
stockwork enriquecida en oro asociada a la capa de barita relacionada con los VMS tipo Kuroko 
(Cazañas, 2000). 
 
De acuerdo a Ramírez y otros (2013), que resume en forma de indicadores lo aportado por los 
autores pretéritos, se tienen los siguientes elementos de búsqueda para este patrón:  
• Áreas de desarrollo de la secuencia media del miembro Hongolosongo, reconocida como la unidad 
estratigráfica a la cual se relaciona la mineralización aurífera en esta región. 
• Presencia de zonas de alteración, con óxidos y sulfuros, en los cuales se observa un amplio 
desarrollo de vetas de cuarzo con sulfuros de metales bases. 
• Presencia de nudos de fallas con intensa fracturación, donde se aprecia actividad hidrotermal con 
formación de vetas de cuarzo y sulfuros. 
• Presencia de laboreos mineros subterráneos (galerías o socavones) en las zonas con fuerte 
alteración. 
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• Cercanía de las zonas de alteración a cuerpos subvolcánicos de composición media-ácida. 
• Presencia comprobada de oro, relacionada a rocas hidrotermalmente alteradas (brecha 
hidrotermal) y vetas de cuarzo con sulfuros. 
 
2. Cobre-Molibdeno Porfidico (± Au) Tipo Buey Cabón.  
 
Como patrón local de diagnóstico se tiene lo siguiente:  
• La existencia de macizos granitoideos y de cuerpos hipabisales y sub-volcánicos de composición 
medio-ácida. 
• Ocurrencia de fallamiento sinarco. 
• En las imágenes satelitales: aplanamiento del terreno, empobrecimiento de la vegetación e 
incremento del drenaje secundario, el cual presenta configuraciones dendríticas y sub-paralelas.  
 
3. Epitermales de Au y MB tipo San Miguel (Sierra Maestra central). 
 
Como patrón local de diagnóstico se tiene: 

 Áreas de microrelieve anómalo asociados a magmatismo hipabisal y subvolcánico ácido 
medio, y también subvolcánico medio y medio básico.  

 Fallas sinarco secundarias y principales. 

 Morfo-anomalías anulares, 

 Encajantes tanto rocas volcánicas y volcano sedimentarias como intrusivas ácido medias. 
 
1.2 Regularidades de distribución de las mineralizaciones buscadas 
 
Un papel trascendental en el control metalogénico de la mineralización epitermal son las fallas 
transcorticales (FT), la mayoría de probable larga vida (sinarco-pos arco), y con direcciones 
predominantes NS, NE y WE (Figura 3). Los indicadores de interpretación generales, aunque el 
conjunto puede variar para cada ruptura, son: control de magmatismo intrusivo, hipabisal y sub-
volcánico según los mapas geológicos pretéritos, y depresiones del relieve y limitación de campos 
litomorfológicos o litológicos diferentes en las imágenes satelitales. Mientras, el mapa sombreado del 
modelo de elevación digital sirve de complemento a la información de las imágenes satelitales, sobre 
todo en lo referente a las activaciones neotectónicas, denotadas por un fuerte control del relieve 
actual. Por otro lado, la superposición sobre la reducción al polo del campo magnético residual 
permite apreciar que la mayor parte de las FT también se refleja aquí. Mientras, si se colocan sobre el 
mapa gamma/potasio y el ternario (RGB) U, Th, K se puede observar también relación, aunque por lo 
general más tenue.  
 
De gran importancia para cumplir los objetivos de pronóstico de este estudio ha sido el mejor trazado 
de las fallas transcorticales Cojímar (norte-sur) y Cabañas (oeste-este), ya dibujadas de manera 
general por Capote y otros (2013).  
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Figura 3. Mapa resumen de Nuevas Perspectivas para las Investigaciones Auríferas en la Región Centro Este 
de la Sierra Maestra. 

 
En esta ocasión no se llegó a diferenciar las fallas sinarco supra-corticales de las corticales, pues 
para ello faltaría interpretación de fotos aéreas, información geofísica más detallada y datos de 
campo. Los índices de interpretación en las imágenes para estos elementos son, por lo general, 
trazos sinuosos marcados por la combinación de tramos del drenaje, ligeros cambios en el micro-
relieve y el control ocasional de cuerpos intrusivos y/o áreas de alteración hidrotermal. Tal como se 
observó por Capote y otros (2013), en la zona coexisten tanto la dirección NS, más visible en Sierra 
Maestra central,  como las NE, WE y NO.  
 
La cartografía de las rocas plutónicas (complejo gabro-plagiogranítico), hipabisales (granitoides)y 
sub-vocánicas (dacitas/riolitas, andesitas y basaltos) se basa fundamentalmente en lo representado 
en el Mapa Mosaico Alioshin y otros, y Greshchanick, Norman y otros.  
 
Si bien la presencia de fallas anulares fue detectada y cartografiada también por Capote y otros 
(2013), por el presente estudio se ha encontrado nueva y relevante información. En primer lugar, 
ahora se interpretan dos generaciones: FA-1 y FA-2. Probablemente FA-1 se debe al colapso de las 
cámaras durante el emplazamiento de una primera generación de magmatismo hipabisal y sub-
volcánico, cartografiado en buena parte, emplazamiento en el cual puede haber tenido un fuerte 
efecto controlador los nudos entre fallas transcorticales de diferentes direcciones. Posteriormente, la 
inyección de un magmatismo sub-volcánico más joven, del cual se observaron algunas evidencias en 
los recorridos de 2016, puede haber motivado la formación de los elementos FA-2. (Figura 3). 
   
La delimitación de áreas de mineralización y alteración asociada se basó en la identificación en la 
Zona, en la imagen satelital, de los indicadores del paisaje expresados en los patrones locales de 
búsqueda. Fundamentalmente son un bien marcado drenaje secundario, una notable suavización de 
la pendiente, así como una frecuente deforestación semi-natural. 
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1.3 Delimitación de sectores favorables para metales preciosos y base.  
 
En la figura 3 se pueden observar, así como los elementos principales controladores y las distancias 
de sus centros a la planta de Oro Barita. 
 
Luego de los recorridos, se delimitaron  dentro del área para reconocimiento las siguientes posibles 
áreas de mineralización/alteración, todas para Au epitermal:  
 
Las Delicias. Ahora Cojímar, por coincidir gran parte con el sector pretérito del mismo nombre. Por 
su tamaño y afloramientos es el área más interesante. Lo conforman seis sub-sectores (SS): I, II, III, 
IV, V, VI, todos asociados al nudo complejo de las fallas transcorticales Cabañas, Cojímar Oeste y 
Cojímar Este. SS-I es significativamente el más grande, 336 ha (3,36 km2), fue el que tuvo un mínimo 
de reconocimiento en el campo y es el evaluado en especulativos. 
  
El Desquite Oeste. Por la información disponible resulta completamente nuevo, aunque se renombró 
como Caletón en atención al nombre más popular del lugar. Por su tamaño y afloramientos le sigue 
en interés a la actual Cojímar. El Sector Caletón lo conforman seis sub-sectores (SSC): I, II, III, IV, V, 
VI, todos controlados por la falla transcortical Cabañas, fallas sin arco corticales y fallas anulares de 
primera y segunda. SSC-I es el mejor observado en el campo,  
  
Monte Líbano. Situado al noreste del sector conocido como La Esperanza. 
 
Asimismo, más allá del límite oeste del área de reconocimiento, pero a menos de 50 km de la planta, 
se delimitaron por teledetección tres sectores favorables más, también para oro epitermal: Mosquete, 
Los Lirios y Marsella-Guadalupe. 
 
Analizando el conjunto, se tiene que por los datos disponibles puede existir un enriquecimiento de oro 
en las alteraciones hacia el suroeste dentro del área autorizada para el reconocimiento (AR). Por otro 
lado, resulta muy interesante la relación geométrica existente entre Cojímar, Caletón y Los Lirios 
(fuera del AR), y entre ellos y los elementos controladores detectados (Figura 3).   
 

CONCLUSIONES GENERALES  
 
El problema identificado fue resuelto, concluyéndose de manera general lo siguiente: 
 
1. Por la primera vez fueron establecidos para la Zona los patrones locales de diagnóstico para la 
mineralización, especialmente sus firmas estructurales, de alteración  y magmáticas. Asimismo, 
fueron reveladas y cartografiadas una parte de las regularidades de distribución estructuro-tectónicas 
y litológicas de la mineralización de interés. Esto permitió, primero, la delimitación ‟ciega” de sectores 
perspectivos incluyendo algunos completamente nuevos.   
2. Luego de las comprobaciones de campo se delimitaron tres sectores favorables dentro del área de 
permiso original, todos para oro epitermal: Cojímar, Caletón y Monte Líbano. En los tres, parte de la 
alteración/mineralización vista en el campo presenta alteración de silicatos impregnados de 
hidróxidos de hierro. No obstante, no se ha observado típica alteración/mineralización de alta 
sulfuración, a la cual se asocian sombreros de hierro tipo Golden Hill (Arco Cretácico Tardío, Las 
Tunas).  
3. Dentro del sub-sector I, el principal de Cojímar, se determinaron recursos especulativos que, de 
ser identificados solo parcialmente, garantizarían por varios años la producción de la Planta.  
4. No obstante, más allá del límite oeste del área de permiso original, pero a menos de 50 km de la 
planta, se delimitaron por teledetección tres sectores favorables más: Mosquete, Los Lirios y 
Marsella-Guadalupe.  
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 
1. En primer lugar, se apoya la propuesta de la Dirección de Geominera Oriente de organizar un 
TALLER sobre Oro Barita con todos los interesados, para acabar de definir la problemática que se 
tiene y la solución a la misma. 
2. De aceptarse continuar de inmediato la investigación realizada, se debe terminar la evaluación de 
potencial (EP) en el sector Cojímar, que sería a 1:25 000, sobre base cartográfica 1: 10 000. Como 
sector se entiende el área que encierra a todos los sub-sectores interpretados y una franja alrededor 
de 100 metros. 
3.  La realización inmediata de evaluación de potencial en Cojímar exige el uso de: teledetección 
aérea y satelital, cartografía geoestructural y de alteraciones hidrotermales, uso de sistemas de 
información geográfica, entre otras. 
4. De ser negativos o insuficientes los resultados de la EP en el Sector Cojímar, se recomienda hacer 
este tipo de investigación, pero a escala 1:50 000, en el área conformada por los sectores: Caletón, 
Monte Líbano y Mosquete.   
5. Además, para los posteriores trabajos en la Zona que encierra el área de permiso de 
reconocimiento se debe hacer un uso intenso de la geofísica. En este sentido resulta conveniente 
introducir los resultados del trabajo de diploma de la Ingeniera Geofísica Dailín del Carmen Boza 
Morales, titulado “Análisis del control estructural metalogénico sobre la base de datos geofísicos 
integrados. Ejemplo de caso: zona Mosquete - Cojímar - Caletón, provincia Santiago de Cuba” (julio 
de 2016).  
6. Realizar varios talleres, uno de alcance territorial (Geominera Oriente) y otros a nivel nacional, con 
la finalidad de analizar entre todos los implicados el estado actual de la búsqueda de oro en Cuba y 
las medidas a tomar para elevar su efectividad a los niveles requeridos. 
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RESUMEN 
 
En nuestro país existen plantas para el procesamiento de minerales auríferos y la obtención doré como 
producto final. Los procesos metalúrgicos de extracción de oro en cada una de estas plantas están en 
correspondencia con el mineral de partida y de su composición química. En el proceso de recuperación de oro, 
el porciento de este mineral presente en la escoria es muy alto, cerca del 40%. Esto constituye una gran 
pérdida económica para el país ya que se recupera poco más de la mitad de oro presente en cada una de las 
muestras que se procesa en las plantas.Mediante este trabajo se realizó una investigación relacionada con las 
pérdidas de oro, Se evaluó una metodología para la fusión de precipitados del proceso Merrill-Crowe y métodos 
que nos permitieron calcular los reactivos para la fundición de los precipitados de oro, basada en la aplicación 
del diagrama ternario B2O3-Na2O-SiO2.Se demostró que para procesar adecuadamente el precipitado que 
produce la Planta de Merrill-Crowe, se requiere la realización del análisis químico y del uso del diagrama del 
sistema ternario Na2O-B2O3-SiO2, para seleccionar mediante pruebas el punto de la isoterma recomendado a 
600oC en el que se logra la escoria más fluida, utilizar la menor cantidad de fundentes y obtener una alta 
eficiencia en la recuperación de oro. La utilización del diagrama ternario para el cálculo de la escoria y su 
composición permitió incrementar la recuperación de oro hasta 97.38 %. 
 
ABSTRACT 
 
In our country there are plants for the processing of gold ores and obtaining doré as final product. The 
metallurgical processes of gold extraction in each of these plants are in correspondence with the starting mineral 
and its chemical composition.In the process of gold recovery, the percentage of this mineral present in the slag 
is very high, about 40%. This constitutes a great economic loss for the country since it recovers little more than 
half of gold present in each of the samples that is processed in the plants.This work investigated the gold losses. 
A methodology was used for the melting of precipitates of the Merrill-Crowe process and methods that allowed 
us to calculate the reagents for the casting of the gold precipitates, based on the application of the B2O3-Na2O-
SiO2 ternary diagram.It was demonstrated that in order to properly process the precipitate produced by the 
Merrill-Crowe Plant, the chemical analysis and the use of the Na2O-B2O3-SiO2 ternary system diagram are 
required to select by means of tests the recommended isotherm point at 600oC In which the most fluid slag is 
achieved, using the least amount of flux and obtaining a high efficiency in gold recovery.The use of the ternary 
diagram for the calculation of the slag and its composition allowed to increase the recovery of gold to 96.6%. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Todo proceso hidrometalúrgico concluye con la obtención del metal, a partir de las disoluciones que lo 
contienen las cuales fueron previamente tratadas, dependiendo del proceso al que hayan sido 
sometidas, en el presente trabajo se abordará sobre el incremento de la recuperación de oro, por el 
proceso de cementación con Zn MERRLL-CROWE, que es una técnica de reducción electroquímica 
utilizando metales activos, se basa en la serie electromotriz (fem), indica que el oro y la plata son 
metales más nobles que el zinc por lo tanto serán reducidos desde iones en solución a su estado 
metálico.  
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El proceso Merrill Crow e se inicia con la clarificación de la solución en filtros que usan diatomita 
como medio filtrante, el objetivo es eliminar la presencia de sólidos en las soluciones provenientes de 
la lixiviación y entregar una solución clara (< 1 ppm de sólido) para lograr una mayor eficiencia en la 
cementación y obtener mejor ley en los precipitados. Después la solución es bombeada a las torres 
de vacío donde se extrae el oxígeno disuelto de la solución y finalmente se adiciona polvo de zinc, 
para precipitar el oro y otros metales que se encuentran en la solución. 
 
El precipitado obtenido en los filtros prensa se colecta y se traslada a una estufa para secarlo, luego 
se mezcla con los fundentes necesarios los cuales son seleccionados previo análisis de varios 
constituyentes tales como: humedad, sílice, zinc, plata, plomo, cobre y otros. 
 
Para conseguir una buena eficiencia en el proceso, es importante controlar la calidad de la escoria, 
esta depende del proceso de fundición de manera que se pueda separar el contenido en metales 
preciosos de la escoria con la menor perdida posible de oro y plata  
 
El principal componente del precipitado es el zinc y la sílice tiene un punto de fusión elevado 
(1723°C), por lo que tiende a formar una escoria de alta viscosidad. Esta sílice puede ser una 
desventaja ya que puede atrapar altos contenidos en oro y plata en su estructura. 
 
El objetivo del proceso de fundición o fusión de precipitados de oro, es obtener metal doré en 
presencia de fundentes formadores de escoria a temperaturas que excedan el punto de fusión de 
todos los componentes de la carga típicamente entre 1200ºC y 1300ºC.  

 
 
Figura 1  Diagrama de flujo del proceso de fundición Merrill Crowe 
 
MATERIALES Y METODOS 
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Los materiales empleados para la realización de este trabajo fueron los siguientesPrecipitados de oro 
del proceso Merrill Crowe 
 Fundentes: 
                 Carbonato de Sodio (Na2CO3) 
                  Nitrato de Sodio (Na2NO3) 
                  Borato de Sodio o bórax 
                  Dióxido de Silicio (SiO2) 
                  Fluoruro de Calcio 
 Espectrofotómetro de Absorción Atómica Marca VARIAN Modelo AA240  
 Horno mufla CARBOLITE CFW-1100°C  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados de la composición del doré que se obtienen a partir de los procesos de fundición en 
las plantas de oro arrojan valores de recuperación variables y en muchos casos bajos, lo que 
representa grandes pérdidas de oro que pasan fundamentalmente a la escoria. Si tomamos como 
base el oro contenido en el precipitado la recuperación es de 89,5% y tenemos que admitir que un 
5,8% del oro se pierde en la manipulación y gases del horno y tendríamos una recuperación de 95.3 
% en el doré. 
 
La pérdida antes señalada es posible e incluso pudieran ser mayores cuando el precipitado sufre 
varias manipulaciones y se funde con alto contenido de humedad. Resultados similares se reportan 
en la literatura (referencias) La tabla I que se muestra a continuación contiene estos valores. 
  
  Tabla I Recuperación de oro .Contenido del elemento en la escoria y el doré.  
 

 
 
Estudio de la metodología para aumentar la recuperación de oro en el proceso de fusión de 
precipitados. 
 
Como resultado del estudio realizado del comportamiento de los rendimientos en las fundiciones de 
cementos de oro de diferentes procedencias, el parámetro de mayor influencia en el proceso resultó 
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ser la temperatura fijada en el diagrama ternario, para el cálculo de fundentes ya que como se 
demostró, decide la composición y características de la escoria y con ella la recuperación del metal.  
Con el objetivo de encontrar la mejor temperatura de fundición de la escoria se utilizó el diagrama del 
sistema ternario SiO2, Na2O y B2O3, reconocido internacionalmente para la fundición de cementos de 
oro(9).. 
 
En este experimento se utilizaron cuatro muestras de precipitados con distintas composiciones 
químicas, a los que se determinó de Au, Cu, Pb, Zn, SiO2 y humedad como se muestra en la tabla II 
El procesamiento de estas 4 muestras de precipitados se le denominó etapa numerándolas del 1 al 4. 
 
Tabla. II Composición química de los precipitados 
 

 
 
Resultado de la selección de la temperatura. Uso de diagramas ternarios para el cálculo de 
fundentes.   
 
Para obtener la temperatura de fundición de la escoria, calcular la masa de fundentes a mezclar con 
el precipitado y así obtener mayor recuperación de oro, con menor cantidad de estos reactivos, se 
trabajó con el sistema del diagrama ternario B2O3-Na2O-SiO2, el cual se muestra en la Figura 2, 
presenta regiones que corresponden con fases con estructuras cristalinas definidas como la 
Cristobalita, el Cuarzo y la tridimita, así como compuestos conocidos como el Na2O.2B2O3 (Bórax), se 
obtienen isotermas a diferentes temperaturas, que indican puntos de fusión en determinadas 
composiciones ternarias las mismas se toman como punto de partida para calcular la composición de 
los reactivos formadores de escoria. 
 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
III Taller  Prospección, Explotación y Procesamiento de Oro     GEO10-P13 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 2 Diagrama triangular de fases SiO2-Na2O-B2O3 

 
Se seleccionaron las temperaturas experimentales en el intervalo de 600 0C a 750 0C, y se situaron 
estos puntos de temperaturas en distintas isotermas, se realizaron las fundiciones, luego se analizó el 
contenido de oro obtenido en las escorias y en el doré. En la Tabla III se relacionan los resultados de 
las fundiciones realizadas: puntos experimentales, las temperaturas seleccionadas, cargas de 
fundentes que les corresponden, el análisis de oro en el cemento, la masa de escoria y doré, así 
como el porciento de recuperación de oro en la escoria y de oro en el doré. 
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Tabla III. Resultados de la fundición del precipitado No. 1 
 

 
 
 
Tabla IV Resultados de la fundición del precipitado No. 2 
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Tabla V Resultados de la fundición del precipitado No. 3 
 

 
 
Tabla VI Resultados de la fundición del precipitado No. 4 

 
 

De todas las temperaturas y composiciones evaluadas, los mejores las mejores recuperaciones de 
oro corresponden a la temperatura de 600°C en los puntos 2 y 3 donde se obtuvo una escoria de baja 
viscosidad con bajo contenido de oro, la cual hace posible se mantenga al mínimo la adición de 
espato flúor. 
 
En el gráfico de barras se aprecian los altos valores de Recuperación de oro con respecto a los 
valores del metal en la escoria, 
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Gráfica 1. Análisis de resultados 
 
El análisis de los resultados obtenidos demostró que aplicando la metodología que incluye el uso del 
diagrama triangular y otras medidas de carácter práctico se logran rendimientos del 89.89 hasta 97.38 
%. En fundiciones primarias, sin refundición de escoria. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. El desarrollo de las pruebas ha logrado incrementar el contenido de oro en el doré desde 55.83 
% hasta 97.38 %  

2. Se demostró que para procesar adecuadamente el precipitado que produce la Planta de 
Merrill-Crowe, se requiere el análisis químico del precipitado, el uso del diagrama del sistema ternario 
Na2O-B2O3-SiO2 para seleccionar mediante pruebas el punto de la isoterma recomendado a 600oC en 
el que se logra la escoria más fluida y utiliza la menor cantidad de fundentes. 

3. Se logra la reducción de los costos por consumo de reactivos, ya que se controla la adición de 
fundentes. 

4. La utilización del diagrama ternario para el cálculo de la escoria y su composición permitió 
incrementar la recuperación de oro hasta 97.38 %. 

5. Se demostró la importancia de tener en consideración el contenido de SiO2 en el cálculo de los 
fundentes para la obtener una escoria adecuada y una alta eficiencia en la recuperación de oro. 
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RESUMEN 
 
Las aguas subterráneas minerales naturales, presentan una mineralización y características físico – 
químicas particulares que las hacen útiles al metabolismo humano como producto 100 % natural creado por 
la naturaleza y para ciertos tipos de aprovechamiento por la industria. 
Al Este de Angola se localiza el Escudo Cristalino de Kasai, área de unos 155,000 km2, donde existen 
abundantes recursos de aguas subterráneas con un bajo % de aprovechamiento, en especial, las minerales 
naturales que se emplean internacionalmente como aguas de bebidas envasadas de excelentes calidades.  
Se describen las particularidades geólogo – litológicas e hidrogeológicas de este Escudo Cristalino, para la 
provincia de Lunda Sul, al Este y se comparan estas particularidades con las del Escudo Cristalino del 
Sureste y Nordeste Brasileño, donde existen variados tipos de aguas minerales naturales con más de 50 
marcas envasadas, siendo Brasil el 8vo productor mundial de este tipo de agua, con una facturación en 
2010 de unos $ 850 millones de USD. 
Se demuestra la analogía existente entre ambos Escudos y que por tanto el territorio del Escudo de Kasai, 
en Lunda Sul y en las restantes cuatro provincias que abarca, pudiera convertirse, al igual que los Estados 
del Sureste y Nordeste Brasileño en un potencial productor de aguas minerales naturales para el mercado 
interno y para la exportación a los países vecinos de Angola.   
Se constata que, en el Este del país, no se envasan ningún tipo de agua mineral natural, y que a diferencia 
de las aguas del Escudo del SE y NE Brasileño, existe un tipo de agua mineral natural,- las silíceas -, que 
en España y Portugal tienen muy buena aceptación, por lo que los resultados obtenidos deberán ser tenidos 
en cuenta por los empresarios públicos y privados en Angola, y en nuestro caso particular nos servirá como 
trabajo de tesis de Doctorado en la Universidad de Pinar del Río. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
En el Este de Angola existen abundantes recursos de aguas subterráneas; las que presentan un 
bajo grado de estudio geólogo - hidrogeológico y un % de aprovechamiento aún muy insuficiente 
de sus posibilidades de uso, en especial, las del tipo minerales naturales que se emplean 
internacionalmente como aguas de bebidas envasadas de excelentes calidades.  
Esta parte del país, que ocupa un territorio de unos 250,000 km2 de superficie, abarca las 
provincias de Bié, Malanje, Móxico, Lunda Norte y Lunda Sul, y es donde se localiza el Escudo 
Cristalino de Kasai, - de edad Precámbrica -, con un elevado grado de fallas tectónicas y el 

segundo más importante del país, con unos 150, 000 km2. 

mailto:jurisleiby@gmail.com
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Figura No. 1. Mapa de ubicación del área de estudio. 
 
A este Escudo Cristalino, próximo a la ciudad de Saurimo, capital de la provincia de Lunda Sul, 
con litologías representadas principalmente por rocas magmáticas ígneas del tipo granitoides/ 
granitos y metamórficas del tipo gneises /migmáticas, y un amplio desarrollo tectónico posterior, 
se deben asociar y de hecho se asocian aguas subterráneas minerales naturales de baja 
mineralización y de magnífica calidad físico – química que se podrían emplear como aguas de 
bebidas envasadas, al igual que en Brasil, debido a la analogía y asociación existente con el 
contexto geológico, litológico y tectónico del Escudo Cristalino del Sureste y Nordeste Brasileño, 
donde se envasan por la industria, más de 50 marcas diferentes de aguas minerales naturales. 

 

 
 
Figura No. 2. Mapa geológico del área de estudio 

 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
IV Taller sobre Aguas subterráneas, Gestión y Contaminación     GEO11-O2 

 

Los lugares de significado turístico de la región son: Quedas de Luachino, quedas de del rio Luaxi 
quedas del rio Chicapa, quedas del rio Chiumbe, quedas del rio Samussanda y muchos otrosca 
desportiva (Fig. 3). 

 

 
 
Figura 3. Sección hidrométrica en el rio Chicapa 

 
El objetivo de nuestro trabajo es contribuir al conocimiento de las aguas minerales naturales en 
este Escudo Cristalino de la Provincia de Lunda Sul, con vista a su utilización como aguas de 
bebidas envasadas por el sector industrial nacional público y privado, basándonos en la analogía 
existente con el Escudo Cristalino del Sudeste y Nordeste Brasileño. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para establecer la comparación y demostrar la analogía existente entre las aguas minerales 
naturales de estos dos Escudos Cristalinos, nos basamos en: 

1. Los trabajos del Mapa Geológico de Angola, de Araújo, Guimarães, Perevalov, Voinovsky y otros. 
1992. 

2. Los estudios geólogo – hidrogeológicos llevados a cabo por empresas geólogo - mineras en la 
provincia de Lunda Sul. 2000 -2010. 

3. Informes del Departamento Nacional de Producciones Minerales del Brasil, en el Escudo Cristalino 
Brasileño (Sureste y Nordeste brasileño).   2004 y 2010. 

4. Los trabajos de Búsqueda y Exploración de Compañías Rusas en los territorios de las provincias 
de Lunda Sul y Lunda Norte. 2004-2015. 

5. El Código Brasileño de Aguas Minerales, vigente desde el 1945 en Brasil. 
6. El Codex Alimentarius para Aguas Minerales Naturales de la FAO, vigente desde 1981, y en sus 

Revisiones de 1997 y 2008. 
7. Las Directivas 98/83/CE, 2003/40/CE, 2009/54/CE y 2001/13 del Parlamento Europeo, relativas a 

las aguas minerales naturales. 
8.  Las Normativas de las Asociaciones de Aguas Minerales Naturales Envasadas de Brasil (2005), 

de España (2009) y Portugal (2011). 
Para las investigaciones teóricas se aplicaron los métodos histórico-lógicos y el de 
sistematización. El primero de ellos nos permitió conocer los antecedentes y orígenes de las 
aguas subterráneas minerales y dentro de ellas las del tipo mineral natural y sus características 
esenciales; el método de sistematización nos permitió sistematizar los conceptos y resultados de 
que sobre las aguas minerales existen en distintos países y establecer las bases teóricas y 
prácticas con relación a las particularidades geológicas, tectónicas, físico - químicas e 
hidrogeológicas y su vínculo con los tipos de aguas minerales naturales, sus regularidades de  
distribución y clasificación de acuerdo a la composición química, así como las recomendaciones 
para sus aplicaciones prácticas en la industria nacional de bebidas envasadas. 
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La revisión de documentos, informes y artículos en Internet para conocer el papel que en los 
estudios de las aguas minerales naturales juegan el conocimiento de las condiciones litológicas, 
tectónicas e hidrogeológicas y otros factores en la formación de la composición físico - química de 
las aguas minerales en la provincia de Lunda Sul y en los demás lugares donde también está 
localizado el Escudo Cristalino de Kasai, con idénticas particularidades, así como el en Escudo 
Brasileño. 
El área de estudio son las rocas del Escudo Cristalino de Kasai, sus zonas de fallas tectónicas, en 
la provincia de Lunda Sul y los acuíferos relacionados a ellas y la muestra está compuesta por el 
muestreo de aguas de los manantiales y pozos de perforación seleccionados para su análisis 
físico – químico, así como la analogía con las condiciones geológicas, tectónicas e 

hidrogeológicas de las aguas en el Escudo Cristalino de Sureste y Nordeste Brasileño. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Es conocido que las aguas subterráneas y dentro de ellas las del tipo mineral natural se originan a 
partir de las precipitaciones atmosféricas, (tales como las lluvias, la nieve, el granizo, etc.) que se 
infiltran en el subsuelo y efectúan largos trayectos a través de las rocas sedimentarias porosas, 
las magmáticas y metamórficas agrietadas y a través de las zonas de fallas tectónicas en los 
macizos rocosos, donde ocurren reacciones lentas de interacción agua - roca, agua – gases, y 
otros factores. 
Durante este largo trayecto las aguas subterráneas adquieren su composición físico - química 
mediante un complicado proceso, que según, el Código de Aguas Minerales de Brasil, (1945), el 
Códex Stan 1981 - FAO, Costa Santos, (1997), Codony, (1999),  Leite, (2009), APIAM, (2011), y 
otros, puede estimarse en un tiempo de decenas y cientos de años, para que el agua de lluvia que 
se infiltra por una formación geológica origine un acuífero subterráneo de aguas minerales 
naturales. Este proceso está en función de la litología de las rocas por donde circula, del tiempo 
de contacto agua - roca, de la temperatura y de la profundidad.  
El factor más importante de este proceso es la litología por donde circula el agua, o sea la 
composición mineralógica y petrográfica de las rocas, y de ella dependerá el tipo y la composición 
físico-química del agua mineral natural que ellas contengan. 
O sea, las aguas minerales naturales, según las Asociaciones de Aguas Minerales Naturales de 
Brasil, Portugal, España y otros, son productos 100 % creados por la Naturaleza que poseen 
efectos benéficos al metabolismo humano, debido a los macro componentes (sodio, calcio, 
bicarbonatos, cloro, etc.) y a micro componentes útiles (flúor, sílice, hierro, selenio, litio, etc.), que 
tienen disueltos. 
Por tanto, el primer elemento de comparación y analogía entre ambos Escudos, es que son 
inmensos territorios, estables y con poca actividad orogénica de rocas muy antiguas, las primeras 
que aparecieron en la corteza terrestre, que están constituidos de rocas cristalinas, del tipo 
magmático-ígneas y de rocas metamórficas. 
El segundo elemento es que estos Escudos surgieron en un mismo tiempo geológico, en el Pre – 
Cámbrico, en un territorio único llamado Continente “Gondwana”, compuesto por rocas ígneas del 
tipo granitoides / granitos, y metamórficas del tipo gneises / migmatitas, que al ocurrir su 
separación y ruptura, debido a la ya reconocida teoría de “la Deriva de los Continentes”, en el 
Cretácico, formaron los actuales continentes africano y sudamericano.(Conferencia Internacional 
sobre Quimberlitos, en ciudad del Cabo, África del Sur, 1973) (Fig. 4). 
Ello motivo, que al separarse este único territorio, se crearan ambos Escudos con las mismas 
litologías de rocas graníticas y metamórficas, con un desarrollo posterior de los procesos 
tectónicos en cada uno de ellos. 
Un breve esbozo de la similitud geólogo – litológica y tectónica de ambos Escudos se ofrece a 
continuación: 
Las rocas del Pre - Cámbrico consideradas las más antiguas de Angola, como en Brasil son los 
complejos de rocas metamórficas, y magmáticas intrusivas desarrolladas en el Escudo Cristalino 
de Kasai, que según Mouta (1952), son designadas como el “Complejo de Base, y se formó en el 
ciclo orogénico del Proterozoico Superior, según Araújo, Guimarães, Perevalov, Voinovsky y otros 
(1992). 
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Figura 4. Rocas encajantes gneiss Precámbricos 

 
Según Rodrígues (1973 y 1974) en el Escudo de Kasai, en la provincia de Lunda Sul las rocas 
metamórficas se encuentran ampliamente distribuidas, y son plagio gneises biotíticos o 
anfibólicos, gneises hornbléndicos, cuarcitas y rocas carbonatadas alteradas, además están 
representadas por granulitos con esquistos cristalinos, esquistos filíticos, gneises de composición 
básica, anfibolitas, cuarcitas y migmatitas de composición diorítica y granodiorita. 
Los gneises son de composición feldespato-piroxénico, con venas e intercalaciones de cuarcitas y 
esquistos cuarzo-biotíticos, con diferentes grados de meteorización y por rocas vulcanógeno - 
sedimentarias.  Las rocas contienen Silicatos (SiO2) Fosfatos – apatito (CA+ K +F) y Óxidos de Fe, 
de Al, y de Cu, y otros (Fig. 4). 
Según Araújo, Guimarães, Perevalov, Voinovsky (1992), los intrusivos son Batolitos, Diques, 
Filones, Stocks y Quimberlitos. En el escudo cristalino de Kasai, las rocas intrusivas en sus 
diversas manifestaciones están compuestos por: Gabro – Norítico, Granodioritas y Dioritas, (con 
contenidos elevados de óxidos de SiO2; Al2O3; Fe2O3 y FeO; Mg, Ca, K, y TiO2), Granitos y Rocas 
magmáticas alcalinas (Sienitas), ultra básicas alcalinas y carbonatitos 
Los granitos poco alcalinos y los granitos como tales, en nuestra área de estudio aparecen en 
forma de macizos relativamente pequeños asociados a rocas metamórficas. Los granitos poco 
alcalinos son rocas con un contenido de SiO2 ≥ de 68 %, son del tipo plagio granito de la serie Na 
– K y ricos en Aluminio (Al). 
Por otro lado, en el Escudo Brasileño desde el punto de vista del contexto geológico y tectónico, 
las fuentes y pozos de aguas minerales naturales ocurren en un ambiente litológico bastante 
diversificado, representado por los siguientes dominios, en la tabla 1: 
 
Tabla No. 1. Relación entre los acuíferos y el contexto litológico 
 

Acuífero Contexto Litológico Captaciones (Pozo/Fuente) 

Fisural –(Fracturado) Rocas Metamórficas/ Ígneas. 
Granitoides/granitos y gneises - 

migmatitas. 

258 (35,2% del total) 

Fisural – (Fracturado) Rocas Metamórficas 
/Esquistos, Filitos, Cuarcitas, 

Calcários. 

172 (23,5 % del total) 

Fisural –(Fracturado) Rocas Ígneas / Basalto 
dominante, tobas piro clásticas. 

81 (11,1 % del total) 
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Poroso Rocas Sedimentarias / 
Arenitos, Siltitos, 

conglomerados, Aluviones y 
Coluviones. 

221 (30,2% del total) 

  732 (100%) 

 
En este contexto litológico las aguas subterráneas (AMN) son aguas fisurales, agrietadas donde 
de acuerdo a la tabla 1, se pueden envasar las aguas minerales naturales de 511 fuentes y pozos, 
y constituyen los puntos donde la industria brasileña envasa sus aguas para el mercado interno y 
para la exportación 
A su vez, en Brasil, en estas litologías son consideradas cuatro fajas de flujo, o caudales de 
explotación: 
1. Muy elevada. Fuente o pozo con flujo superior a 100.000 l/h (=100 m3/h) 
2. Elevada. Fuente o pozo con flujo entre 100.000 l/h y 25.000 l/h (100 a 25 m3/h). 
3. Media.  Fuente o pozo con flujo entre 25.000 l/h 3.000 l/h (25 a 3 m3/h). 
4. Pequeña. Fuente o pozo con flujo inferior a 3.000 l/h (3 m3/h). 
Estas fajas o cinturones con estos caudales de flujo están directamente relacionadas a dos 
sistemas acuíferos distintos. El sistema acuífero poroso y el sistema acuífero fisural, agrietado que 
presentan el siguiente comportamiento: 
- En Rocas Porosas con predominio de acuíferos continuos de extensión variable, libres y/o 
confinados en rocas sedimentarias clásticas, consolidadas o no; 
- En Rocas Fracturadas, agrietadas donde predominan acuíferos locales, libres y/o 
confinados, asociados a las zonas de fracturas en rocas ígneas y metamórficas. Similares zonas 
de fracturadas se encuentran en el Escudo Cristalino de Kasai, debido al desarrollo tectónico 
experimentado. 
Si comparamos este contexto geólogo – litológico del Escudo Brasileño, donde se envasan una 
parte importante de las aguas minerales del Brasil, con el de Kasai en Lunda Sul, podremos 
apreciar la similitud existente entre ambos escudos cristalinos y por tanto en el Escudo de Kasai 
de Lunda Sul se podrán encontrar también una gran cantidad de fuentes de aguas minerales 
naturales, y en pozos de perforación. 
En el Escudo Cristalino del Sureste y Nordeste Brasileño (Escudo Brasileño), que abarca los 
Estados de: San Paulo, Río de Janeiro, Espíritu Santo, Minas de Gerais, Bahía, Pernambuco, 
Paraíba, Río Grande do Sul, y otros, se encuentran - en los acuíferos fisurales, agrietados de la 
tabla 1-, los siguientes tipos de aguas minerales naturales que se envasan por la Industria 
Nacional, tales como, aguas Fluoradas (F ≤ 1,5 mg/l)), Cálcicas (Ca ≥ 120 mg/l), Sódicas (≥ 200 
mg/), Cloruradas (Cl ≥ 500 mg/l), Sulfatadas (SO4 ≥ 100 mg/l); Magnesianas (Mg ≥ 30 mg/l); 
Ferruginosas (Fe ≥ 5 mg/l), Carbónicas (CO2 ≥ 200 mg/l), y Oligominerales. 
Además, se encuentran otras aguas minerales con contenidos de: Radio (Ra), Litio (Li), Bromo 
(Br), Sulfuros (SH2), Vanadio (Va), Torio (Th), férricas (Fe 2+), Iodo (I) y aguas Termales con 
diferentes temperaturas, todas las cuales tienen usos en los tratamientos terapéuticos del Brasil.  
En el Escudo Cristalino de Kasai existen también colectores principales de las aguas subterráneas 
en la región, asociados a las zonas de dislocaciones tectónicas, y de fallas en las rocas duras del 
Pre-Cámbrico (Arcaico + Proterozoico), similares a los reflejados en la tabla 1, del Escudo 
Brasileño. 
Por lo que y teniendo en cuenta, las analogías expuestas entre ambos Escudos Cristalinos, es de 
esperar que en el territorio del Escudo Cristalino de Kasai, en la Provincia de Lunda Sul, las aguas 
subterráneas de estos acuíferos fisurados y agrietados, por la litología de las rocas por donde 
circulan, el tiempo de contacto agua - roca, de la temperatura y  de la profundidad a que se 
encuentran, tengan las condiciones idóneas para almacenar aguas minerales naturales, de baja 
mineralización y de magnífica calidad físico – química, con caudales similares al del Escudo 
Brasileño, que se podrían emplear, como en Brasil para embotellar como Aguas Minerales 
Naturales y también para otros usos.  
Debe significarse que Brasil ocupa el octavo (8o) lugar mundial en la producción de aguas 
minerales naturales y donde más del 50% de esa producción está asociada a las fuentes y pozos 
perforados en ese escudo cristalino, con una facturación total en el año 2010 de más de 850 
millones de USD. (DNPM, 2010). 
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Es de señalar que en el Escudo Cristalino de Kasai, existe un tipo de agua mineral natural, - las 
minerales naturales silíceas (SiO2≥ 25 mg/l), que aunque deben existir en el Escudo Cristalino 
Brasileño, no se incluyen en la clasificación del Código de Aguas Minerales de Brasil y que 
tampoco se envasan por la industria.  
No obstante, este tipo de agua mineral natural silícea, es muy apreciada en los países europeos, 
donde existen y se envasan con gran éxito, por ejemplo en España y Portugal. 
En el mundo desarrollado el envasado de las aguas minerales naturales y su comercialización es 
un negocio muy dinámico, rentable y en plena expansión, ejemplo de ello es España 4to país 
productor mundial de aguas de bebidas envasadas, donde en 2014, el 96% de toda su producción 
correspondió a las aguas minerales naturales, con una facturación de más de 1,000 millones de 
Euros, el 4% restante fue para los otros dos tipos de agua (potables preparadas y de manantial. 
Por ello, las aguas minerales naturales, según Karpinsky (1960), Maksimov (1965), Plotnikov 
(1980), Roginets, (1990),Costa Santos, (1997), (Romero 2001 – 2002), Leite, (2009), Asociación 
Portuguesa de Industriales de Aguas Minerales y de Manantial - APIAM (2011), Doroteia y Pinto, 
(2015), Peso (2016) y otros, son consideradas en la totalidad de los países europeos y en países 
de otros continentes, (Brasil, Argentina, Cuba, Rusia, Japón y China) yacimientos de minerales 
útiles de gran valor socio - económico, y de utilidad pública, es decir recursos naturales geólogo – 
mineros, para ser utilizadas, en nuestro caso particular, como aguas de bebidas envasadas de 
excelentes calidades  por la Industria nacional angolana.  

 
CONCLUSIONES 
 
1. Existe una clara analogía geólogo – litológica – tectónica – e hidrogeológica entre los Escudos 
Cristalinos de Kasai, en Este de Angola y el Escudo Brasileño del Sureste y Nordeste del Brasil. 
 
2. En el Escudo Brasileño existen aguas subterráneas del tipo minerales naturales de magnífica 
calidad físico – química, vinculadas con acuíferos fisurados y agrietados que se emplean en la 
industria como aguas bebidas envasadas, siendo Brasil el 7mo país productor de este tipo de 
aguas en el mundo. 
 
 3. En el Escudo Cristalino de Kasai, en la provincia de Lunda Sul, también existen aguas 
subterráneas en acuíferos fisurados y agrietados, que por la litología de las rocas por donde 
circulan, el tiempo de contacto agua - roca, de la temperatura y de la profundidad a que se 
encuentran, deben tener las condiciones idóneas para almacenar aguas minerales naturales, de 
baja mineralización, que se podrían emplear, como en Brasil, para envasar como Aguas Minerales 
Naturales y también para otros usos.  
 
4. Las provincias del Este de Angola, en cuyo territorio se encuentre el Escudo Cristalino de Kasai, 
pudieran convertirse, al igual que en los Estados del Sureste y Nordeste Brasileño, en provincias 
productoras de agua minerales naturales para el mercado interno y para la exportación y en una 
de las fuentes de diversificación de la economía del país.  
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RESUMEN 
                
El trabajo define la metodología de cálculo utilizado en la evaluación de las reservas y recursos de explotación, 
con vista a evaluar las potencialidades acuíferas del tramo hidrogeológico Pilón. y tiene por objetivo garantizar 
un gasto del orden de 120,0 L/s para dotar del servicio definitivo de abasto de agua potable a este poblado del 
sur de la provincia, con un saneamiento adecuado, ya que este poblado y comunidades aledañas carecen de 
este servicio por estar ubicados en un territorio montañoso y sus potencialidades acuíferas están bastante 
limitadas y apenas dan respuestas a las necesidades de la población, agudizándose en los últimos años, debido 
a cambios climático, afectando el ciclo hidrológico que ha provocado prolongadas sequías. El estudio incluye las 
características geológicas e hidrogeológicas del área de estudio utilizando diferentes métodos; excavaciones 
con perforaciones rotarias y a percusión, aforos experimentales, ensayos de Laboratorio, topografía y el 
complejo de métodos electromagnéticos por el dominio del tiempo y las tomografías eléctricas. Para los cálculos 
y el dibujo se empleó el sistema automatizado AUTOCAD y programas propios de la especialidad. 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, donde se determinaron los principales parámetros 
hidrogeológicos; coeficiente de filtración, gasto especifico, potencia acuífera, porosidad efectiva, gasto de 
explotación y transmisividad a partir de las fluctuaciones de los niveles de las aguas subterráneas en acuíferos 
libres, resultados que se presentan en tablas y anexos gráficos.  

 

ABSTRACT 
 
The work defines the calculation methodology used in the evaluation of the reserves and exploitation resources, 
in order to evaluate the water potentialities of the Pilón hydrogeological section. And aims to guarantee an 
expenditure of 120.0 L / s to provide the final service of drinking water supply to this town in the south of the 
province, with adequate sanitation, as this town and surrounding communities lack this service for Being located 
in a mountainous territory and its aquifer potentialities are quite limited and hardly give answers to the needs of 
the population, becoming worse in the last years, due to climatic changes, affecting the hydrological cycle that 
has caused prolonged droughts. The study includes the geological and hydrogeological characteristics of the 
study area using different methods; Excavations with rotary and percussion perforations, experimental tests, 
laboratory tests, topography and the complex of electromagnetic methods by time domain and electric 
tomography. For calculations and drawing, the automated system AUTOCAD and its own programs of the IX1D 
specialty were used. These methods served to illustrate the results of the research. In the development of the 
calculation methodology, the hydraulic and hydrodynamic method was used, where the main hydrogeological 
parameters were determined; Water quality, effective porosity, operating costs and transmissivity due to 
fluctuations in groundwater and sub-surface levels in free aquifers, results presented in tables and graphical 
annexes. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
  
En esta investigación hidrogeológica se plantea como objetivo central evaluar las potencialidades de 
las reservas y recursos explotables de  las aguas subterráneas en el tramo Pilón en la provincia de 
Granma, debido a que esta es una zona poco favorecida por las precipitaciones atmosféricas 
(lluvias), provocando prolongadas sequias, que en cierto modo inciden de forma negativa en las 

mailto:licea@raudal.grm.hidro.cu
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fuentes de abastos, tanto superficial como subterránea, y en esta última provoca el avance de la 
intrusión salina hacia el acuífero por la proximidad del mar al tramo hidrogeológico, que en modo 
directo repercuten el suministro del agua subterránea a la población y la agricultura, de forma tal que 
la evaluación detallada de respuesta a lo solicitado, con gasto de 110,0 L/s, según variante de 
proyecto, satisfaciendo las necesidades actuales y futuras de una población de 32 000 habitantes 
cuya problemática está dado al insuficiente suministro de agua, que unido a un desconocimiento de 
las condiciones reales en los acuíferos, dimensiones en extensión y profundidad, condiciones de 
fronteras y alimentación, como las condiciones actuales que presentan los pozos de explotación, ha 
imposibilitado hacer valoraciones hidrogeológicas reales del acuífero en su conjunto y un manejo 
sostenible de los mismos, por tales razones se ha planteado la necesidad de realizar un volumen de 
investigaciones hidrogeológicas, geofísicas, perforación, topografía y de Laboratorio, que nos 
permitan elevar el grado de conocimiento de este tramo y fuentes, para proponer los regímenes de 
explotación más adecuados.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Características Físico Geográficas del área de estudio. 
El municipio de Pilón se encuentra situado en la parte suroeste de la vertiente de la Sierra Maestra, 
en provincia Granma donde se encuentra nuestro objeto de estudio.  El área de estudio se encuentra 
mayormente localizada al oeste y  próximo al poblado de Pilón, abarca la franja costera que se 
extiende a unos pocos Km del este de Pilón, bordeando toda la parte Norte de este, donde se localiza 
el campo de pozos que en la actualidad abastecen a la población y otros objetivos económicos ( 19-
A, 26, 27, 28 y 33A) hasta el extremo oeste del valle, en los lugares conocidos por las Colonias 
(Siguanea, Dos Bocas, Corcovado, Las Puercas). 
Su extensión de Este a Oeste alcanza los 40,8 Km2 conformando una figura irregular. Entre las 
coordenadas N: 135-142, E: 437-457. Es una cuenca abierta con comunicación directa con el mar 
 
El área de estudio como tal se localiza en las coordenadas nacionales N: 133 00 – 141 800 y E: 437 
00 – 455 500 en las hojas cartográficas 4775 – IV – b, c y d Pilón. Esc. 1:25 000. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
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Fig. 1 Plano de ubicación 

 
Red hidrográfica 
 
La red hidrográfica está pobremente representada por el río Purgatorio y los arroyos San Antonio, 
Dos Bocas y Las Puercas. Estos arroyos son de poco caudal, corren de Norte a Sur en los períodos 
de grandes lluvias. En época de estiaje se secan. 
 
El régimen de precipitaciones, principal fuente de alimentación de las aguas subterráneas  es bajo. 
 
Vegetación y orografía 
 
La vegetación es escasa, hacia el Suroeste se encuentra un área boscosa que va desde el arroyo 
Las Puercas hasta el río Toro, para la  parte montañosa se localizan pequeños bosques, constituidos 
por arbustos y malezas, mientras que para la costa existen cocoteros y manglares. 
 
El relieve es algo ondulado alrededor de los arroyos y cañadas. 
La cota de la superficie del terreno varía desde los 100 m en la base de la premontaña hasta 5 m 
hacia la costa. 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
IV Taller sobre Aguas subterráneas, Gestión y Contaminación     GEO11 –O3 
 
 

4 

 
Clima. 
El clima de la región, donde se localiza el área de estudio es del tipo tropical húmedo, al igual que el 
resto del país, y está  sometida a la acción de los vientos alisios del noroeste en el invierno y del este-
noreste en  verano. 
 
De acuerdo a la distribución de las precipitaciones atmosféricas se determinan en el año dos 
períodos, uno  seco y otro  lluvioso. 
 
Poblaciones y red de comunicaciones. 
El poblado de Pilón según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de la República de Cuba (año 
2005) posee una población de 29 727 habitantes. El pueblo de Pilón, es el eje central del municipio. 
Dicho pueblo se divide en varios barrios o zonas. La red de comunicación está representada por la  
carretera Bayamo - Pilón, Santiago de Cuba – Pilón. 
Desarrollo industrial y agrícola. 
Al triunfar la Revolución y con el de cursar del tiempo, el territorio ha alcanzado un discreto desarrollo 
en el turismo, mientras que en los demás renglones económico fundamentalmente el agrícola se 
realizan acciones para recuperar la misma.  
Orohidrografía y red hidrográfica. 
El área de estudio está conformada por una semi llanura irregular, limitada al norte por la Sierra 
Maestra y al sur por el mar Caribe, con cotas que oscilan entre (10,0 – 100,0) m sobre el nmm. 
 
La red hidrográfica está poco desarrollada, ya que los ríos Purgatorio y Las puercas, son ríos que su 
corriente superficial se sumergen en la salida de las montañas, y corren por debajo del subsuelo, 
siendo la principal fuente de alimentación las precipitaciones atmosféricas que caen en el territorio. 
 
De  acuerdo a datos Hidrológicos suministrado por la Empresa de Aprovechamiento de Granma, los 
gastos mínimos medios de estos ríos, son los siguientes:  

 Purgatorio    0,009 m3/s 

 Las Puercas  0,0012 m3/s   
 
Características geológicas de la región y área de  estudio. 
Estratigrafía. 
 
La zona de estudio se encuentra ubicada estructuralmente en la parte sur del anticlinorio de la sierra 
Maestra. 
 
Las formaciones geológicas en la zona de trabajo de abajo hacia arriba en el corte estratigráfico (V. 
Alimoche y otros 1975), son las siguientes: 
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Fig. 2  Plano de formaciones geológicas. 
 

Formación Ojo del Toro (Pg2,  Oj). 
Constituidas por areniscas, granalitas, conglomerados y brechas, se encuentran distribuidas al sur de 
Ojo del Toro. 
 
Formación Maya (N,  my). 
Los depósitos del neógeno están representados por calizas y margas y se encuentran distribuidos en 
la zona este de la ensenada de ojo del Toro. 
 
Formación Pilón (N2-Q, pl). 
Sistema cuaternario y neógeno superior no separados, compuesto por calizas organógenas, 
areniscas, gravas, guijarros, arcillas, sobre este sistema se encuentra el área de estudio. 
Tectónica. 
La complejidad de las condiciones tectónicas – estructurales y de la estructura geológica de la región 
está estudiada en grado insuficiente, creando dificultades  significativas para la división estratigráfica 
de los complejos de rocas, sobre todo de la edad Plioceno – cuaternario debido a la falta de fauna 
representativa. 
 
De acuerdo a estudios precedentes la región no se observan  grandes dislocaciones tectónicas y las 
que aparecen tienen longitudes pequeñas desde algunos kilómetros hasta algunas decenas de 
kilómetros. 
 
Geomorfología.      
El valle de Pilón, se extiende de este a oeste, a través de los sedimentos del cuaternario y Neógeno, 
su ancho varía, siendo más estrecho hacía el este donde comienza su nacimiento. 
Los sedimentos que forman el valle son de edad Cuaternario (diluvial y aluvial) y Neógeno, los 
mismos están representados por calizas organógenas, areniscas, gravas, guijarros, arcillas. El grosor 
de los sedimentos se va haciendo más fino según nos acercamos hacía la costa.  
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Sismicidad. 
Según la NC 46:1999 “Construcciones sismorresistentes. Requisitos básicos para el diseño y 
construcción”, el área de estudio se encuentra ubicada en la Zona 2A de riesgo sísmico moderado 
que puede ocasionar daños en las construcciones debiéndose tomar medidas sismorresistentes en 
todas las estructuras y obras en función de la importancia de las mismas. Los valores de aceleración 
horizontal máxima del terreno para el cálculo A serán de 0,15 g.  
 
Si tenemos en cuenta que el área de trabajo se localiza al sur del boque occidental de la Sierra 
Maestra, un lugar donde se caracteriza por la intensidad de los procesos geodinámicos y por la 
presencia de un alto nivel de tectonismo, y encontrarnos muy cerca de la principal zona sismo 
generadora del país, el sistema de fallas transformante Batlle – Caimán, que ha sido responsable de 
22 de los 28 sismos de gran intensidad, que han afectado a la república de Cuba, pudiendo ocasionar 
graves daños en la construcción y en los objetos de fábrica vinculados al abasto de agua para el 
acueducto, como son  Estaciones de Bombeos, Plantas de Tratamientos, Tanques y Conductoras, 
debiéndose tomar medidas sismo resistentes en las estructuras y obras en función de la importancia 
de las mismas (NC-54 -114-199). 
 
Características hidrogeológicas de la región y área de estudio. 
En el territorio se han llevado a cabo algunos trabajos investigativos para la solución del abasto de 
agua al poblado de Pilón, donde se realizaron una serie de calas rotarias con el objetivos de conocer 
el corte geolitológico del área, así como determinar los parámetros hidrogeológicos de gran utilidad 
en esas investigaciones.  
 
De dichas investigaciones se determinó que los niveles estáticos varían en dependencia de la cota 
topográfica del terreno, encontrándose entre (3,0 – 27,0) m, y los pozos existentes presentan gastos 
inferiores a los 20,0 L/s. 
 
La potencia acuífera descubierta en los sedimentos sueltos aluviales-proluviales y calizas de (10,0 a 
20,0) m y se manifiesta por horizontes independientes, la entrega específica (q = L/s.m) puede variar 
entre (0,5 - 1,0). 
 
Quimismo de las aguas subterráneas. 
El estudio de la calidad de las aguas subterráneas es muy importante para determinar las 
características, físicas, químicas y microbiológicas en la zona para su consumo humano y agrícola, 
no debiendo contener más de 1 000 ppm de SST y libres de bacterias. 
 
Como resultado de estudios precedentes y actuales las aguas subterráneas en la zona de estudio  
presentan  una mineralización del orden de (1,0 – 5,0)  g/L por lo que se caracterizan por regla 
general como aguas dulces a ligeramente salinizadas, y próximo a la costa son aguas salobres, ya 
que este tramo es abierto, es decir tiene comunicación directa con el mar.  
 
Su dureza expresadas por la suma de (calcio + magnesio) meq/L en sentido general se catalogan 
como suaves a moderadas y según clasificación para toda el área son de hidrocarbonadas-
cloruradas-sódicas  y de acuerdo a su  pH entre (7,2 – 7,6) son neutras. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Cálculos de los recursos de explotación.  
Los recursos explotables muestra la capacidad de determinadas áreas de renovar sus aguas 
subterráneas, así tenemos que los recursos de explotación es la cantidad de agua subterránea que 
podrá ser extraída racionalmente en un sistema de pozos. 
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Para poder evaluar estos recursos en este tramo, se hizo necesario definir las condiciones de frontera 
para establecer los límites y poder emplear los esquemas de cálculo   de acuerdo a las condiciones 
naturales reales (fronteras negativas y fronteras de gastos constantes). 
 
Donde fue necesario basarse en los siguientes factores o condiciones: 

 Litología del tramo hidrogeológico estudiado. 

 Relación con el río, abanicos aluviales  y características de éstos. 

 Quimismo de las aguas subterráneas (mineralización). 

 Profundidad de yacencia de las aguas subterráneas. 

 Cota absoluta de los niveles de las aguas subterráneas. 

 Precipitaciones atmosféricas (lluvias).  
 
De los factores antes señalados y la relación entre los mismos se pudo determinar que el río 
Purgatorio y los abanicos aluviales fungen como fronteras de primer orden, es decir, que son fuentes 
de alimentación (H= constante).  
 
La metodología de cálculo empleada se fundamenta en el Método Hidrodinámico, por lo que se 
escogieron las variantes de acuerdo a las condiciones hidrogeológicas y el medio circundante del 
tramo evaluado. 
 
Método Hidrodinámico. 
La evaluación de los recursos explotables por el Método Hidrodinámico se realizó mediante el 
“Sistema de Grandes Pozos”, empleando una batería de pozos, formando una figura geométrica. 
En esta batería se utilizaron  4 pozos, a distancias entre ellos de 500,0 m, con un gasto de 90,00 L/s. 
Además se utilizaron los valores medios de los parámetros hidrogeológicos obtenidos de los 
resultados de los gráficos de aforo de grupo. 
 
Calculo del radio del Gran Pozo. 
El cálculo del radio del Gran Pozo que conforma una batería de pozos formando una figura 
geométrica, con distribución de pozos en área, se realizó por la expresión siguiente. 

            
n n

p FaR 2 1  

Datos: 
Rp -  Radio del Gran Pozo = 342.23 m 
n - número de pozos (4) 
a - coeficiente de utilización en dependencia del número de pozos (0,42). 
F - Área del gran pozo = 5000,0 m2. 
 
Calculo del radio de influencia reducido del Gran Pozo. 

             tayRi  5,1           (Dupuit - Bindenman) 

Datos:  
t = 7300 días (20 años) 
ay = 1002,1 m2 / día 
Resultado: Ri  = 4057,0 m  
 

Tabla I de parámetros hidrogeológicos por resultados de aforos grupos. 
 

No. Pozo Gasto L/s S (m) T (m2/día) Kf (m/día) 
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P-111 20,0 8,8 250 27,0 

P-110 22,0 6,31 320 12,0 

P-112 18,0 8,98 247 49,0 

P-81 30,0 14,82 345 70,0 

Promedio 90,0 9,72 290,0 39.5 

 
Estos valores fueron calculados por los aforos de grupos realizados a los pozos que se encontraban 
trabajando, luego se tomó la potencia media ponderada del horizonte acuífero del área donde 
intervienen todos los pozos de explotación (Hponderado = 25,0 m), de igual forma se ponderó el 
coeficiente de infiltración (Kfponderado = 39,5 m/día, los que caracterizan toda la zona de estudio. 
 

Tabla II de valores ponderados. 

 

Materiales Área 
(m2) 

% H ponderado 

(m) 
Kf ponderado 

(m/d) 

Gravas y arenas de granulometría 
gruesa y media 

4620000,0 10,0 
12,0 35,00 

Arenas de granulometría fina, limos 
con cierto contenido de arcillas. 

19958400,0 29,0 
13,0 4,00 

Arcillas (acuitardo) 21621600,0 61,0 - - 

Total                    /    (Promedio) 46200000,0 100,0 25,0 39,0 

 
Para determinar los parámetros de potencia y el coeficiente de infiltración ponderados, se utilizó las 
siguientes expresiones en dependencia de las capas que aportan al acuífero: 

 




n

nn
pond

AAAA

AHAHAHAH
H

321

332211

 

 




n

nn
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Kf

321

332211
)(  

 
 

Figura 3 Esquema de cálculo del gasto de explotación, con  H=Constante y Q=0 

 
Fórmula de cálculo por el método hidrodinámico. 
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                  (Romanov) 

Dónde:  
 Se - Descenso de explotación que se producirá en el centro del Gran Pozo producto de  la extracción del 

agua subterránea en el sistema (12,5 m), 50 % de H. 
 H -   Potencia media del acuífero, (25,0 m)  

 Kf - Coeficiente de filtración (39,0 m/d). Valor ponderado del acuífero, teniendo en cuenta las áreas de los 
diferentes horizontes que intervienen en la productividad del acuífero. 

l1 - Distancia desde el centro del gran pozo hasta intersección del límite de    alimentación (2010,0 m). 
l2 - Distancia desde el centro del gran pozo hasta intersección del límite impermeable 
     (2500,0 m). 

 Qe – Recursos de explotación (m3/día).  
  rp -   Radio del Gran Pozo (342, 10 m). 
        Sustituyendo en la fórmula anterior: 

 
Qe =    21210.2   m3/ día =  245,00 L/s = 0,0896 Hm3/año. 

Ae: Área efectiva de los horizontes productivos calculada por resultados geofísicos (Tomografías y 
TDEM), perfiles hidrogeológicos y resultados de laboratorio de las muestras tomadas en las 
diferentes calas perforadas en las diferentes etapas es de 40,2 km2. 
Teniendo en cuenta el área efectiva, se determinó el módulo de escurrimiento subterráneo (Mo), 
calculado por la siguiente fórmula: 

 

 
Donde: 
 Qe, es  el gasto de explotación (245,0 L/s) 
 A t es el área total productiva del acuífero (40,8 km2). 
 

 
 
Cálculo del descenso de explotación, empleando la fórmula. 
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Donde:  
Qe = 21210.2   m3/ día 
Kf = 39,0 m / día 
H = 25,00 m 
rp = 342,23 m 
l2 = 2500,00 m 
l1 = 2010,00 m 
Sexp  = 10,40 m  

e

e

A

Q
M 0
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Este valor representa el 42,0 % de la explotación de la potencia acuífera promedio del tramo 
evaluado. 
 
Sad ; Descenso admisible 
Sad  = 50 % de H (por condicional) 
Por tanto; Sexp <  Sad 
Con los parámetros anteriores teniendo un acuífero de superficie libre limitado por una fronteras  de 
alimentación (H = constante, río San Antonio más los abanicos fluviales del pié de monte de la Sierra 
Maestra y otra de límite impermeable (Q = 0), perpendicular y próximo a la costa, se logrará un 
descenso de explotación de 10,40 m que representa el 42 % de la potencia acuífera. Por lo que se 
puede plantear que el gasto calculado de 245,0 L/s que se extraerá durante un periodo de 20 años 
(7300 días) en el campo de pozos del tramo hidrogeológico Pilón, queda garantizado con los recursos 
de explotación del tramo evaluado. 
 
Método de balance. 
El método de balance considera todos los factores que influyen en el régimen y alimentación de las 
aguas subterráneas y responde a la siguiente ecuación: 
Qe = QN + Qn + Qa    (1) 
Donde: 
QN - Recursos naturales. 
Qn - Reservas naturales. 
Qa - Recursos artificiales. 
Las reservas de explotación serán evaluadas para un área de 40,8 km2 y los recursos naturales (Qn) 
estarán representados el gasto del flujo  subterráneo, infiltración de la lámina de agua de la lluvia 
infiltrada. 
 
Cálculo de los recursos. 
Gasto del flujo subterráneo para época de seca. 
QN = Kf * Hm * B * I     (2) 
Donde: 
Kf - Coeficiente de filtración (39,0 m / día) 
H - Potencia media ponderada del acuífero (25,0 m) 
B - Longitud de la sección de cálculo normal al flujo subterráneo (6100,00 m) 
I - Gradiente hidráulico del nivel de las aguas subterráneas, tomada de los valores medios del mapa 
de hidroisohipsas (0,0022). 
QN = 13084,0 m3 / día = 151,44 L/s 
 
Gasto del flujo subterráneo para época de lluvia. 
QN = Kf * Hm * B * I    (3) 
I - Gradiente hidráulico del nivel de las aguas subterráneas, tomada de los valores medios del mapa 
de hidroisohipsas (0,0026). 
QN = 15463,5 m3 / día = 178,97 L/s 
Si consideramos el valor promedio de época de seca y de lluvia, sustituyendo (2) y (3) se tiene: 

2

)((sec)

)(

 


lluviaNN

mediaN

QQ
Q    (4) 

Donde: 
QN (seca) = 13084,0 m3 / día = 151,44 L/s 
QN (lluvia) = 15463,5 m3 / día = 178,97 L/s 
QN (media) = 14273,5 m3 / día = 165,0 L/s 
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Cálculo de los recursos artificiales. Canales. 
 
Método de Zunger  
Para calcular la tasa de infiltración y el caudal de recarga de una zanja, para el caso de un acuífero 
libre (lógicamente), con flujo lineal, predominantemente vertical, limitado en su parte inferior por una 
formación impermeable, que dista  “h” de su fondo la balsa tiene dimensiones “b”, en su parte más 
ancha de la sección transversal, “mojada” y “b”, en la más estrecha (fondo) el espesor del agua en la 
balsa es “z”.  
 
Primeramente, vamos a tomar un valor medio de sus “anchos”, bm 

 
 
Se considera flujo vertical, con kf=kv, lineal, en un acuífero libre limitado por una formación 
impermeable a una distancia h, por debajo del fondo de la balsa. el espesor del agua en la balsa es 
“z”.  
kinf=kv, en zona no saturada; kh, en zona saturada. 
 

 
 
Si la balsa es estrecha (b, pequeña), debe considerarse un aporte del 50% de las paredes de aquella: 
(0,5 x 2 x z)=z 
 

h

ZhLZBKf
Q m

mediaN

)()(
)(


   (5)        (Método de Zunger) 

Donde: 

)(5,0 bBBm   

B- ancho del canal parte superior (6,0 m) 
b- ancho del canal parte inferior (3,0 m) 
Bm= 4,5 m 
Kf= 0,03 m/día, tomado de pruebas de vertimiento en calas y comparado con la literatura (L. Mijailov). 
Z= 1,2 m 
L= 111 112,10 m/día 
h= 31,0 m 
Sustituyendo en (5): 

    

B
m
 = 0,5 (B + b) 
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   Q(canales)= 19735,66 m3/día= 228,4 L/s 
 
Cálculo de las reservas naturales. 

t

V
Q e

n      (6) 

Ve - Reservas naturales de las aguas subterráneas (m3) 
a - coeficiente de utilización de las reservas naturales (0,3 - 0,5) 
t - Tiempo para el que se calcula las reservas (7 300 días = 20 años) 
Ve = h * A 
Ve = 0,20 * 25,0 * 46200000 = 231000000 m3. 
m - Coeficiente de almacenamiento, tomado de los resultados de la investigación y comparado con 
los obtenidos del modelo matemático. 
Sustituyendo en (8) 
 

 
 
Qn = 15821,9 m3/día= 183,0 L/s 
Sustituyendo en (1), (4), (5) y (6). 
Qe = 14273,5 m3 / día + 15821,9 m3 / día + 19735,66 m3 / día (1) 
Qe = 49831,06 m3/día = 44,6 hm3/año = 576,75 L/s. 
 
Por lo que las reservas de explotación calculadas para este tramo hidrogeológico, estarán 
garantizadas para un periodo de 7300 días (20 años). 
 

CONCLUSIONES 

 
1. La evaluación realizada en el tramo hidrogeológico Pilón, cumple con las expectativas evaluadas, 

garantizando de esta forma el volumen necesario para el poblado de Pilón, ya que se necesitan para 
dicho poblado un gasto de 10368,0 m3 7día (120,0 L/s). 

2. Las reservas evaluadas por el método Hidrodinámico alcanzan valores de gastos de explotación de  
(Qe =    21210,2   m3/ día =  245,00 L/s = 0,0896   Hm3/año), y por el método de balance de  (Qe = 
49831,06 m3/día = 44,6 hm3/año = 576,75 L/s.). 
 

RECOMENDACIONES 

 
1. La explotación debe de ser regulada, ya que en la actualidad el tramo está sometido a una 

sobreexplotación, que ha provocado que la cuña de intrusión este avanzando tierra adentro, el cual 
ha causado afectación en los pozos que se ubican próximo al litoral, como es el pozo de abasto a la 
comunidad de Siguanea y el pozo de la cría de Avestruz.  
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EVALUACIÓN DE LA NUEVA FUENTE DE ABASTO A LA CAYERÍA NORTE 
DE CIEGO DE ÁVILA 
 
Elizabeth Dignorach Malcolm Suárez (1) y Alina Bárbara Lima Pimienta(2)  
 
Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Ciego de Ávila, Carretera de Morón, Km 21/2, Ciego de 
Ávila Cuba, E-Mail hidrogeologia@eipi.ca.hidro.cu. 
 
 
RESUMEN 
 
En este trabajo se evaluó el resultado final de la prueba de bombeo, realizada al pozo de investigación (PC-1), 
perforado en el área propuesta para el incremento del abasto a la Cayería Norte. A partir del resultado de esta 
prueba se determinaron los parámetros hidrogeológicos del acuífero, se calculó la zona de protección sanitaria, 
empleando los diferentes métodos computarizados. Se evaluaron además las características físico químicas y 
bacteriológicas de las aguas subterráneas. 
Se utilizó el Esquema de Lumelsky y Vlaskovsky para el análisis de la intrusión salina hacia pozos, donde se 
calculó el abatimiento máximo permisible para evitar la penetración de la misma hacia la nueva fuente. Luego 
se calculó el gasto o caudal máximo a extraer del pozo, teniendo en cuenta que el nivel dinámico del pozo debe 
estar por encima de la cota cero. 
 
ABSTRACT 
 
This report shows the evaluation of the final result of the pumping test, performed at the research well (PC-1), 
which was drilled in the proposed area to increase the supply to the North Cays. From the result of this test and 
using the different computerized methods, the hydrogeological parameters of the aquifer were determined, the 
zone of sanitary protection was calculated. The physical, chemical and bacteriological characteristics of 
groundwater were also evaluated. The Scheme of Lumelsky and Vlaskovsky was used for the analysis of the 
saline intrusion into wells, where the maximum permissible abatement was calculated to avoid penetration of it 
into the new source. Then the maximum flow to be extracted from the well was calculated, taking into account 
that the dynamic level of the well must be above the zero level. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A medida que crece el Polo Turístico, las demandas crecen al aumentar los consumos hoteleros y 
extrahoteleros y es por ello que se necesita saber de qué forma se puede satisfacer las entregas de 
agua potable a los mismos.  
 
En este trabajo se evaluó el resultado final de la prueba de bombeo, realizada al pozo de 
investigación (PC-1), propuesto para el incremento del abasto a la Cayería Norte, utilizándose como 
satélites 2 pozos perforados a 50 metros del mismo.  
 
La prueba de bombeo fue realizada por la Brigada de Aforos de la Empresa Nacional de Perforación y 
Construcción - UEB de Camagüey, todos los cálculos y la evaluación final se realizó por los 
especialistas en Manejo de los Recursos Hídricos de la UEB-2 de la Empresa de Investigaciones y 
Proyectos Hidráulicos de Ciego de Ávila. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Características generales del área. 
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El área donde se ubica la Nueva Fuente de abasto, se encuentra en la parte este de la ciudad de  
Morón, por la carretera que va para la Cayería Norte, aproximadamente a 1.5 Km desde la estación 
de Bombeo existente en la actualidad (Patria III), por un terraplén hacia el este. Según coordenadas 
Lambert se ubica entre: X: 748 000 - 749 000 y Y: 255 000 - 256 000. 
 
El relieve es llano, con pendientes suaves, entre 5 y 10 metros, las cuales se inclinan hacia el 
noreste. La lluvia media histórica según las investigaciones realizadas en la Empresa de 
Aprovechamiento Hidráulico de Ciego de Ávila están en el orden de 1310 mm y su distribución anual 
sigue los mismos patrones que puede observarse en el  país.  
 

MICROLOCALIZACIÓN 
 

 
 
La red hidrográfica o fluvial está muy poco desarrollada. No existen ríos, ni arroyos, sólo canales de 
drenaje superficial que desembocan al norte del área.  
 
La economía está basada principalmente en el turismo, así como en la siembra de la caña, cultivos 
menores, y la ganadería. 
 
La Geología de la zona está compuesta por las rocas sedimentarias de las formaciones Paso Real, 
Güines y Villa Roja, de la Era Cenozoica; dentro de los períodos Neógeno y Cuaternario: 
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El principal horizonte acuífero de la región lo constituyen las rocas del Mioceno, teniendo estas rocas 
una amplia propagación en toda nuestra área de estudios. La alimentación del acuífero miocénico 
tiene lugar en toda su área de desarrollo y ocurre fundamentalmente a partir de las precipitaciones 
atmosféricas. 
 
La profundidad de yacencia de las aguas subterráneas en el período que se realizaron los trabajos 
oscila entre 0.45 – 2.95 metros en la zona investigada (período húmedo). Los valores de cota del 
terreno del área oscilan entre 10.60 – 15.80 m, la  cota del agua oscilan entre 2.30 – 8.60 m sobre el 
nivel medio del mar. 
  
Los valores más bajos se observan hacia la parte noreste del área, aumentando los mismos hacia el 
suroeste. La dirección del flujo de las aguas subterráneas en la parte norte va desde el noroeste a 
noreste (NW- NE) y en la parte sur, varía de suroeste a noreste (SW -  NE), con gradiente hidráulico 
que varía desde 0.0016 – 0.0023.   
 
Trabajos realizados durante la investigación  
 
Primeramente se procesaron los datos obtenidos durante la prueba de bombeo realizada. Se 
determinaron los Parámetros Hidrogeológicos de forma manual y computarizada, con estos datos se 
calculó la Zona de Protección Sanitaria y el Radio de influencia del pozo. 
 
Se evaluaron además, los resultados de laboratorio en cuanto a las características físico químicas y 
bacteriológicas de las 7 muestras de agua tomadas durante el bombeo, en diferentes intervalos de 
tiempo y con diferentes gastos. 
 
Durante los trabajos de campo ocurrieron lluvias que oscilaron entre 23.5 - 36.0 mm, lo que ocasionó 
que durante el bombeo, los niveles de las aguas subterráneas tuvieran un ascenso de 69.0 cm. 
 
Cálculos Hidrogeológicos realizados 
 
La interpretación de los resultados de la Prueba de Bombeo se dirige principalmente al cálculo de las 
propiedades hidráulicas del acuífero y a definir la ecuación característica del pozo de bombeo. 
 
El cálculo de los Parámetros Hidrogeológicos se realizó por varios métodos, a partir del  Programa 
computarizado AQUITEST, teniendo en cuenta los datos de la prueba de bombeo realizada al pozo 
PC-1 y considerando los componentes que pudieran afectar el nivel del agua a causa de la influencia 
de los factores ajenos, siendo éstos eliminados de los datos obtenidos  con las técnicas adecuadas, 
por lo que se obtuvo la información de niveles de agua corregidos en función del tiempo. En nuestro 
caso hubo un ligero ascenso de los niveles de las aguas durante el bombeo, debido a las intensas 
lluvias caídas durante los trabajos de campo. 
 
El cálculo de la zona de protección sanitaria y del Radio de Influencia se realizó por el programa 
computarizado PROTZON, teniendo en cuenta los Parámetros Hidrogeológicos. 
 
 
             Tabla No 1. Datos utilizados para los cálculos: 

Datos Pozo PC-1 
 

Coordenadas (X : Y) 748 349 – 255 139 
Profundidad total PT (m) 18.35 
Cota del terreno CT (m)  6.20 
Nivel estático inicial NE (m) 1.89 
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Diámetro del pozo ø(m) 0.50 
Gasto final de la prueba Q (l/s y m3/día) 201.88  y  17 442.43 
Nivel dinámico ND (m) 7.11 
Abatimiento S (m) 5.22 
Lluvia caída (mm) 36 
Ascenso del nivel (m) 0.69 

 
Cálculo del abatimiento máximo permisible para evitar la penetración de la intrusión salina. 
 
Para realizar estos cálculos se utilizó el Esquema de Lumelsky y Vlaskovsky para el análisis de la 
intrusión hacia pozos, donde se toma en cuenta la profundidad del pozo, la cota del pozo y la 
distancia que queda entre el fondo del pozo y la cima de la cúpula de la intrusión. Se puede utilizar 
para calcular las profundidades máximas que deben tener los pozos a construir en acuíferos abiertos 
o para establecer el abatimiento máximo a que deben ser sometidos los pozos ya construidos como 
es nuestro caso; mediante la siguiente expresión: 
 

S = C – ( X + Y)   + h, donde: 
 ع                                                                             
S – Abatimiento máximo permisible (m) 
C – Cota del terreno del pozo (m) 
X – Cima de la cúpula de la intrusión = 15 m para Cuba 
Y – Profundidad total del pozo (m) 
 h – Cota del agua (m) 
 d____      = 40     , donde___ = ع
         s - d 
                                                           
d – Peso específico del agua dulce = 1.000 Kg/m3 
s - Peso específico del agua salada = 1.025 Kg/m3   
 
Sustituyendo en la anterior expresión, según cota del agua en período húmedo y período seco. 

Período Seco 
NE = 2.30m, CA = 3.90 

 

Período Húmedo 
NE = 1.89m, CA = 4.31 

S = 6.20 – (15 + 18.35 ) + 3.90 
                   40 

S = 6.20 – (15 + 18.35 ) + 4.31 
                   40 

  
S = 3.22 m 
 

S = 3.64 m 
 

Cálculo del Gasto o Caudal Máximo a extraer  en el pozo aforado. 
 
Según Fórmula de Dupuit, el caudal máximo del pozo, corresponde teóricamente al descenso de los 
niveles igual a cero (S = 0), permaneciendo H constante, teniendo que: 
 
0 = H2 – ln (R/r) Qmax, por lo que 
                πK 

 
Qmax =  πK H2 

            Ln (R/r) 
Donde: 
 
H – Espesor saturado del acuífero (m) 
R- Radio de influencia del pozo (m) 
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r – Radio del pozo (m) 
K – Coeficiente de filtración (m/d) 
 
Sustituyendo los valores ya obtenidos, tenemos que: 
 
Qmax =  3.14 (96.9) (16.46)2 

                   Ln (749/0.25) 
 
Qmax =  10 304.14 m3/día = 119.26 l/s 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A partir de todos estos cálculos se obtuvieron los siguientes Parámetros Hidrogeológicos y la ZPS, los 
cuales se muestran en la tabla siguiente: 
 
           Tabla No 2 

Parámetro 
 

Pozo PC-1 

Transmisibilidad (T) (m2/día)  1584.0 
Coeficiente de almacenamiento (µ) 0.02 
Coeficiente de filtración (Kf) (m/día)  96.9 
Espesor del acuífero (Ho) (m)  16.46 
Gasto Específico (q) (l/s/m) 38.67 
Gradiente hidráulico ( i ) 0.0023 
Tiempo del aforo ( t ) (días) 3 

Zona de Protección Sanitaria (ZPS) 
Q = 201.88 l/s 

Radio de influencia (Ro) (m) 749.0 
Distancia aguas arriba (Dtd) (m) 1616.3 
Distancia aguas abajo (Xo) (m) 726.2 
Asíntotas ( Yo + Yo) (m) 2281.5 

Zona de Protección Sanitaria (ZPS) 
Q = 80.75 l/s 

Radio de influencia (Ro) (m) 730.1 
Distancia aguas arriba (Dtd) (m) 1220.2 
Distancia aguas abajo (Xo) (m) 87.3 
Asíntotas ( Yo + Yo) (m) 274.3 
Focos contaminantes FC Poblados Patria y Carlos Lenz, 

Granja de la pollera,  canales de 
drenaje y áreas de riego de 
cultivos 

 
Tabla No 3. Datos de los abatimientos máximos obtenidos durante la Prueba de bombeo realizada a 
gastos variables: 

Gasto Q 
(l/s) 

Nivel Dinámico  ND 
(m) 

Abatimiento S 
(m) 

Cota del agua CA 
CT – ND (m) 

80.75 4.28 2.39 1.92 
153.43 5.72 3.83 0.48 
201.88 7.11 5.22 - 0.91 
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Como se observa en la tabla anterior, el abatimiento máximo permisible para evitar la penetración de 
la intrusión salina, se obtiene con un gasto inferior a 153.43 l/s (según datos de la prueba realizada), 
teniendo en cuenta que el Nivel Dinámico del pozo debe estar por encima de la cota cero, cosa que 
no ocurre al final del bombeo con el último gasto extraído (Q=201.88 l/s; CA= - 0.91m). 
 
Composición físico-química y bacteriológica de las aguas subterráneas 
 
Tabla No4. Resultados obtenidos en el laboratorio: 

Parámetro Resultado Límite Máximo 
Permisible 

(LMP) 
Color (U color) 5 - 10 15 
PH (U pH) 7.10 - 7.20 6.5 - 8.5 
Sólidos disueltos totales (mg/l) 438 - 537 1000 
Dureza total (mg/l CaCO3) 222 - 283 400 
Cloruros (mg/l) 25 - 32 250 
Hierro (mg/l) 0.17 – 1.45 0.3 
Sodio (mg/l) 11 200 
Sulfato (mg/l) 36 - 28 400 
Calcio (mg/l) 40 - 61 200 
Magnesio (mg/l)  24 - 36 150 
Nitrito (mg/l) 0.0 – 0.16 0.01 
Coli Totales (NMP/100ml) 4.5 - 33 250 
Coliformes termotolerante (NMP/100ml) 2 - 26 50 
Escherichia coli (NMP/100ml)  2 - 26 50 

 
Según la norma vigente NC-1021:2014- Higiene Comunal. Fuentes de abastecimiento de agua. 
Calidad y protección sanitaria, y según resultados de laboratorio obtenidos, se observa que los 
valores de Hierro (Fe) sobrepasan el LMP en las 5 primeras muestras tomadas (oscilando entre 1,29 
y 1.45mg/l), sin embargo en las 2 últimas muestras tomadas al final del bombeo (a las 60 horas y a 
las 72 horas de bombeo), están por debajo del LMP (0.17 y 0.49mg/l) los restantes valores de los 
ensayos físico químicos se encuentran dentro del Límite Máximo Permisible (LMP), solo se observa 
alto valor de los nitritos (0.16 mg/l) en la muestra tomada al final del bombeo, en todas las demás el 
valor es de 0.0 mg/l.  
 
En cuanto a la bacteriología, los valores de todos los coliformes se encuentran por debajo del LMP, 
estos datos pueden observarse en la tabla No4. 
 
Requerimientos necesarios para la puesta en marcha de la explotación de la Nueva Fuente  
 

 Realizar análisis de laboratorio en cuanto a metales pesados, para corroborar los resultados 
obtenidos del Hierro, los cuales sobrepasaron el LMP, y a la vez verificar los valores de los nitritos. 
Ver Tabla No4 e Informe de Laboratorio obtenido. 
 

 Realizar un monitoreo sistemático en cuanto a la hidroquímica y bacteriología del agua extraída de la 
Fuente de Abasto. 
 

 Realizar la observación sistemática de los niveles de las aguas subterráneas en el pozo habilitado 
con este fin, para evitar que se obtenga un abatimiento mayor al máximo permisible para evitar la 
penetración de la intrusión salina, según los cálculos realizados en el Capítulo IV del Informe. 
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 Distribuir el Caudal deseado en varias fuentes de explotación, teniendo en cuenta el Gasto máximo 
calculado ( Qmax= 10 304 m3/día=119.26 l/seg.), con las medidas y observaciones pertinentes, 
previendo que la cota del nivel dinámico (ND) no debe estar por debajo de la cota cero y que el 
abatimiento máximo permisible (Smax) no exceda los 3.64 metros. Ver Tabla No3 del presente 
Informe. 
 
 
 

PLANO DE DATOS REALES Y ZONA DE PROTECCIÓN SANITARIA 
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CONCLUSIONES  
 
1. El resultado final de la Prueba de bombeo escalonada, realizada al pozo de investigación PC-1, 
aparece en la tabla No3 del presente informe, donde pueden observarse los abatimientos, nivel 
dinámico y cota del agua obtenidos, de acuerdo al gasto extraído. 
2. Según cálculos efectuados, a partir de la prueba de bombeo realizada al pozo PC-1, se obtuvieron 
los Parámetros Hidrogeológicos del mismo, así como el radio de influencia y la zona de protección 
sanitaria. Los resultados pueden observarse en la Tabla No2 y en el plano de datos reales, del 
presente informe. 
3. Según cálculos realizados, el abatimiento máximo permisible para evitar la penetración de la 
intrusión salina varía entre 3.22 – 3.64 metros.  
4. Según resultados obtenidos de laboratorio, de acuerdo a la norma vigente NC-1021:2014- Higiene 
Comunal. Fuentes de abastecimiento de agua. Calidad y protección sanitaria, los valores de los 
ensayos físico químicos se encuentran dentro del Límite Máximo Permisible, exceptuando el Hierro. 
5. En cuanto a la bacteriología, los valores de todos los coliformes se encuentran por debajo del LMP, 
estos datos pueden observarse en la tabla No4. 
6. Los focos contaminantes que caen dentro de la zona de protección sanitaria son: el poblado de 
Patria, Carlos Lenz, Granja La Pollera, áreas de riego de cultivos y canales de drenaje de la zona. 
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México, C.P. 61608, E-mail: mreyes@itspa.edu.mx. 
 
 

RESUMEN 
 
La restauración forestal en la Región lacustre del estado de Michoacán México, ha tenido grandes 
impactos en sus recursos, tanto bióticos como abióticos en donde la reducción de estos ha 
incrementado en las últimas tres décadas. La deforestación, el cambio de uso de suelo y la poca 
participación social en la conservación y restauración ambiental, propicia que el paisajismo se vea 
degradado y descuidado, aunado a esta problemática existen factores socio-económicos que han 
impactado negativamente en el desarrollo armónico de la Región y la disminución del área de 
captación del Lago de Pátzcuaro, ante dicha evolución hemos trabajado en el manejo y control de 
vegetación exótica, reconvirtiendo la vocación de los de suelos con especies endémicas,  
incrementando la capacidad de campo  de las áreas especificas de desarrollo forestal, aprovechando 
subproductos del proceso de aserrío y recursos inutilizados en la región, así mismo generando 
técnicas de protección de suelos y perfiles específicos para incrementar, retención e infiltración de 
agua, evitando la escorrentía y por ende el arrastre de suelos, siendo de provecho para la producción 
agrícola y de protección de suelos. Esta técnica permite que incremente la supervivencia de 
reforestaciones y la asociación de especies vegetales, el incremento de fauna silvestre y el 
embellecimiento armónico de las áreas degradadas. 
 
Palabras clave: Capacidad de campo, Impacto de recursos, Protección, Restauración y 
Conservación. 

 
ABSTRACT 
 
Forest restoration in the Lake Region of the State of Michoacan Mexico, has had major impacts in its 
resources, both abiotic and biotic where the reduction of these has increased over the past three 
decades. Deforestation, change of land use and the little participation in conservation and 
environmental restoration, favors that the landscaping will be degraded and neglected, in addition to 
these problems there are socio-economic factors that have impacted negatively on the harmonious 
development of the Region and the reduction of the catchment area of the Lake of Pátzcuaro, to this 
evolution have worked in the management and control of exotic vegetation converting the vocation of 
soils with endemic species, increasing the capacity of the areas field specific forestry development, 
taking advantage of by-products of the process of sawlogs and resources unused in the region, 
generating the same floor protection techniques and profiles specific. 
Key words: Field capacity, impact of resources, Protection and Conservation. 

 
 
INTRODUCCION 
 

mailto:mreyes@itspa.edu.mx
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Sé realizó un diagnóstico ambiental del incremento de biomasa y formación de suelo para la razón de 
cambio en la precipitación e infiltración de agua en el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro 
(ITSPA). (López, Cárdenas. 1994) 
 
Se removió toda la maleza y se incorporó en el suelo sustrato para proporcionarle crecimiento a la 
cobertura vegetal que se plantó en el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA), para el 
control de erosión y protección del suelo la cual se estima en una superficie de 10,000 m2 de pasto. 
Con la finalidad de detener la pérdida de la primera capa del perfil de suelo y poder obtener una 
mayor  infiltración agua, incrementando la capacidad de campo sobre la superficie recuperada. 
(Pizarro, R. 1988) 
 
La cantidad de materia orgánica que se adquirió fue de 44m3 de corteza de pino y aserrín, arribaron 5 
camiones de 44 m3 cada uno. 
 
La precipitación pluvial anual de la última década de Pátzcuaro es de de 983.3 milímetros, siendo un 
factor cambiante ya que en los últimos tres años se han observado cambios en cuanto a precipitación 
pluvial tanto en periodo de lluvia y se han cuantificado 750mm de precipitación media anual. 
 
Simon et. al, 1993. La restauración y conservación fue una estrategia fundamental, para el 
incremento de la biomasa forestal con especies nativas y así mismo se proyecto un programa de 
manejo de especies exóticas invasivas que alteran el ecosistema y los recursos naturales bióticos y 
abióticos. 
 
Mediante el incremento de biomasa y número de individuos por hectárea se determina posterior a la 
intervención el índice de Shannon y Wiener, para determinar la riqueza de especies existentes y así 
mismo el índice de equitatividad de Pielouj para medir la proporción de la diversidad observada con 
relación a la máxima diversidad esperada. Con estos factores logramos determinar, en  valores reales 
la filtración de agua de lluvia por milímetro precipitado, determinando y ajustando acorde a la biomasa 
el coeficiente de infiltración y escurrimiento sucesivamente. (Temez, J. 1978)     
 

OBJETIVO 
 
Retener el suelo a partir de la restauración y conservación de las especies forestales nativas y 
endémicas, así como disponer el terreno para la captación de agua de lluvia y embellecimiento 
escénico del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Primeramente se  identificó el lugar y áreas que fueron  modificadas y adaptadas evitando la pérdida 
del horizonte Ao, y posteriormente se preparo un sustrato compuesto con desperdicio del proceso de 
aserrío para la captación y retención de agua propiciando que ésta se filtre mediante la sobreposición 
de pasto en el suelo e incrementando el porcentaje de materia orgánica  en proceso de 
descomposición para reactivar la capacidad de intercambio catiónico en el suelo, así como la 
actividad microbiana.  
 
Para ello se realizó una previa observación así como un análisis del sitio; en donde fue necesario 
comenzar con la remoción de maleza que afectaba a la zona en la cual se trabajó para renovar la 
vista y la captación de agua. 
 
Una vez removida la maleza y matorrales encontrados en la zona fue necesario del empleo de una 
maquina llamada retroexcavadora, la cual fue introducida al sitio para eliminar los primeros 15 cm de 
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suelo y a su vez para emparejar aquellos lugares donde las pendientes eran muy elevadas y 
propicias para derrumbes. 
 
Se solicitaron 5 camiones de 44m3 con aserrín y corteza de pino de diferentes especies netamente 
descompuestas. Una vez que llegó dicho aserrín con corteza de pino descompuesto, fue descargado 
de los camiones, el cual fue cribado, dicha criba con dimensiones de 0.5 cm x0.5 cm. (50mm x 
50mm).Cribado de la corteza de pino y aserrín, en donde se separan las partículas más gruesas (en 
este caso las de corteza gruesa) de las más delgadas. 
 
Una vez acondicionado el lugar arribaron 10 000 m2 de tapetes de pasto, el cual fue descargado e 
instalado en un área adecuada. Posteriormente, en el sitio donde se removió el suelo para que éste 
no estuviese desprotegido, se comenzó a colocar la corteza gruesa, misma que fue separada 
anteriormente de las partículas más finas. 
 

 
 
Figura No. 1 Acondicionamiento del terreno 

 

Se colocó con la finalidad de propiciar una densidad aparente más liviana, la cual permitiera una 
mayor lixiviación y crecimiento radicular de la grama y por ende una aireación mayor así como 
también de agua al propiciar una mayor cantidad de macroporos en el perfil del suelo. Una vez que se 
realizó lo anterior se empezó a forrar los taludes principalmente con tapetes de pasto con 
dimensiones de 25cm x 50cm en todo el sitio. En algunas pendientes para retener el pasto fue 
necesario de algunas estacas.Después de su instalación se sellaron los tapetes de pasto y a su vez 
se le agregó partículas delgadas de aserrín descompuesto; es decir las cortezas más gruesas por 
debajo del pasto y las partículasmás finas sobre el pasto. 
 
Es necesario precisar que el trabajo fue desarrollado por estudiantes de dos carreras ofertadas en la 
Institución, de las carreras de Ingeniería ambiental e Ingeniería en Desarrollo Comunitario. 
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Figura No. 2 Colocación de las especies grama 
 

Una vez terminado todo este proceso se realizó una fertilización para la mejor adaptación del césped. 
Se instaló  un sistema de riego para aguas pluviales para toda la zona en donde se colocó el pasto. 
Dicho sistema de riego consta con 70 aspersores, una bomba de 3 hp. Unicamente para proveer de 
riegos de Auxilio a las especies vegetales durante la temporada invernal y de estiaje que se presenta 
en la región durante los meses de Enero a Junio. 

 
 
Figura No. 3 Instalación del sistema de riego 

 
Para la implementación del proyecto se comenzó por realizar un inventario forestal dentro del Instituto 
Tecnológico Superior de Pátzcuaro en el cual se encontraron 6 diferentes especies arbóreas, se 
realizó un conteo por árbol y especie para lo cual fue necesario determinar su altura así como su 
diámetro a altura de pecho (DAP) con la finalidad de aplicar la siguiente fórmula:  
(D² * .7854 * A)     
Dónde: D = Diámetro (m), A = Altura (m),  π/4 = .7854 
 
Con la finalidad de obtener los volúmenes totales por especie. 

 
RESULTADOS  
 
Tabla I. Especies presentes en el Instituto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El índice de Shannon y Wiener nos permite identificar la riqueza de especies existentes dentro de la 
muestra tomada de nuestra área de estudio e identificar valores de importancia relativa entre las 
especies. La siguiente tabla define el inventario forestal realizado dentro del Instituto Tecnológico 
Superior de Pátzcuaro por especie identificada. 
 
Tabla II. Cuantificación y volumen del extracto arbóreo 

Especie N° Individuos 

Fraxinus 10 

Eucalyptus 169 

Casuarina 204 

Cupressus 75 

Pinus 55 

Schinus 2 

Especie N° individuos 
Volumen 
Total (m³) 

Eucalyptus 169 65.0014 

Pinus 55 25.0782 

Cupressus 17 92.0474 
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Teniendo los valores de especies e individuos 
existentes, procedemos a calcular “Pi” o la 
abundancia proporcional de la iésima especie; 
representa la probabilidad de que un individuo de la 
especie i esté presente en la muestra, siendo entonces la sumatoria de pi igual a 1 Pi= ni/N 
 
Tabla III. Abundancia proporcional por especie 

 

Especie Individuos ni Pi= ni/N 

Eucalyptus 169 0.367391 

Pinus 55 0.119565 

Cupressus 17 0.036956 

Fraxinus 10 0.021739 

Casuarina 204 0.443478 

Acacia 1 0.002173 

Schinus 2 0.004347 

Prosopis  2 0.004347 

Total N 460 
  

 
 

Tabla IV. Índice de diversidad por especie. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El índice de equitatividad de Pielouj mide la proporción de la diversidad observada con relación a la 
máxima diversidad esperada. Su valor va de 0 a 1, de forma que 1 corresponde a situaciones donde 
todas las especies son igualmente abundantes.  
 
Tabla V. Cálculo del índice de Pielouj 
 

Índice de equitatividad de Pielouj J' 
 J'=H'/log2S 

   S=Número de especies 
  S  log2S H' J'=H'/log2S 

8 0.815571 0.432909986 0.5308060 
 

Fraxinus 10 0.013 

Casuarina 204 41.4 

Acacia 1 0.005 

Schinus 2 0.55 

Prosopis 2 0.0232 

Especie  
N° individuos 

Pi= ni/N log2Pi H'= logPi2*Pi 

Eucalipto 169 0.367391 0.189113 0.069478414 

Pino 55 0.119565 0.850814 0.101727576 

Cedro 17 0.036956 2.051526 0.075816195 

Fresno 10 0.021739 2.764772 0.060103379 

Casuarina 204 0.443478 0.124699 0.055301263 

Acacia 1 0.002173 7.09125 0.015409286 

Pirul Chino 2 0.004347 7.09125 0.030825664 

Mesquite 2 0.004347 5.578148 0.024248209 

 
      0.432909986 
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Calculo de infiltración de agua  
En Pátzcuaro la precipitación pluvial es de 750mm 
Para cosechar 7.5 millones (7 500 m3)  lts de agua 
 
Tabla 6. Porcentajes de Infiltración y escurrimiento 

Precipitación media 
anual (mm) 

Infiltración especies 
nativas 
((0.0028mm/m³)*ppma) 

Infiltación de especies 
exóticas 
((0.0013mm/m³)*ppma) 

Escorrentía 

Ppma Ien Iee esc 

750 247.203 103.74 399.057 

100% 32.96% 13.83% 53.21% 

 
Como podemos analizar en la tabla anterior posterior a la intervención del area de estudio logramos 
obtener un 46.79% de infiltración del agua precipitada por mm, mientras que el 53.21% aun sigue 
siendo escorrentía. 
 

DISCUSIÓN 
 
Generalmente los suelos de los bosques con su ciclo biológico de formación de sustrato en el 
horizonte Ao, permiten la infiltración del agua de lluvia, a diferencia de aquellos terrenos oseosos o de 
uso ganadero que tienden a compactarse y solidificarse combinado con altas temperatura y largos 
periodos de sequias, modificación que se realiza en el presente trabajo tal como lo propone Almorox, 
J. et. al. 2010. 
 
La presencia de arcillas en los suelos tal como se presenta en el área de influencia de nuestro 
trabajo, las cuales limitan el almacenamiento y disponibilidad de agua para las especies vegetales y 
la incorporación de aforo a las corrientes subterráneas que alimentan los manantiales que 
desembocan en los cuerpos de aguas, siendo estos lagos o lagunas. (Gómez Tagle Ch. 2011). 
 
En las últimas décadas, se ha observado un espectacular aumento en la preocupación por la 
evaluación y valoración de las funciones, bienes y servicios de los ecosistemas. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos, la información existente sobre el funcionamiento del componente edáfico, su 
capacidad de regular el ciclo hidrológico y las variables que controlan sus procesos, es escasa.  
 
Entender la gran complejidad funcional ecohidrológica de los suelos en los escenarios naturales y 
perturbados en México es un reto formidable. (Gómez Tagle Ch. 2011). 

 
CONCLUSIONES 
 
Las especies mencionadas anteriormente como especies exóticas invasivas, se deben de remover, 
previo programa de manejo estratégico, siempre y cuando agregue materia orgánica aunada a una 
capa vegetal como medida de protección de suelos frágiles y retención de humedad.  
 
Durante los primeros 15 días luego de instalado, se debe regar de manera que la alfombra de pasto 
no pierda nunca la humedad. Dependiendo de la temperatura y la estación del año se deben aplicar 
riegos de auxilio a la vegetación (Diciembre, Enero, Febrero).Esto es muy importante porque si no 
tiene un riego adecuado el pasto se deshidrata y se separan las uniones de la alfombra de pasto, así 
mismo las especies forestales en desarrollo post- plantación o mediante regeneración natural, 
presentan estrés hídrico por la competencia del pasto y la poca o nula disponibilidad de humedad.   
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El pasto que fue colocado en el área modificada, sufre de adaptación, al cual se le están agregando 
los nutrientes y de igual manera se tiene la humedad demandada mínima que son 6m3 de agua 
suficientes para que el pasto sobreviva, una vez establecido se pueden calibrar los estratos arbóreos 
y herbáceos para nuestro caso obteniendo los coeficientes de infiltración de especies nativas, 
exóticas y la escorrentía sucesivamente. 
 
Con las especies introducidas se tuvo una mejoría en el embellecimiento de la institución ya que tenía 
la apariencia de un bosque muerto, las especies exóticas daban mala imagen, y en temporada de 
vientos se venían abajo varias ramas e incluso arboles completos, por lo cual por la propia seguridad 
de todo el personal, alumnado y docentes. Cabe destacar que el sitio de estudio se eligió debido a 
que es representativo de la problemática que actualmente se genera en la riviera del lago de 
Pátzcuaro, situación determinante que contribuye en su deterioro y disminución de su capacidad total 
de almacenamiento hídrico. 
 
Finalmente debemos recalcar que  a medida que incrementa la biomasa forestal,, el nivel de 
infiltración será mayor, para nuestro estudio aun y cuando se aplico gran cantidad de materia 
orgánica en descomposición no llegamos a los parámetros esperados de infiltración no llegando ni al 
50% de infiltración de la precipitación pluvial en el área de estudio, por lo que se trabaja en la 
reforestación de especies nativas y endémicas que aporten al incremento de biomasa y de esta forma 
incrementar en lo sucesivo la infiltración de agua al subsuelo. 
 

RECOMENDACIONES 
 
Para la determinación de la precipitación pluvial anual es necesario contar con una estación 
meteorológica y realizar un pluviograma para determinar, la capacidad de campo y el punto de 
saturación del suelo lo que nos permitirá realizar un trabajo más detallado. 
 
Con esta investigación aportamos una metodología simple pero efectiva para la determinación de 
infiltración y escorrentía de la precipitación pluvial, ayudando a regular el ciclo hidrológico a nivel de 
microcuenca y es una alternativa de manejo de biomasa, lo cual no solo representa agua sino 
también una diversa variedad de servicios ambientales. 
 
El desarrollo sustentable de las regiones, debe contemplar el garantizar de agua a la población 
siendo esta una alternativa para incrementar la disponibilidad de agua dulce aprovechable para los 
seres vivos y se encuentra contemplado este derecho en el artículo 4to de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Con el presente trabajo podemos entonces demostrar que  a mayor cantidad de biomasa forestal 
endémica o nativa es posible, recuperar los niveles de los cuerpos y sistemas de almacenamiento de 
agua, generando detonando fuentes de suministro, para la demanda poblacional del recurso hídrico. 
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RESUMEN 
 
El macizo Cajálbana constituye el afloramiento de rocas ultramáficas más extenso del occidente cubano, sin 
embargo, el grado de conocimiento existente sobre sus características petrológicas es insuficiente. Este 
trabajo tuvo como objetivo definir el proceso de evolución magmática que dio origen a estas rocas, a partir 
de análisis petrográficos y químicos de elementos mayoritarios. Para el desarrollo de estos análisis se 
procesó la información recopilada en un perfil que siguió el rumbo del lecho del río Tortuga y tres perfiles 
transversales al mismo, en el sector suroeste del macizo; donde se muestrearon los afloramientos más 
representativos, siendo un total de 32 muestras. Con el uso del microscopio electrónico de barrido (SEM) se 
determinó la composición mineralógica fundamental de la roca y se hizo una estimación cuantitativa de los 
elementos mayoritarios en roca total. Estos datos en correspondencia con los análisis modales y el cálculo 
de la norma CIPW, permitieron determinar que en el área de estudio abundan las peridotitas mantélicas de 
tipo harzburgitas, seguidas de dunitas y piroxenitas en cantidades subordinadas, que se formaron a partir de 
una fusión parcial a un 25 % de un manto relativamente fértil determinado a partir del modelo empírico 
propuesto por Green & Ringwood (1967). 
 

ABSTRACT 
 
The Cajalbana massif constitutes the most extensive outcropping of ultramafic rocks in western Cuba; 
however, the degree of knowledge about its petrological characteristics is insufficient. This work aimed to 
define the process of magmatic evolution that gave rise to these rocks, based on petrographic and chemical 
analysis of majority elements. For the development of these analyzes was processed the information 
collected in a profile that followed the Tortuga river bed course and three transversal profiles in the 
southwestern sector of the massif; Where the most representative outcrops were sampled, being a total of 
32 samples. Using the scanning electron microscope (SEM) the fundamental mineralogical composition of 
the rock was determined and a quantitative estimation of the majority elements in total rock was made. 
These data, in agreement with the modal analyzes and the calculation of the CIPW standard, allowed us to 
determine that the harzburgite-type mantle peridotites are abundant in the study area, followed by dunites 
and pyroxenites in subordinate quantities, which were formed from a partial fusion To 25% of a relatively 
fertile mantle determined from the empirical model proposed by Green & Ringwood (1967) 

 
 

INTRODUCCIÓN  
 

Las ofiolitas de Cajálbana forman parte del  cinturón de rocas máficas-ultramáficas del norte de 
Cuba, usualmente reconocido como “Ofiolitas septentrionales”, las que ocurren como cuerpos 
alargados y deformados, usualmente desmembrados e imbricados con mantos y escamas 
tectónicas de las rocas del arco cretácico y de margen continental. 
Las rocas de estos complejos máfico-ultrámaficos han sido estudiadas heterogéneamente, donde 
las ofiolitas de Cajálbana se distinguen entre las de menor grado de estudio. El macizo Cajálbana 
tiene un área aproximada de solamente 50 km2, está constituido fundamentalmente por rocas 
ultramáficas, aunque gabros y plagiogranitos han sido revelados. Las investigaciones realizadas 
en el área se remontan a la primera mitad del siglo XX en manos de la compañía norteamericana 
Cuban Iron Company, que realizaron estudios de prospección en el área. Posterior al triunfo de la 
revolución cubana, un colectivo de investigadores soviéticos y cubanos del Instituto de Geología y 
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Paleontología de la Academia de Ciencias de Cuba, iniciaron estudios sobre particularidades 
geológicas de la mineralización de cromo y sus encajantes, siendo la primera vez en detectar y 
describir las manifestaciones de cromo en esta zona. El estudio petrológico más completo fue 
realizado por Fonseca (1989) en el que destaca  cuatro variedades fundamentales de rocas, tales 
como; peridotitas, dunitas, piroxenitas y serpentinitas afectadas intensamente por la tectónica, con 
un marcado carácter de tipo lherzolita agotada. Sin embargo, aún quedan por esclarecer algunas 
de las interrogantes sobre los procesos de evolución magmática que formaron las rocas 
ultramáficas que hoy se encuentran en este contexto geológico.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 

La primera etapa de la investigación fue la revisión bibliográfica, que se realizó con el fin de 
acumular información referente a los estudios desarrollados con anterioridad sobre las ofiolitas en 
Cuba y su petrología. Esta información se recopiló a partir de investigaciones, proyectos e 
informes geológicos de los complejos ultramáficos pertenecientes al Cinturón Ofiolítico 
Septentrional.  El trabajo de campo se desarrolló en el Sector Sur-Oeste del macizo, donde se 
realizó un perfil siguiendo el rumbo del río Tortuga y tres perfiles transversales a este. Se tomaron 
puntos de muestreo a una distancia promedio de 250 m, pero esta fue variable debido a las 
características del terreno y al grado de interés que pudiera presentar algún afloramiento 
intermedio. El método utilizado para medir la distancia fue el doble paso, además de mediciones 
con GPS, con un error inferior a 4m; utilizando la plancheta cartográfica San Juan de Sagua a 
escala 1:25 000. Se recopilaron un total de 32 muestras. Fueron confeccionadas 32 secciones 
delgadas que fueron analizadas en un microscopio petrográfico Novel. Conociendo las 
propiedades ópticas de cada uno de los minerales se identificó la composición mineralógica y los 
rasgos texturales; obteniendo como resultado los minerales principales, secundarios y accesorios. 
Se determinó la composición modal, donde se estableció el porcentaje de cada uno de los 
minerales que componen la muestra. Las secciones delgadas se dividieron en cuadrículas y se 
midieron los porcentajes en cada uno de los puntos con el objetivo de eliminar el margen de error 
que puede surgir al determinar la composición modal de la muestra de manera general. Se 
realizaron alrededor de 45 mediciones por muestra que fueron posteriormente promediadas. Con 
el apoyo del diagrama de Streckeisen para rocas ultramáficas se pudieron determinar los tipos de 
rocas existentes en el Área. 15 muestras correspondientes al perfil del Río Tortuga (Perfil 
Longitudinal) fueron analizadas por  microscopía electrónica de barrido (SEM) en las que se 
determinó la composición mineralógica fundamental de la roca y se hizo una estimación 
cuantitativa de los elementos mayoritarios en roca total. Estos datos  fueron procesados para 
confeccionar diagramas de variación, y en correspondencia con los análisis modales y el cálculo 
de la norma CIPW, permitieron esclarecer algunas particularidades de la petrogénesis del macizo 
partir del modelo empírico propuesto por Green & Ringwood (1967). 

 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

 El mapa de datos reales (Figura 1) visualiza la ubicación en el sector de estudio de los puntos 
que fueron muestreados en el campo para realizar los análisis químicos y petrográficos, que 
posteriormente fueron analizados e interpretados para la confección  de este capítulo.  
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Figura 1. Mapa de datos reales que muestra la ubicación de los puntos de muestreo. 

 

Petrografía y Análisis Químicos 
Descripción Petrográfica Microscópica  
Las muestras analizadas alcanzaron un total de 31, siendo 17 tomadas de los perfiles 
transversales  y 14 del perfil longitudinal (a la muestra MC-8, no se le realizó sección delgada 
debido al alto grado de alteración que presentaba la roca). Estas fueron analizadas para 
determinar su composición modal, arrojando los siguientes resultados (Tablas 1 y 2). 
Tabla I: Composición modal de las muestras los perfiles transversales 
 

muestra  X Y olivino Opxno Cpxno 

M-4.1  245482 331048 86 13 1 

M-4.2  245370 331173 82 17 1 

M-4.3  245199 331175 88 11 1 

M-4.4  245056 331209 80 19 1 

M-4.5  244940 331088 88 10 2 

M-4.6  245136 330869 83 15 2 

M-4.62  244934 330688 82 18 0 

M-4.7  245252 330959 86 14 0 

M-4.8  245309 330959 77 21 2 

M-4.9  245367 331019 86 13 1 

M-5.1  246229 329651 79 20 1 

M-5.2  246115 329684 86 11 3 

M-5.3  246290 329866 84 15 1 

M-5.4  246292 329989 25 75 0 

M-5.5  246295 330173 83 16 1 

M-5.6  246357 330480 79 20 1 

M-5.7  246414 330510 88 12 0 

 
Tabla II: Composición Modal de las muestras del perfil longitudinal 

Muestra X Y Olivino Opxno Cpxno 

MC-1 246257 329639 82 16 2 

MC-2 246170 329686 79 20 1 

MC-3 246102 329709 88 11 1 

MC-4 246049 329722 82 17 1 



 

XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Petrología, Mineralogía y Geoquímica       GEO6-P7 
 

MC-5 245979 329732 75 23 2 

MC-6 245880 329752 89 11 0 

MC-7 245929 329604 95 5 0 

MC-8 245866 329460 - - - 

MC-9 245376 330176 82 16 2 

MC-10 245411 330243 87 13 0 

MC-11 245545 330241 85 15 0 

MC-12 245547 330367 84 15 1 

MC-13 245408 330439 84 15 1 

MC-14 245273 330492 93 7 0 

MC-15 244931 330715 92 8 0 

 
El diagrama de Streckeisen para rocas ígneas (Figura 2) muestra que los grupos de rocas 
presentes en el área de estudio son peridotitas, dunitas y piroxenitas. El tipo de roca más 
difundido en el área son las peridotitas de tipo harzburgitas, aunque se presentaron dunitas en el 
perfil longitudinal y una ortopiroxenita de olivino en el perfil transversal de la Cárcava.  

 
Figura 2. Diagrama de Streckeisen que muestra la sistemática de las rocas de las muestras analizadas. 

 
Harzburgitas 
 
Estas rocas resultaron ser las más abundantes de todas las rocas analizadas, encontrándose 
distribuidas a lo largo de todo el sector estudiado. 
 
Composición mineralógica: En esta variedad de rocas se observan como minerales principales 
el olivino y el ortopiroxeno, como accesorios el clinopiroxeno y la cromo-espinela; y secundarios la 
magnetita y minerales del grupo de la serpentina. 
 
 Descripción de los minerales: Los cristales de olivino presentan forma xenomórfica, oscilan 
entre 0,2-0,3 mm de tamaño y se encuentran principalmente formando la matriz. Los cristales de 
ortopiroxenos presentan forma xenomórfica a subautomórfica, en ocasiones estos se encuentran 
serpentinizados, dando lugar a la bastita (ortopiroxeno serpentinizado) (Figura 3, C), estos 
cristales se presentan como porfidoclastos que van desde 1,5-2 mm, presentan fracturamiento y 
lamelas de exsolución a partir de clinopiroxenos (Figura 3, B). Los cristales de clinopiroxeno son 
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muy escasos con concentraciones entre 1 y 3 % y presenta forma xenomórfica a subautomórfica. 
Los granos van desde 0,5-1,6 mm y en ocasiones se encuentran intercrecidos con cristales de 
ortopiroxeno (Figura 4, E). Los cristales de cromo-espinela se presentan con un color pardo opaco 
que resalta por encima del resto de los minerales, estos miden hasta 0,5 mm (Figura 3, A). Se 
presentan rellenando los intersticios minerales y como inclusiones dentro de cristales de olivino y 
piroxenos. Como mineral secundario más abundante están los del grupo de la serpentina quizás 
una mezcla polimórfica de antigorita y crisotilo (Figura 4, H). La masa serpentinítica presenta una 
coloración verde a amarillo pálido asociada a óxido de hierro residual (magnetita).  La magnetita 
se presenta a partir de la propia alteración de los cristales de olivino o piroxeno y en ocasiones 
formando granos.  
 
Textura: En las muestras predomina la textura porfidoclástica y se observan texturas de tectonitas 
(Figura 4, G), con una matriz holocristalina- granular alotriomórfica, afanítica. Los cristales de 
piroxeno se presentan aislados con una fábrica mineral porfidoclástica embebidos en una matriz 
granular olivínica, también se observa la textura poikilítica donde se presentan cristales de olivino 
como inclusiones dentro de fenocristales de piroxeno. 
 
Ortopiroxenita de olivino 
 
Composición Mineralógica: Se observan como minerales principales el ortopiroxeno y el olivino, 
como mineral accesorio se presenta el clinopiroxeno y la cromo-espinela y como minerales 
secundarios los del grupo de la serpentina y óxidos de hierro (magnetita). 
Descripción de los minerales: Esta roca presenta un alto grado de alteración del olivino y el 
piroxeno a minerales del grupo de la serpentina. Los cristales de cromo-espinela no son muy 
abundantes en la muestra representando solo el 1 %. La magnetita aparece como mineral residual 
a partir de la alteración del olivino y el piroxeno (Figura 3, D). Es muy común el ortopiroxeno 
bastitizado, los cuales se manifiestan como porfidoclastos relícticos que no exceden los 3 mm.  
 
Textura: Esta roca de manera general presenta una textura holocristalina alotriomórfica, y 
afanítica. Los cristales se encuentran embebidos en una matriz olivínica-serpentinítica con 
abundante óxido de hierro residual.  

 
Figura 3.  Minerales de las secciones delgadas analizadas. A) cromita, B) ortopiroxeno con lamelas de 
exsolución, C) ortopiroxeno bastitizado, D) magnetita residual. 

 
Dunitas 
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Composición Mineralógica: Se observa como mineral principal el olivino y en bajo grado el 
ortopiroxeno, como mineral accesorio fundamental la cromo-espinela y el clinopiroxeno; y como 
secundarios la magnetita y minerales del grupo de la serpentina. 
 
Descripción de los minerales: Los cristales de olivino presentan forma xenomórfica, con alto 
grado de serpentinización, con dimensiones que oscilan entre 0,3-0,5 mm, de la matriz. Algunos 
granos de olivino aparecen como inclusiones dentro de fenocristales de ortopiroxenos y cristales 
de cromo-espinela. Se evidencia un intercrecimiento del olivino con el ortopiroxeno. Los cristales 
de ortopiroxenos presentan forma xenomórfica a subautomórfica; algunos cristales aparecen 
alterados a bastita, pero no son muy abundantes. Los cristales de ortopiroxeno se presentan como 
porfidoclastos que oscilan entre 0,5-3,5 mm y en ocasiones están intercrecidos con granos de 
olivino. De manera general estos granos presentan un fracturamiento interno con una extinción 
ondulante (Figura 4, F). Los cristales de clinopiroxeno son menos abundantes, no más del 1 %, y 
presentan forma xenomórfica a subautomórfica, con granos que alcanzan hasta 0,6-1,1 mm. Los 
cristales de cromo-espinela se presentan con un color pardo opaco que resalta por encima del 
resto de los minerales, y se manifiesta rellenando los intersticios minerales y también como 
inclusiones dentro de cristales de olivino y piroxenos. Los minerales secundarios más abundantes 
son los del grupo de la serpentina con una notoria característica de antigorita, esta presenta una 
coloración verde a amarillo pálido asociada a óxido de hierro. El mineral residual situado en medio 
de las masas de serpentina se identificó como magnetita.  
 
Textura: Las muestras presentan una textura típica holocristalina-granular alotriomórfica y 
afanítica. Los cristales de piroxeno se presentan con una fábrica mineral porfidoclástica 
embebidos en una matriz granular olivínica, también se observa la textura poikilítica donde se 
presentan cristales de olivino como inclusiones dentro de fenocristales de piroxeno. 
 

 
Figura 4. Minerales de las secciones delgadas analizadas, E) clinopiroxeno intercrecido con ortopiroxeno, F) 
Clinopiroxeno con extinción ondulante, G) olivinos orientados, H) serpentina. 

  
Análisis Químicos 
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El desarrollo de los análisis químicos mediante el uso del microscopio electrónico de barrido 
(SEM) permitió conocer las composiciones químicas de las muestras, basándose en el análisis de 
óxidos mayores, siendo los elementos a confirmar en el análisis general: C, O, Na, Mg, Al, Si, S, 
Cl, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni. Revelando la mineralogía de las distintas zonas (Ligera, Media y 
Pesada) que se detectan en cada muestra debido al número atómico promedio de los minerales. 
En las zonas ligeras, la serpentina resultó ser el mineral más abundante (Figura 5), la cual se 
encuentra como el resultado de alteración de silicatos compuestos principalmente por Al, Mg y Fe; 
que en las muestras aparecen formando olivino (forsterita y monticellita) y piroxeno (augita), 
correspondiéndose con los resultados del análisis petrográfico. En zonas aún más ligeras 
aparecieron precursores de materia orgánica en la serpentina. 
Las zonas medias mostraron un predominio de cromopicotita, que es una variedad de cromita con 
impurezas de aluminio y magnesio combinados; y augita, un piroxeno formado por magnesio y 
calcio.  
Las zonas pesadas (las más escasas) albergaban la presencia de óxidos de hierro (magnetita) 
como mineral más abundante, siempre con asociaciones de Fe y Cr. 

 
 
Figura 5. Foto de la muestra MC-10 donde se muestra serpentina (1), forsterita sin alterar (2), Materia 
Orgánica (3), magnetita (4), cromopicotita (5.) 

 
La muestra MC-8, presenta una composición química muy diferente del resto de las muestras 
analizadas, componiéndose de cuarzo y mica (flogopita) fundamentalmente, lo que, apoyándose 
de la ubicación geográfica distante de esta muestra, permitió interpretar que esta no forma parte 
de las rocas ultramáficas del macizo. 
El análisis de partículas aisladas dio como resultado la presencia de minerales como argentita, 
baritina, tornebohmita, pentlandita, galena, antimonita y oro nativo (Tabla 3).  
 
 
 
Tabla III. Mineralización en las partículas de interés analizadas. 

Muestra Mineral 
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MC- 3 partícula 1 pentlandita 

MC- 4 partícula 2 argentita 

MC- 6 partícula 2 baritina 

MC- 8 Partícula 1 tornebohmita  

MC- 9 partícula 3 y 4 oro nativo bastante puro 

MC- 9 partícula 5 galena 

MC- 9 partícula 6 antimonita 

 
4.2. Síntesis y Evolución Magmática 

 

Los diagramas de variación se utilizan para estudiar la evolución de las  rocas ígneas y  analizar la 
relación cogenéticas de un grupo de muestras asociadas. Los diagramas de Harker (Figura 6) 
muestran, en relación con las particularidades petroquímicas, que las harzburgitas y dunitas como 
sus equivalentes serpentinizados se caracterizan por un bajo contenido de SiO2 con un promedio 
de 38-42 %, por un alto contenido de MgO (37-46 %), por un contenido de hierro general de 6-10 
% y por bajos contenidos de K2O+Na2O. 
Las muestras analizadas se concentran fundamentalmente en el centro del diagrama. El rango de 
variación del NiO, Cr2O3 y MnO es más amplio en valor absoluto con respecto al contenido de 
SiO2, justificado por la presencia, en las muestras analizadas, de minerales formados a partir de 
estos óxidos, tales como pentlandita y cromita. Esto se debe a la alta compatibilidad del Ni y Cr, 
que en un equilibrio sólido-líquido muestran preferencia por la fase solida generando los minerales 
mencionados. La pentlandita es un sulfuro de Ni y Fe cuyos elementos tienen una preferencia por 
la fase sulfurosa según su carácter geoquímico, siendo el manto el sistema que se encuentra 
enriquecido en estos elementos. 
La correlación lineal está bastante dispersa para los óxidos (CaO, Na2O, Al2O3, K2O) sin 
embargo existe homogeneidad en el comportamiento de los mismos, lo cual nos sugiere que 
durante la formación de estas rocas no imperó la cristalización fraccionada que se caracteriza por 
tener una tendencia lineal bastante marcada. Por otro lado, el hecho de que los óxidos de Na2O, 
K2O y el SiO2 presenten bajos contenidos son claras evidencias de que el magma no sufrió un 
fuerte proceso de diferenciación. El K2O presenta un comportamiento especial a partir de que en 
las rocas ultramáficas se comporta como un elemento traza. La abundancia de los datos que 
marca el diagrama de Harker para el CaO (rango) se justifica por la presencia del piroxeno augita 
y el olivino monticellita que contienen iones de calcio. Los contenidos de los Na2O, Al2O3y K2O 
son bajos, justificado porque la mayor parte de las muestras muestran porcentajes en peso de 
estos óxidos que no sobrepasan el 2%, dada su incapacidad para entrar en estadios tempranos al 
cristalizado magmático debido a su comportamiento geoquímico. La presencia del Al2O3 en las 
muestras se justifica por la existencia de Augita y Bastita 
El comportamiento del FeO y MgO presenta cierto rango de variación con respecto al SiO2, sin 
embargo, los datos marcan en cierta medida el rango evolutivo del magma para llegar a formar 
estas rocas ultramáficas. El alto contenido de estos óxidos de elementos mayoritarios en las 
muestras se manifiesta por la presencia de minerales ferromagnesianos tales como olivino 
(forsterita, monticellita) y augita (piroxeno ferromagnesiano); los cuales, fuera del proceso de 
serpentinización de la roca, constituyen los minerales más abundantes. 
De manera general los diagramas de Harker no muestran una tendencia lineal clara, lo cual 
dificulta establecer un patrón de evolución definido. Sin embargo, queda claro que teniendo en 
cuenta el comportamiento similar de los FeO y MgO, se puede inferir que la fuente de estas rocas 
fue efectivamente una pirolita (una parte basalto por tres de peridotita según Green & Ringwood 
1967), que apenas evolucionó hacia un mayor contenido de Fe. 
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Figura 6. Diagramas de Harker que muestras la relación entre el SiO2 y los óxidos de elementos 
mayoritarios (%wt) para las rocas ultramáficas de Cajálbana.  

 
Roeder & Emslie (1970) plantearon que los magmas primarios se caracterizan por una elevada 
relación Mg/Mg+Fe, un alto contenido de Ni y la abundancia de peridotitas.  En el caso de estas 
muestras la relación fue de 0,83, con un contenido de Ni entre 766 y 2933 ppm y un predominio de 
peridotitas de tipo harzburgitas según los análisis petrográficos. Entonces pudiera tratarse de un 
magma primitivo con cierta tendencia hacia un magma primario.  
El diagrama de Ni contra Cr (Skinner et al.1978 en: Fonseca 1988) muestra que las rocas de 
Cajálbana definidas como peridotitas, son comparables con los derivados del manto superior. 
Donde se ubican en la zona media-superior coincidiendo con las ultramáficas de Bay of Islands, 
que según estudios está demostrado que se formaron a partir de un magma proveniente de la 
parte superior del manto (Figura 7). 
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Figura 7. Diagrama de Ni vs Cr, que muestra como las muestras se corresponden con la ubicación de las 
rocas ultramáficas de Bay of Islands (encerrado en el área roja) 

 
De modo general los datos de las ultramafitas de Cajálbana presentan un comportamiento 
disperso homogéneo de los CaO, Na2O, Al2O3, K2O y una marcada tendencia de agrupamiento 
en los contenidos de FeO y MgO, lo cual sugiere que el mecanismo de evolución más factible 
sería la fusión parcial de rocas a niveles del manto superior. 
 
El diagrama AFM muestra como los sistemas evolucionan hacia el vértice A enriqueciéndose en 
álcalis siguiendo el trend de Bowen, sin embargo, las muestras analizadas presentan un marcado 
agrupamiento en las cercanías del vértice M (MgO) y una clara tendencia de un ligero crecimiento 
hacia el vértice F (FeO), mientras que los contenidos de álcalis no sobrepasan el 5 %; indicando 
una preferencia por seguir el trend de Fenner (Figura 8). 
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Figura 8. Diagrama AFM, que representa la tendencia de Fenner poco evolucionada de las rocas ultramáficas de 

Cajálbana. 
 
Los altos contenidos de magnesio indican que la composición del magma está muy relacionada 
con un magma que no es propiamente basáltico. El análisis modal indica la presencia de una 
matriz olivínica serpentinizada y los análisis químicos lo confirman con la presencia de forsterita 
(olivino magnesiano), que es el primer mineral en cristalizar en su serie. Se infiere que pudiera 
tratarse de un material pirolítico proveniente directamente de un proceso de fusión parcial en el 
manto. 
Los diagramas de Al2O3 vs Mg´ y FeO vs MgO muestran que las rocas siguen claramente la 
tendencia tholeítica o tendencia de Fenner, donde se observa que con la disminución del 
magnesio aumenta considerablemente los contenidos de hierro y disminuyen los contenidos de 
aluminio, este comportamiento se verifica a partir de la propia composición química de los olivinos 
y ortopiroxenos, además de la presencia de serpentina en las muestras petrográficas, donde se 
observa como material residual la magnetita (Figura 9). 
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Figura 9. Diagramas de Mg´vs FeO (%wt) y Mg´vs Al2O3 (%wt) donde se observa la relación de dichos 
elementos contra el Mg´. 

 
La composición basáltica se refleja en la ligera tendencia de Fenner que siguen las muestras. Por 
lo cual, la composición del magma resultante estará determinada por el grado de fusión parcial 
(líquido) y la presión (profundidad) a la cual el magma se separó de su residuo sólido.  
El Diagrama Di-An-Fo muestra que el intervalo de las rocas de Cajálbana cae en el rango de la 
Forsterita+líquido magmático; esto evidencia la separación de la fase sólida en el magma en 
forma de Forsterita (Figura 10). 

 
Figura 10. Diagrama de Di-An-Fo que muestra el comportamiento de las rocas ultramáficas del macizo 
Cajálbana. 

 
El diagrama de Magnesio Molar (Mg`) brinda una medida de la evolución magmática, donde el 
Mg` aumenta casi linealmente con el ID cuando cristalizan las fases máficas del líquido 
magmático. Sin embargo, este comportamiento lineal no se observa en las rocas de Cajálbana, lo 
cual sugiere un pobre fraccionamiento de las fases minerales en el líquido magmático, indicando 
que la cristalización fraccionada no fue el proceso imperante durante la formación de estas rocas, 
y poco desarrollo del proceso de evolución magmática (Figura 11). 
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Figura 11. Diagrama de Mg´, para las rocas ultramáficas de Cajálbana. 

 
Por otro lado el hecho de que las rocas muestren una composición muy parecida a la pirolita 
mantélica que le dio origen se puede asumir según la composición modal y química a partir de un 
criterio empírico de que el modelo de evolución más idóneo para estás rocas sería el propuesto 
por Green & Ringwood (1967) (Figura 12), donde se presenta un proceso de fusión parcial a un 25 
% en el manto, este hecho se asemeja directamente a la composición real de la roca determinada 
durante el análisis petrográfico; donde la mayor parte de los constituyentes del macizo son 
peridotitas de tipo harzburgitas siendo los olivinos y los ortopiroxenos los minerales más 
abundantes, esto se evidencia en la textura de tipo porfidoclástica de los cristales de 
ortopiroxenos embebidos en una matriz holocristalina de olivino, en muchas ocasiones 
serpentinizados. 
 

 
Figura 12. Modelos de evolución magmática propuestos por Green & Ringwood (1967). 
 
 Las descripciones petrográficas evidencian que las rocas durante su proceso de formación 
tuvieron un contenido de clinopiroxenos mayor que el de la composición modal actual, teniendo en 
cuenta que en las muestras es muy común la presencia de lamelas de exsolución en los 
ortopiroxenos a partir de clinopiroxenos, lo que corrobora el criterio de que el manto tiene una 
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composición peridotítica de tipo lherzolita, esto está estrechamente relacionado con el hecho de 
que algunos autores sugieren que el macizo presenta un marcado carácter de lherzolita agotada 
(Maximov & Mediankov 1979). Los diagramas demuestran que las peridotitas (harzburgitas) y 
dunitas con sus equivalentes serpentinizados, exhiben una composición primitiva y relativamente 
uniforme en cuanto al contenido de los óxidos de elementos mayoritarios. Las rocas ultramáficas 
del macizo Cajálbana debieron evolucionaron a partir de un bajo grado de fusión parcial de una 
peridotita mantélica lherzolítica, contribuyendo a un residuo mantélico poco agotado. 

 

CONCLUSIONES 
 

1. Las rocas ultramáficas del macizo Cajálbana se caracterizan por el predominio de peridotitas de 
tipo harzburgitas y en cantidades subordinadas dunitas y piroxenitas de olivino. 

2. Los análisis químicos de óxidos de elementos mayoritarios manifiestan que las rocas presentan un 
comportamiento homogéneo para estos tipos de datos reflejando que todas se originaron a partir 
de un mismo proceso magmático en correspondencia con sus análisis modales. 

3. Los elevados contenidos de MgO en correspondencia con la abundante presencia de olivinos 
ferromagnesianos y ortopiroxenos calco-ferromagnesianos sugieren que las rocas ultramáficas del 
macizo Cajálbana constituyen el residuo mantélico de una fuente lherzolítica agotada. 

4. Las ultramafitas de Cajálbana, dado sus rasgos texturales y petroquímicos, muestran que 
evolucionaron a partir de un proceso de fusión parcial a un 25% de una lherzolita que originó un 
magma de tipo primario a niveles del manto superior.  

 
RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar análisis de elementos menores y trazas que permitan revelar el comportamiento de la 
fuente de esta roca a partir de la normalización a manto primitivo o MORB. 

2. Modelar matemáticamente el proceso de fusión parcial para determinar y fundamentar los 
coeficientes de reparto de los elementos traza en un equilibrio solido líquido. 

3. Desarrollar otras técnicas analíticas como DRX, ICP-MS, ICP-AES, INAA cuyos límites de 
detección son mayores para realizar estudios sobre platinoides y oro. 
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RESUMEN 
 
El análisis de una posible especialización metalogénica de minerales del grupo de las tierras raras y su 
relación con determinados tipos de depósitos no se había desarrollado con anterioridad. Esto fue posible 
utilizando Microscopía Electrónica de Barrido y Espectrometría de Rayos X Dispersiva de Energías. Se 
destacan trabajos anteriores con resultados que permiten conocer la presencia de elementos del grupo de 
las tierras raras utilizando diferentes vías analíticas. Los objetivos trazados pueden resumirse de la forma 
siguiente: Estudiar una posible especialización metalogénica y su relación con determinados tipos de 
depósitos y destacar la necesidad de investigar este tipo de mineralización en los productos del beneficio, 
concentrados y en los productos de la metalurgia en los que se obtienen en cantidades económicas, lo que 
permitirá orientar la profundización de las investigaciones hacia depósitos específicos. Se definen, al 
menos, la ocurrencia de cinco tipos de minerales portadores de tierras raras correspondientes por su 
clasificación con los ligeros. Como conclusiones se destacan: La sistematización del conocimiento de 
trabajos anteriores con resultados que permiten conocer la presencia de elementos del grupo de las tierras 
raras utilizando diferentes vías analíticas. 2.- Se logró identificar seis fases diferentes de minerales 
correspondientes a los ligeros en el grupo de las tierras raras. Los resultados brindan la información 
generalizada a cada ambiente geotectónico y sugieren la hipótesis de una mayor difusión y frecuencia son 
La Xenotima, la Monacita y la Bastnasita, la cual es necesario confirmar en nuevas investigaciones. 
 

ASBTRACT 
 
The analysis of a possible metallogenic specialization of minerals from the Rare Earth Group and its 
relationship with certain types of deposits had not been developed previously. This was possible using 
Scanning Electron Microscopy and Energy Dispersive X-ray Spectrometry. We highlight previous works with 
results that allow knowing the presence of elements of the rare earth group using different analytical 
pathways. The objectives can be summarized as follows: Study a possible metallogenic specialization and 
its relationship with certain types of deposits and highlight the need to investigate this type of mineralization 
in the products of the profit, concentrates and metallurgy products in which are obtained in economic 
quantities, which will guide the deepening of the research towards specific deposits. At least the occurrence 
of five types of rare earth bearing minerals is defined by their classification with light ones. As conclusions: 
The systematization of the knowledge of previous works with results that allow to know the presence of 
elements of the rare earth group using different analytical pathways. 2.- Identify six different phases of 
minerals corresponding to the light ones in the group of the rare earths. The results provide the generalized 
information to each geotectonic environment and suggest the hypothesis of a greater diffusion and frequency 
are the Xenotima, Monacita and Bastnasita, which is necessary to confirm in new investigations. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La presencia de los elementos característicos de estos minerales puede determinarse mediante 
técnicas de análisis elemental masivo, como la Fluorescencia de Rayos X, la Absorción Atómica y 
las variantes de Plasma Inductivamente Acoplado (ICP, por sus siglas en inglés). Estas técnicas 
no ofrecen información del tipo de mineral que porta los elementos de interés, de las fases 
minerales que los circundan o de las dimensiones de las partículas portadoras, de su morfología y 
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pureza, aspectos necesarios a tener en cuenta en la etapa inicial de la investigación, 
independientemente que las técnicas masivas sean imprescindibles para cuantificar su cantidad 
total, tanto en una muestra como para todo el depósito mineral. La Difracción de Rayos X Aporta 
las fases minerales presentes pero, carece de sensibilidad para los minerales que nos ocupan que 
aparecen en cantidades de partes por millón (ppm) e incluso de partes por billón (ppb). 
 
El interés en los Elementos de las Tierras Raras (ETR) ha crecido en la última década, debido a 
su creciente uso en la industria de la electrónica de alta tecnología que los hace insustituible para 
el desarrollo de la sociedad actual y futura. La identificación de las fuentes de aporte de ETR es 
un reto del hallazgo en depósitos (no convencionales), las posibilidades de encontrar 
concentraciones de interés económico en el país. 
 
En Cuba los proyectos I+D, que se desarrollan por el Programa Nacional de Desarrollo de la 
Geología (PNDG) en diferentes etapas de ejecución incluyen objetivos perspectivos para la 
economía y la ciencia: “Investigaciones Mineralógicas del Níquel en clases homogéneas”; 
“Evaluación del potencial de las acumulaciones de metales nobles en las Ofiolitas de Sagua - Moa 
- Baracoa”; “Evaluación de la perspectividad de las acumulaciones de Tierras Raras y Platinoides 
en las ofiolitas de Moa y Pinares de Mayarí”; “Mapa Mineragénico de la República de Cuba” 
(abarca las cortezas de intemperismo) y “Estudio del magmatismo del Terreno Pinos: 
implicaciones metalogenéticas”. Sobre esta temática se han aportado nuevos datos acerca de 
depósitos, ferberitico y aurífero en ambiente orogénico (subducción/colisión), hospedado en 
secuencias silicoclásticas (Kramer et al, 2016). 
 
En Cuba es conocida la presencia de este grupo de minerales asociadas a manifestaciones de 
oro, fosforitas, lateritas, cobre y polimetálicos entre otros. En la mitad oriental de la región Ciego - 
Camagüey - Las Tunas se han determinado en Tres Antenas (La Catuca) y Embarque la 
presencia de estos minerales. El contenido reportado de tierras raras oscila entre 0,1 y 0,6 % (0,1 
- 0,6 % de La y 0.1 - 0.5 % de Ce). La manifestación Tres Antenas presenta anomalías de Y, La y 
Au en suelo y de La, Ce, Sm, Eu e Yb en roca.  
 
Depósitos de fosforitas con contenidos de interés de ETR en Cuba son el yacimiento de fosforita 
“Trinidad de Guedes” (provincia de Matanzas), “Meseta Roja” y en menor medida “Loma de 
Candela” (provincia de Mayabeque). No debe descartarse también el yacimiento de fosforitas 
residuales “La Pimienta” que se ubica en la provincia de Pinar del Río, asociado a cuerpos de 
menas de baja ley de P2O5 y al depósito de colas producto del beneficio de las menas mayores 
leyes de P2O5 que se explotaron en Cuba hasta la década de 1990 (Mederos, 1980; Mederos et al. 
1991). 
 
Como resultado de la confección del mapa pronóstico para roca fosfórica realizado en el IGP en el 
periodo 1980-1990 a escala 1: 500 000, (Mederos, 1980; Mederos et al. 1991), se reportó que 
existen recursos de rocas fosfóricas sedimentarias marinas en el depósito “Meseta Roja”, cuyos 
contenidos de ETR se encuentran en el orden de los cientos de g/t asociados con el principal 
mineral portador fósforo en ambos depósitos: el carbonato - fluorapatito. En el año 1990 en el 
IGEM (Moscú, Rusia) en el yacimiento “Trinidad de Guedes”, de la misma génesis que el anterior, 
ubicado en la provincia de Matanzas, se detectaron contenidos del mismo orden para estos 
elementos con la técnica analítica de activación de neutrones. (Mederos et al. 1991).  
 
No obstante, Mederos (1980); Mederos et al. (1991); Alonso-Pérez (2002) y Alonso-Pérez et al. 
(2004), sostenían hasta el momento la hipótesis de que los contenidos de ETR -al igual que los 
elementos radiactivos (U, Th)-, sólo se vinculaban desde el punto de vista geoquímico al calcio por 
mecanismos de sustitución isomórfica en la red cristalina del mineral menífero fundamental; la 
solución sólida carbonato - fluorapatito o francolita, sin embargo dicha hipótesis hoy resulta 
incompleta tal y como se demuestra en el presente trabajo en menas arcillosas fosfatizadas de 
colores rojizos (tipo III) del depósito “Trinidad de Guedes” formadas durante los procesos de 
meteorización de las fosforitas granulares arcillosas (tipo I).  
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Por todo lo anterior, el presente trabajo constituye no solo una contribución al conocimiento de los 
mecanismos de asociación geoquímica de los ETR en rocas fosfóricas cubanas, sino que indica 
además de que se realicen valoraciones más profundas que incluya la posible recuperación de 
tales elementos -a escala tecnológica de laboratorio- en menas tipo (III), las cuales hoy se 
desechan del proceso de producción de fertilizantes naturales mediante el empleo de la 
Transferencia Tecnológica propuesta por el CIPIMM en la planta Trinidad de Guedes.    
 
En el yacimientos de lateritas San Felipe Chang (2016) analiza un perfil, e identifica los elementos 
Lutecio (Lu), Iterbio (Yb), Tulio (Tm), Erbio (Er), Holmio (Ho), Disprosio (Dy) y Terbio (Tb), que se 
acumulan entre 12 y 15 metros de profundidad y en la parte alta del perfil. 
 
Con el empleo de las técnicas de Microscopía Electrónica de Barrido con Microanalizador de 
Rayos X Acoplado y la Micro - Espectrometría Raman, en Toledo et al., 2014 muestran el 
resultado de los estudios de minerales portadores de ETR y de minerales del grupo del platino. 
Describen los resultados de la caracterización, tanto morfológica como de composición química y 
estructural de estos dos tipos de minerales. Consolida procedimientos encaminados a detectar los 
MGP y los MPTR en rocas y minerales provenientes de diferentes zonas del país asociados a 
proyectos en diferentes etapas de ejecución, así como la caracterización de los mismos. 
Introduciendo el estudio de minerales mediante Microanálisis RAMAN, lo que permite 
complementar el análisis espectrométricos de Rayos X, con una técnica estructural específica 
para la identificación de fases minerales en forma de partículas que pueden ser micrométricas. 
Línea de investigación que se continúa en el presente trabajo. 
 
Los objetivos trazados pueden resumirse de la forma siguiente. Estudiar una posible 
especialización metalogénica y a su relación con determinados tipos de depósitos y destacar la 
necesidad de investigar este tipo de mineralización en los productos del beneficio, concentrados y 
en los productos de la metalurgia en los que se obtienen en cantidades económicas.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las investigaciones se proyectaron teniendo en cuenta la información publicada, los informes y 
proyectos así como muestras de archivo disponible en el Grupo de Mineralogía y Petrografía del 
IGP, que data del 1961, producto de proyectos I+D, tesis y doctorados y del material específico de 
representantes de diferentes estructuras del contexto geológico cubano que se corresponden a 
diferentes tipos genéticos de depósitos. Aunque el estudio no es representativo por la cantidad de 
muestras analizadas para cada objetivo, nos permite asumir la presente generalización.  
Las muestras tomadas en 2015, correspondientes a Trinidad de Guedes son muestras de surcos 
de 30 cm, que pertenecen a la fosforita arcillosa Tipo I y fosforita granular arcillosa Tipo II. La 
muestra del yacimiento de níquel Punta Gorda, Cuba Oriental fue entregada por el CEDINIQ 2016.  
 
Una vez confirmada la presencia de estos minerales, es necesario aumentar los estudios en estos 
depósitos en cuanto a su petrografía, mineralogía, quimismo, morfología, texturas, controles de 
mineralización y geoquímica se refiere, incluyendo estudios isotópicos y de inclusiones fluidas. La 
confirmación de la clasificación aquí asumida mediante adquisición de los nuevos datos 
requeridos constituiría un aporte al conocimiento geológico. Esto, unido a las posibles 
dimensiones y significados económicos, amerita la realización estudios, más detallados.  
 
El anexo 1, resume los depósitos, manifestaciones y Formaciones Geológicas del Archipiélago 
cubano donde se han detectado Tierras Raras por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y 
Espectrometría dispersiva de Energías (EDS). La sensibilidad de esta técnica está bastante cerca 
del cut off para las tierras raras en lo que respecta a la cuantificación, aunque las detecta en 
partes por millón de forma cualitativa y es posible identificar las diferentes fases. Esto es una 
limitante, ya que aunque se identifica el mineral con certeza, no podemos contar con resultados 
cuantitativos que nos permitan comparar los valores con las referencias de las condritas y juzgar 
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sobre posibles concentraciones anómalas, lo que requeriría el empleo de una técnica de análisis 
masivo complementaria. A continuación, siguiendo el orden de aparición se generaliza la 
información correspondiente a cada ambiente geotectónico según Cazañas et al., 2014 donde se 
han detectado minerales de ETR mediante SEM-EDS. 
 
 
Anexo 1. Depósitos, manifestaciones y Formaciones Geológicas del Archipiélago cubano donde 
se han detectado Tierras Raras por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y Espectrometría 
dispersiva de Energías (EDS). 
 

Ubicación  
Elementos 

característicos 
Xenotim

a 
Monacit

a 
Bastnasit

a 
Allanita**

* 
Zirconolita 

Lela. Margen 
continental distensivo 
meridional. 
Orogénico. 
Metaterrígenas J1?-K 

W, Mo, Bi, Sn, 
Au, Ag, Cu 

X X       

Delita. Margen 
continental distensivo 
meridional. 
Orogénico. 
Metaterrígenas J1?-K 
Mesotermal 

Au – Ag 
Arsenopirita, 

sulfosales de Pb-
Ag 

X X X     

Ubicación  
Elementos 

característicos 
Xenotim

a 
Monacit

a 
Bastnasit

a 
Allanita**

* 
Zirconolita 

Castellano. Margen 
continental pasivo. 
SEDEX Proximal. 
Aleurolito -arenoso - 
carbonosa J2 

Pb-Zn- Ba     X     

Matahambre. Margen 
continental pasivo. 
SEDEX. Aleurolito-
arenoso-carbonosa J 
1-2 

Cu     X     

Ubicación  
Elementos 

característicos 
Xenotim

a 
Monacit

a 
Bastnasit

a 
Allanita**

* 
Zirconolita 

Descanso. 
Asociación Ofiolitica 
Mesozoica. 
Orogénico. K1. 
Listvenítico. 
Mesotermal 

Au  
 

X       

Melonera. Asociación 
Ofiolitica Mesozoica. 
Orogénico. K1. 
Listvenítico. 
Mesotermal  

Au    X X     

Lote Grande. 
Asociación Ofiolitica 
Mesozoica. 
Orogénico. K1.  

Au - Cu     X     

Majana. Asociación 
Ofiolitica Mesozoica. 
Orogénico. K1. 

Au - Cu X 
  

  

Victoria II. 
Asociación Ofiolitica 
Mesozoica. K1.  

Cromita  
 

 X X     
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Macambo. Rocas de 
alta presión en matriz 
serpentinítico, 
anfibolitas, gneises y 
otras  

Jadeitas       X   

Ubicación  
Elementos 

característicos 
Xenotim

a 
Monacit

a 
Bastnasit

a 
Allanita**

* 
Zirconolita 

San Fernando. Arcos 
Volcánicos Cretácicos 
Cr1. Formación Los 
Pasos. VMS bimodal 
máficos  

Cu - Zn X X X     

El Pilar. Arcos 
Volcánicos 
Cretácicos.Cr2.  

 Baja sulfidización 

Au X X X   

La Botija. Arcos 
Volcánicos 
Cretácicos.Cr2. 

Au  
 

X X    

Fm. La Sierra. Arcos 
Volcánicos 
Cretácicos.Cr2  

 Cuarzo y 
feldespatos. 

  
X X       

Unión. Arcos 
Volcánicos 
Cretácicos.Cr2.  
Cobre porfídico 

Cu - Au    X X     

Guáimaro. Arcos 
Volcánicos 
Cretácicos.Cr2.  
Cobre porfídico 

Cu- Au      X     

Fm. Camujiro. Arcos 
Volcánicos 
Cretácicos. Cr2. 

 

Priroxenos- 
plagioclasas 

    X     

Ubicación  
Elementos 

característicos 
Xenotim

a 
Monacit

a 
Bastnasit

a 
Allanita**

* 
Zirconolita 

Barita. Arcos 
Volcánico Sierra 
Maestra Pg. VMS 
bimodal máficos.  

 

 Au  X         

Antoñica. Arco 
Volcánico Sierra 
Maestra Pg.  
Skarn de Fe, Cu (Au) 

Fe-Cu     X     

Ubicación  
Elementos 

característicos 
Xenotim

a 
Monacit

a 
Bastnasit

a 
Allanita**

* 
Zirconolita 

Camarioca. Asociada 
a Intraplacas 
Continental.  
Laterita de Moa   

Ni-Co   X X       

Punta Gorda. 
Asociada a 
Intraplacas 
Continental.  
Laterita de Moa  

Ni-Co.  
 

X         

Trinidad de Guedes. 
Asociada a 
Intraplacas 
Continental.  

Fosforitas.  X X       
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Fosforita arcillosa 
Tipo I, granular 
arcillosa Tipo II.  

 
Río Hanabanilla. 
Asociada a 
Intraplacas 
Continental. Placer 

Au        X   

Escambray. 
Asociada a 
Intraplacas 
Continental.  
Placer 

Au        X X 

Escambray. 
Asociada a 
Intraplacas 
Continental.  
Placer 

 Au      X     

Escambray. M- 460. 
Asociada a 
Intraplacas 
Continental.  
Placer 

Au X X       

 
La cerianita (CeO2) se detectó también en varios lugares, pero como ha sido utilizada para pulir en 
el taller, no se reporta en la tabla. 
***también llamada ortita. 
*corresponden a oro de placer 
 
Se obtienen los resultados de las 26 muestras analizadas con resultados positivos para los 
elementos que se consideran del GTR. Los minerales determinados se corresponden por su 
clasificación con los ligeros, (LREE), entre ellos de la clase de los fosfatos la Xenotima y la 
Monacita, a los carbonatos Bastnasita, de los silicatos la Allanita y Zirconolita a los titanatos. En 
las figuras 1, 2, 3, y 4 se muestran espectros dispersivos de energía (EDS) obtenidos para estos 
minerales, se compara el obtenido con el de referencia.  
 

 
 
Fig.1. Allanita. Escambray. 
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Fig. 2. Xenotima (YPO4). Prospecto Lela. 
 

 
 
Fig.3. Bastnasita del prospecto San Fernando. 
 

 

Xenotima: 45,26 % Y
2
O

3
; 18,7% R

2
O

3
 

Fuente: Handbook of Mineralogy (2005) 
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Fig.4. Zirconolita. Loma del Obispo, Escambray. 
Las formulas químicas de estos minerales se relacionan a continuación. 
Zirconolita CaZrTiO2 O7 (Ca, Y) Zr (Ti, Mg, Al)2O7 según la IMA (LREE) 
Monacita   (Ce, La, Nd, Th) PO4 (LREE) 
Xenotima   YPO4 (LREE) 
Bastnasita (Ce, La) (CO3) F (LREE) 
Allanita      (Ce, Ca, Y)2 (Al, Fe3

+)3 (SiO4)3OH 
Ca (Ce, La, Nd, Y) (Al2Fe2

+)[Si2O7][SiO4]O(OH) según la IMA (LREE) 
 
Se destaca que la Xenotima (12), (la cantidad de determinaciones aparecen entre paréntesis), la 
Monacita (13) y la Bastnasita (13) son las de más amplia distribución y fueron determinadas en: 
  

1. Depósitos de oro del Margen continental distensivo meridional del tipo orogénico en rocas 
Metaterrígenas del J1?-K, así como en depósitos Cu - Zn - Pb - Ba, del Margen continental pasivo 
del tipo SEDEX Proximal en rocas aleurolito – arenoso - carbonosa del J2.   

2. En depósitos VMS de Cu, Zn bimodal máficos, Formación Los Pasos, y de oro ubicados en los 
Arcos Volcánicos Cretácicos Cr1 y Pg.  

3. Depósitos de oro de Baja sulfidización y de y de Cobre – oro tipo Cobre porfídico. Arco Volcánico 
Cretácico Cr2.  

4. Asociada a Intraplacas Continental en sectores enriquecidos en Au (placeres) y Fosforitas 
arcillosa Tipo I, Fosforita granular arcillosa Tipo II.  
 
La Allanita y la Zirconolita son las menos propagadas, se determinaron en manifestaciones de 
Jadeitas en anfibolitas, gneises y otras rocas de alta presión en matriz serpentinítico y la 
Zirconolita en rocas Meta carbonatada.  
 
CONCLUSIONES 
 

 Se destacan trabajos anteriores con resultados que permiten conocer la presencia de elementos 
del grupo de las tierras raras utilizando diferentes vías analíticas. 
 

 Utilizando Microscopía Electrónica de Barrido SEM y Espectrometría de Rayos X Dispersiva de 
Energías (EDS) se logró identificar 6 fases diferentes de minerales del grupo de las TR, que se 
corresponden por su clasificación con los ligeros. 
 

 La necesidad de dirigir las investigaciones a los productos del beneficio, concentrados, productos 
de la metalurgia y colas en los que se obtienen varios elementos de este grupo de minerales y 
aportar información cualitativa que permita argumentar trabajos de factibilidad económicas ya que 
en las menas raramente tiende a formar acumulaciones industriales.   
 

 Aunque el estudio no es representativo por la cantidad de muestras analizadas para cada objetivo, 
se brinda la información generalizada a cada ambiente geotectónico. Estando difundidas con 
mayor frecuencia La Xenotima (12), la Monacita (13) y la Bastnasita (13). 
 

 En una muestra representativa de fosforitas arcillosas (tipo III) del yacimiento “Trinidad de 
Guedes”, se identificaron dos nuevos fosfatos del grupo de las tierras raras no reportados con 
anterioridad en rocas fosfóricas cubanas; la xenotima y monacita respectivamente, hecho que 
contribuye al conocimiento de los mecanismos de asociación geoquímica de los ETR en rocas 
fosfóricas, lo cual posibilita de que se ejecuten nuevas investigaciones tecnológicas para su 
posible recuperación.  
 
RECOMENDACIONES 
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Una vez confirmada la presencia de estos minerales, es necesario la realización de estudios 
detallados que confirmen la clasificación aquí asumida, esto, unido a las posibles dimensiones y 
significados económicos. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo recoge el desarrollo histórico de las actividades de geología, geofísica y la geotecnia en la 
empresa GEOCUBA Estudios Marinos desde su creación en el año 1985 en el Instituto Cubano de Hidrografía 
(ICH), mediante el análisis de la distribución de los RR.HH., la cantidad, composición y las principales fuentes 
de renovación de los mismos, las principales inversiones tecnológicas realizadas, los cambios en la 
normalización, las condiciones de trabajo, las diferentes estructuras adoptadas, la organización de las 
actividades, las principales relaciones creadas con entidades afines, la participación en eventos y los resultados 
económicos obtenidos por la ejecución de dichas actividades.   
 
Palabras Clave: Historia, desarrollo histórico, geofísica, geología 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo investigativo está dirigido a divulgar el desarrollo histórico de las actividades de geología, 
geofísica y geotecnia en la empresa GEOCUBA Estudios Marinos, la asimilación de personal y su 
preparación técnico profesional, las inversiones ejecutadas para lograr la realización de estos 
estudios dirigidos a los más disimiles objetivos, cubriendo así las necesidades de nuestros clientes y  
la sociedad; de igual forma se refleja el impacto de estas inversiones y de la preparación del personal 
en el desarrollo económico de estas actividades. 
 
El surgimiento de la geofísica marina en el extinto Instituto Cubano de Hidrografía (ICH) se produce 
oficialmente en el año 1985 y se fundamentó en la necesidad de la realización de estos estudios 
dirigidos al conocimiento del teatro de operaciones militares fundamentalmente para la lucha 
antisubmarina y durante los primeros 3 años este fue el principal objetivo de la recién creada brigada; 
a raíz de las dificultades económicas originadas en los años 90, se decide unificar actividades que 
hasta ese momento se encontraban dispersas en diferentes ministerios, por lo que se firma un 
acuerdo para el traspaso al ICH de las actividades de geología y geofísica pertenecientes MINBAS, 
pasando la brigada Geomar del Instituto de Geología y Paleontología, dedicada a la prospección 
geológica de yacimientos marinos y las brigadas de geofísica de la Empresa Nacional de Geofísica 
dedicadas a la prospección petrolera al Destacamento de Estudios Hidrográficos del ICH, cambiando 
de esta forma los objetivos de trabajo en las actividades de geología y geofísica en la empresa. 
 
Si bien en el ICH se consolido el trabajo de la geología y la geofísica en diversos campos del 
desarrollo del país y se realizaron inversiones fundamentalmente en la actividad de geofísica, además 
de la incorporación del equipamiento tecnológico de la brigada Geomar, con la creación de 
GEOCUBA en el año 1995 se potencia el desarrollo de estas actividades y se incorpora la realización 
de estudios geotécnicos hasta llegar a las condiciones actuales, donde estas actividades forman 
parte de las principales líneas de productos del Grupo Empresarial, participando en los principales 
polos del desarrollo nacional, vinculados a una amplia gama de estudios para la construcción de la 
infraestructura turística, así como el desarrollo portuario, la prospección de recursos minerales y 
estudios geofísicos para disimiles objetivos. 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Taller de Historia de la actividad geológica en Cuba      GEO13-O11 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La elaboración de este trabajo se fundamentó en la necesidad de exponer como se creó y se han 
desarrollado las actividades de geología y geofísica en GEOCUBA Estudios Marinos, para lo cual se 
realizó una compilación de la información aportada por los fundadores de la brigada de geofísica y 
otras personas que apoyaron y asesoraron no solo en la creación de la brigada sino en la preparación 
del personal que la integró aun cuando en su mayoría no eran de formación geofísico, además de la 
documentación examinada en los archivos de la Empresa GEOCUBA Estudios Marinos tales como:  
 

1. Documento de creación de la Brigada de geofísica en el del Instituto Cubano de Hidrografía (ICH) 
2. Documento de traspaso de las Actividades de Geología y Geofísica Marina pertenecientes al MINBAS 

al Instituto Cubano de Hidrografía “Brigada Geomar y Brigadas de la Empresa Nacional de Geofísica 
(ENG)”  

3. Documento de creación de la Agencia de Geología y Geofísica de GEOCUBA Estudios Marinos 
4. Relación de estudios geólogo geofísicos realizados desde 1984 hasta la actualidad por la Agencia de 

Geología y Geofísica 
5. Registros de las principales Inversiones realizadas desde 1984 hasta la actualidad para la Agencia de 

Geología y Geofísica 
6. Registros del personal que ha laborado desde 1984 hasta la actualidad en la Agencia de Geología y 

Geofísica 
7. Registro de los principales resultados económicos desde 1984 hasta la actualidad de la Agencia de 

Geología y Geofísica 
8. Registro de los principales nexos establecidos entre la Agencia de Geología y Geofísica y otras 

entidades nacionales  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el presente trabajo se recoge el desarrollo alcanzado en las actividades de geología y geofísica en 
GEOCUBA Estudios Marinos, mediante el análisis de la distribución de los RR.HH., la cantidad y 
composición de los mismos, las principales inversiones realizadas, la normalización, las condiciones 
de trabajo, las diferentes estructuras y la organización de las actividades, así como los principales 
resultados económicos históricos obtenidos por las producciones realizadas. 
 
Distribución de los RR.HH., cantidad y composición. Principales fuentes de renovación 
 
Al igual que en muchos países, la Brigada de geofísica se crea en el Instituto Cubano de Hidrografía 
ante la necesidad de la MGR del estudio del teatro de operaciones militares, fundamentalmente en la 
preparación de la lucha antisubmarina, para lo cual se doto a la misma de un perfilador 
sismoacústico, un magnetómetro protónico marino y un sonar de barrido lateral, apoyados por 
ecosonda de doble frecuencia y medios ópticos para el posicionamiento. Al frente de la brigada se 
nombró al Ing. Geofísico Francisco Omar Hernández Valdes y como Especialista Principal al Ing. 
Geofísico Ismael González Metauten, además se integró a la brigada un licenciado geógrafo y seis 
técnico medios en hidrografía, oceanografía y navegación todos con nivel medio superior.     
En su comienzo la Agencia recibió total apoyo de la presidencia del ICH principalmente del C.Nav. 
Joel Chaveco, el C. Corb. Ing. Reinaldo Ramos del Sol, y contó además con la Asesoría del Ing. 
Soviético Anatoli Levin, quien estuvo trabajando con nuestra Brigada desde 1987 – 1991 e incluso 
impartió cursos de Geofísica. 
 
Entre los años 1984 y 1989 la única fuente de ingreso de personal a la brigada pudo ser el 
tecnológico del ICH, por lo que constantemente se impartieron cursos de geofísica, para lograr 
capacitar a los técnicos hidrógrafos en las actividades que se ejecutaban tanto en campo como en 
gabinete. 
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Entre los años 1989 y 1992, fruto de las solicitudes del MINFAR al MES, la brigada de geofísica 
incorporó a 17 ingenieros geofisicos y 4 ingenieros geólogos recién graduados, a raíz de las 
dificultades económicas de los años 90, las actividades de geofísica y geología en el país quedaron 
muy deprimidas, lo que generó no solo el cierre de la carrera de geofísica en el ISPJAE, sino que 
algunas empresas debieron redimensionar sus estructuras y muchos profesionales 
fundamentalmente jóvenes optaron por cambios en su actividad laboral. 
 
En el año 1992 se produce el desprendimiento de actividades de la geología y geofísica marina del 
MINBAS y a fin de utilizar con mayor racionalidad los recursos materiales y humanos pasan estas 
actividades al ICH por acuerdos firmado entre el entonces Viceministro Primero de la Industria Básica 
Jesús Pérez Otón y el Sustituto del Ministro de las FAR Jefe de la MGR Contralmirante Pedro M. 
Pérez Betancourt. Con el traspaso de estas actividades se fortalece la brigada de geofísica del ICH, 
al contar con especialistas geofisicos de muchos años de experiencia en la ejecución de 
levantamientos geólogo geofisicos marinos, entre los que se encontraba el fallecido Ing. Rubén 
Corrada Larger, se asimila todo el equipamiento tecnológico con el que contaba la brigada Geomar, 
se asume oficialmente un cambio en el objeto social de la brigada y se crea además la brigada de 
geología de forma independiente, ambas brigadas comienzan a realizar trabajos de conjunto, se 
realizan cursos de capacitación tanto para los ingenieros nuevos como para los técnicos. De igual 
forma la actividad geológica en otras entidades del país quedo muy deprimida, por lo que algunos 
ingenieros y técnicos pasaron a trabajar en el ICH provenientes de la ENIA, ENG, IGP, entre otros. 
 
Entre los años 1993 y 1995 se comenzó la preparación para realizar una serie de cambios con la 
entrada al Perfeccionamiento Empresarial, lo cual se produce en el año 1995, momento en el que se 
crea GEOCUBA y con ella nuestra Empresa toma el nombre de GEOCUBA Estudios Marinos, se 
fusionan las Brigadas de Geofísicas y la de Geología en la Agencia de Geología y Geofísica, la cual 
para ese entonces ya se encontraba realizando estudios geólogo geofisicos para casi la totalidad de 
las principales obras que potenciaba el país. 
 
Entre los años 1997 y 2000 se incorporan a la Agencia especialistas de la ENIA con una amplia 
experiencia en geología, geofísica y geotecnia, en el año 2000 se traspasan a GEOCUBA parte de 
los especialistas y equipos tecnológicos de la Empresa Geoproy y se comienza a montar un 
laboratorio de ensayos físicos de suelo en GEOCUBA, el cual funcionó poco tiempo debido a que 
resultaba costoso su mantenimiento y se estabilizó el trabajo del laboratorio de mecánica de suelos 
de la ENIA. 
 
Entre los años 2000 y 2008 la agencia no tuvo renovación alguna de sus recursos humanos, aun 
cuando esto representaba una gran necesidad, durante estos años se trabajó junto a otras empresas 
y al departamento de geofísica de el ISPJAE en la argumentación de la reapertura de la carrera de 
geofísica; en los años 2009 y 2010 ante las solicitudes de estudios geofísicos marinos de gran 
envergadura y la imposibilidad de la agencia de asumir integralmente dichos estudios se volvió a 
recurrir a la utilización de técnicos medios graduados en el tecnológico de geodesia, lo cual llevó a la 
realización de cursos de preparación en la actividad de geofísica y se trabajó de conjunto con el 
ISPJAE y el Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA) en los estudios solicitados. Actualmente 
tomando en cuenta que desde el año 2009 se reabre la carrera de geofísica, y que la agencia tiene 
un nivel muy alto de solicitudes de trabajo vinculados a los principales polos de desarrollo del país, se 
tiene previsto que se comience la renovación de los recursos humanos con recién graduados del 
ISPJAE, ya en el año 2016 se incorporó el primer ingeniero geofísico graduado después de la 
reapertura de la carrera, la edad promedio actual en la agencia es de 49 años con un total de 24 
trabajadores 
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Figura No. 1. Distribución de los RR.HH., Cantidad y Composición 
 
Estructura y organización de las actividades 
 
Durante los 32 años ininterrumpidos de trabajo de la geología y la geofísica en nuestra empresa, la 
misma ha sufrido cambios estructurales y ha tenido modificaciones en su organización 
Desde 1985 a 1990 funcionó como Brigada de Geofísica del Destacamento de Estudios Hidrográficos 
perteneciente al Instituto Cubano de Hidrografía (ICH) con la siguiente estructura. 
 

 
 
Desde 1992 a 1995 se funcionó como Brigada de Geofísica y Brigada de Geología del Destacamento 
de Estudios Hidrográficos perteneciente al Instituto Cubano de Hidrografía (ICH) con la siguiente 
estructura. 
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Desde 1996 hasta el 2000 se funcionó como Agencia de Geología y Geofísica de la Empresa 
GEOCUBA Estudios Marinos perteneciente al Grupo Empresarial GEOCUBA con la siguiente 
estructura. 
 

 
 
Desde 2000 hasta el 2016 ha funcionado como Agencia de Geología y Geofísica de la Empresa 
GEOCUBA Estudios Marinos perteneciente al Grupo Empresarial GEOCUBA con la siguiente 
estructura. 
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En el de cursar de estos años estas actividades han sido dirigidas por los siguientes compañeros: 

 1984 – 1995 Omar Hernández Valdes (fundador de la brigada de geofísica) 
 1995 – 1996 Rubén Corrada Larger 
 1996 – 2013 José Raúl Gabilondo Márquez (fundador de la brigada de geofísica) 
 2014 – 2016 Carlos Salazar Pérez 

 
Condiciones de trabajo 
 
Cuando se crea la brigada solo se contaba con una pequeña oficina de 3 * 3 metros y en solo tres 
años con el crecimiento de la brigada se consiguió instalarnos en cuatro oficinas iguales, para el año 
1992 se le entrega a la brigada de geofísica un local más grande el cual fue reparado por los propios 
trabajadores de la brigada, a la cual se integró también la brigada de geología dos años después. En 
el año 2001 se repararon los locales actuales de la agencia, esta vez contratando los servicios de 
empresas constructoras del MICONS, estos locales están conformados por dos naves, la primera con 
todas las oficinas para el trabajo de gabinete y la segunda destinada a los locales de perforación.  
 
Normalización 
 
Desde la creación de la brigada de geofísica en el año 1985 hasta 1997, los trabajos se realizaron 
con metodologías y normas soviéticas fundamentalmente, no es hasta el 1997 con la incorporación 
de la perforación al proceso productivo de la agencia que se estandarizaron los servicios que presta 
la misma, se confeccionaron las metodologías técnicas, normas de tiempo, normas de consumo, 
todas con carácter experimental, se implantan las Normas Cubanas del Frente de Proyecto de forma 
experimental con un número importante de adecuaciones ya que no estábamos preparados 
totalmente para dar este paso. En el año 2000 se implantan mediante acta tanto las Normas Cubanas 
para cada actividad como algunas Normas ASTM, las cuales por el nivel alcanzado podíamos 
cumplimentar, se estableció posteriormente el sistema de gestión de la calidad y el Expediente de 
Perfeccionamiento de la agencia. Durante los años 2004 y 2006 la Agencia elabora los documentos 
técnicos metodológicos ramales para cada una de las actividades que realiza la misma y  se 
implantan el resto de las Normas ASTM vinculadas a las actividades de geotecnia, asiendo 
modificaciones al expediente de perfeccionamiento. 
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Principales Inversiones 
 
Cuando se crea la brigada de geofísica se dotó a la misma de un perfilador sismoacústico Huntec 
M2A canadiense el cual con anterioridad perteneció a la empresa de Obras Marítimas del MICONS y 
fue traspasado al ICH, se entregó además un tubo de muestreo Tsurumi Seiky japonés, un 
mareógrafo GR38 y varios sextantes, durante el año 1985 se adquieren por inversión un sonar de 
barrido lateral Dowty 3000 y un magnetómetro protónico marino Elsec 7704 ambos ingleses; en 1986 
se adquiere una ecosonda de doble frecuencia alemana Atlas Deso 20 y un sistema de 
posicionamiento Syledis francés; en el año 1987 se adquiere por inversión un magnetómetro  de flujo 
canadiense y la primera computadora personal PB700 japonesa. 
 
En el año 1988 se traspasa el perfilador sismoacústico Ne 19C de fabricación japonesa que 
pertenecía al Instituto de Oceanología de la Academia de Ciencias, se adquieren por inversión 
equipos VHF alemanes y una computadora NEC para el procesamiento de datos, se traspasa de la 
empresa Carisub al ICH un sonar geológico de un solo canal Kelvin de fabricación norteamericana. 
En el año 1990 se adquieren por inversiones 3 computadoras de escritorio para el procesamiento de 
datos geofísicos, así como una laptop de campo, se adquieren además un magnetómetro protónico 
MMP203 y un magnetómetro cuántico MM60 de fabricación rusa. 
 
Con el traspaso de las actividades de geología y geofísica de la brigada Geomar al ICH, en el año 
1992 se traspasan un sonar de barrido lateral Katran M, un perfilador sismoacústico Skat, un sistema 
de posicionamiento Poisk, todos de fabricación soviética, los cuales no pudieron prácticamente 
emplearse en la producción de la empresa por haberse recibido fuera de servicio y no poder alistarse, 
además fueron recibidos un perfilador sismoacústico Huntec M2A canadiense, una vibroperforadora 
VKG alemana, un perforadora UGB 50M soviética y una patana de perforación. 
En 1993 se adquiere el primer GPS XR4 y en lo adelante todos los trabajos se han realizado con esta 
tecnología, en 1996 se realiza la compra de un sistema de adquisición de datos Elics de fabricación 
francesa para el sonar y el perfilador sismoacústico analógico y se adquiere además un registrador 
universal de dos canales para la impresión de los registros de estos equipos en post procesamiento, 
se adquiere también una laptop de campo para la conexión del sistema de navegación, se preparó 
una interface optoelectrónica para la comunicación entre los equipos analógicos y el sistema de 
adquisición de datos. 
 
En el año 2000 se adquieren un grupo de medios de la Empresa Geoproy del MITRANS, con el fin de 
montar un laboratorio de ensayos físicos de suelo, por inversiones se adquiere una estación de 
refracción sísmica de 3 canales geometrics de fabricación norteamericana y como parte de la 
planificación de transporte del MINFAR se recibe un camión Gas 66 soviético para su utilización en la 
perforación en tierra. 
 
En el año 2002 se adquieren por inversiones planificadas, dos equipos de comunicaciones marinos, 
dos GPS magellan SporTrack, dos laptop robustas de campo Panasonic CF28 y dos computadoras 
de escritorio, un set de estudios geotécnicos ligeros que incluye: un penetrómetro estático de cono 
Gilson, un penetrómetro dinámico de cono Gilson, un equipo de cortante in situ (veleta) Gilson, y un 
muestreador para suelos estándar Gilson todos de fabricación norteamericana. 
 
A raíz de la solicitud de la empresa Digicupet de ejecutar un levantamiento magnético marinos al 
norte de La Habana, vinculado a la prospección petrolera se llevó a cabo la adquisición del 
equipamiento tecnológico que era propiedad de la empresa canadiense Visa Gold radicada en Cuba 
para la prospección arqueológica, entre los medios adquiridos están un magnetómetro protónico 
marino overhauser Sea Spy canadiense, un magnetómetro protónico marino Fisher, una cámara 
submarina de remolque Fisher, tres GPS Garmin, dos detectores de metales Fisher todos de 
fabricación norteamericana y 3 computadora de escritorios. 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Taller de Historia de la actividad geológica en Cuba      GEO13-O11 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 
 

Tomando en consideración el aumento de los trabajos geotécnicos solicitados fundamentalmente 
para la construcción y el mal estado de la perforadora UGB 50M, se decide hacer una inversión para 
la reposición de la misma y se adquiere una máquina de perforación universal sobre esteras TP50D 
de Tecoinsa y un camión especializado para la perforación IVECO ambos de fabricación española en 
el año 2009. En este propio año se realizaron inversiones en equipamiento geofísico, se adquirieron 
por esta vía dos perfiladores sismoacústicos de Applied Acoustics y dos sonares de barrido lateral 
CMax, con los software de adquisición y procesamiento de datos todos de fabricación inglesa y 5 
laptop robustas de campo para la adquisición de datos Panasonic CF30. 
 
En el año 2011 para la ejecución de estudios geotécnicos marinos en proyectos de gran envergadura 
se adquirió una máquina de perforación universal sobre esteras RL48 de Rolatec y una plataforma de 
perforación autoelevable de cuatro patas de Freinaval ambos medios de fabricación española. Entre 
los años 2009 y 2013 se han realizado frecuentes compras de insumos de perforación, logrando un 
completamiento de los diferentes tipos de muestreadores para suelos y rocas, cumpliendo con lo 
establecido en las Normas ASTM vinculadas a la geotecnia. 
 
En el año 2016 se adquirió por inversiones una estación de refracción sísmica de 12 canales ECHO 
12/2010 y los sofwares de adquisición y procesamiento de datos todos de fabricación italiana. 
  
Desde la creación de la brigada de geofísica en 1985 se han utilizado diferentes embarcaciones para 
la ejecución de estos estudios, fundamentalmente se usan los de nuestra empresa, aun cuando 
también se han utilizado embarcaciones de otras empresas del ICH y del Grupo Empresarial 
GEOCUBA después del 1995. Para estas actividades nuestra empresa recibió del MINBAS las 
embarcaciones Geomar II y Patana Suelo I; de la Empresa Geoproy una patana de perforación 
pequeña; se compró a la empresa Visa Gold la embarcación Explored Oro, la cual fue renombrada 
como Geomar I una vez adquirida y por inversiones se adquirió la patana de perforación autoelevable 
Suelo II construida para GEOCUBA en astilleros de España  
 

 
 
Figura No. 2. Inversiones realizadas en la Actividad de Geología y Geofísica en GEOCUBA Estudios Marinos 
 
Resultados económicos históricos de las actividades de geología y geofísica 
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Entre los años 1985 y 1995 se realizaron un total de 56 estudios de geofísica en el ICH con un 
promedio de 5 proyectos por año de los cuales no se conservan registros de ingresos, desde la 
creación de GEOCUBA entre los años 1996 y 2016 se han realizado 237 estudios de geología, 
geofísica y geotecnia, para un promedio anual de 11,3 proyectos por año con ingresos totales de 21,7 
millones de pesos totales para un promedio de 1 millón de pesos totales al año, de ellos 10 millones 
en CUC para un promedio de 476,8 MP en CUC por año. Estos resultados económicos no han sido 
lineales, los mismos guardan estrecha relación con la preparación del personal y las inversiones 
realizadas, por lo que  entre los años 1996 y 2009 se realizaron un total de 146 proyectos para un 
promedio anual de 10,4, lo que originó ingresos por estas actividades de 6,7 millones de pesos 
totales para un promedio anual de 480 MP en total y de ellos un total de 1,46 millones en CUC para 
un promedio anual de 104,5 MP en CUC; sin embargo entre los años 2010 y 2016 se han realizado 
un total de 91 proyectos para un promedio anual de 13, lo que originó ingresos totales por 15 millones 
de pesos para un promedio anual de 2,1 millones y de ellos 8,5 millones de CUC en total para un 
promedio anual de 1,2 millones. 
 

 
 
Figura No. 3. Registros históricos de Ingresos por producciones realizadas en la Actividad de Geología y 
Geofísica en GEOCUBA Estudios Marinos 
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Principales relaciones creadas con entidades afines y participación en eventos 
 
Desde su creación la Brigada de geofísica comenzó a relacionarse con todas las entidades que 
realizaban actividades afines entre los que se encontraba el Grupo de dragado de la empresa Obras 
Marítimas y la Unidad Marítima de la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas (ENIA) ambas 
entidades del MICONS, la Empresa Nacional de Geofísica (ENG), el Instituto de Geología y 
Paleontología (IGP), ambas del MINBAS, el Instituto de Oceanología y el Instituto de Geofísica y 
Astronomía (IGA), ambos de la Academia de Ciencias de Cuba.  
 
A partir del año 1996 se firman un grupo de Acuerdos de Colaboración entre los que se encuentran 
los siguientes: 

1. Acuerdo de colaboración con la EMPI FAR, para la realización de trabajos conjuntos y la preparación 
del personal. 

2. Acuerdo de colaboración con CITEC, para la realización de trabajos conjuntos, utilización de 
laboratorios y la preparación del personal. 

3. Acuerdo de colaboración con el Departamento de Geofísica de la Facultad de Ingeniería Civil del 
ISPJAE, para la realización de trabajos conjuntos y la preparación de post grados del personal de 
GEOCUBA, así como para apoyar en las actividades de docencia a dicha entidad con el personal de 
GEOCUBA. 
 
Desde 1985 hasta la fecha las actividades de geofísica y geología realizadas en nuestra empresa se 
han visto representadas en todos los eventos nacionales e internacionales que se han realizado en 
Cuba de especialidades afines, con no menos de 8 trabajos en cada evento y la presencia de un área 
expositora. 
 
CONCLUSIONES 
 
A partir del análisis de toda la información aportada podemos concluir: 
 

1. Que la decisión de traspasar estas actividades al Instituto Cubano de hidrografía fue adecuada, lo 
que permitió que las mismas continuaran desarrollándose aun en el periodo de inestabilidad 
económica que represento los años 90 

2. Que las actividades de geología y geofísica han tenido en nuestra empresa un desarrollo ascendente, 
3. Que el país hoy cuenta con un potencial tecnológico en las actividades de geología, geofísica y 

geotecnia puesto a disposición de nuestros clientes y la sociedad para responder a todas las 
necesidades de estudios en los principales polos de desarrollo 

4. Que la Empresa104 GEOCUBA Estudios Marinos cuenta con personal con una alta experiencia en la 
ejecución de un sin número de estudios vinculados tanto a la prospección de minerales sólidos en la 
plataforma marina, como a los estudios geotécnicos para la construcción, así como a estudios 
medioambientales; 
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GEOCUBA ESTUDIOS MARINOS, 22 AÑOS VINCULADA AL 
DESARROLLO DE LAS GEOCIENCIAS MARINAS 
 
Nola Duquesne Barroso, Víctor Estrada Sanabria. 
 
GEOCUBA Estudios Marinos. Punta Santa Catalina, Regla, CP 112000, La Habana, Cuba. 
materia@emarinos.geocuba.cu, nola@emarinos.geocuba.cu. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
En el poblado de Regla(fundado en el año 1687), entre las ensenadas de Marimelena y 
Guasabacoa, se encuentra Punta Camaco, hoy Punta Santa Catalina, donde radica en la actualidad 
GEOCUBA Estudios Marinos, perteneciente al Grupo Empresarial GEOCUBA creado el primero de 
mayo de 1995. Asentada sobre un basamento serpentinítico, Punta Santa Catalina fue puerta de 
entrada de la “civilización” europea y ha participado en el desarrollo económico de la isla desde la 
introducción de los esclavos (negros, chinos, yucatecos), la “cristianización’ y transportación de sus 
pobladores y la participación de importantes proyectos de la economía nacional. Su fascinante 
historia está vinculada a las geociencias desde su propia ubicación: accidente geográfico de la 
bahía de La Habana enfilado con su entrada que inicialmente albergó a los Almacenes Santa 
Catalina cuyas operaciones oficiales se iniciaron el 30 de mayo de 1860. Estos almacenes fueron 
destruidos por un ciclón en 1906. 
A partir del siglo XX  junto a las operaciones  marítimas y de transporte, las actividades de 
señalización marítima e hidrográfica han sido fundamentales. Entre 1925 y 1926 el Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Navegación analizó la necesidad de disponer de un terreno en el 
litoral de la bahía de La Habana, amplio y capaz para establecer en él un depósito de boyas. El 
mismo debería estar amaleconado y provisto de muelles con calado suficiente para que pudieran 
atracar a él los vapores del servicio. En este lugar se levantaría un almacén (depósito de boyas), 
una carrilera y plataforma y grúa para facilitar el servicio de carga y descarga del material de las 
boyas. Se calculaba que estas obras tendrían un costo aproximado de $ 100 000.  
 
Aunque no todo lo que se planificó se realizó, estas actividades tienen coincidencia con las 
realizadas actualmente en el lugar.  
 
Dada la situación de la señalización marítima y de la hidrografía del país, a partir de 1969 se 
comienza a pensar en la organización y reglamentación de sus tareas y funciones, y es el 29 de 
septiembre de 1969que por la Ley 1227 del Gobierno Revolucionario, se creó el Instituto Cubano de 
Hidrografía (ICH). 
En este instituto se crea el Destacamento de Estudios Marinos (DEM), debido a la necesidad de 
solucionar problemas relacionados con las investigaciones marinas, formado inicialmente por dos 
especialidades: Hidrografía y Geodesia Marina. La Brigada de Geofísica, perteneciente a este 
destacamento, se creó en 1985 para realizar estudios de sismoacústica, magnetometría y 
sonografía fundamentalmente para la defensa del país,aun cuando desde 1983 se realizaban 
algunos trabajos en colaboración con otros colectivos del país. Esta brigada es el embrión de la 
actual Agencia de Geología y Geofísicade GEOCUBA Estudios Marinos 
 
El creciente desarrollo del país, obligó a enfrentar nuevas investigaciones y proyectos en el mar por 
lo que se incorporaron al destacamento especialistas graduados en Cuba y en el extranjero y se 
adquirieron nuevos recursos que permitieron adicionar especialidades como oceanografía, geología, 
ingeniería geológica (geotecnia), geofísica, arqueología, ingeniería costera, ecología marina, 
investigaciones subacuáticas, video y fotografía submarina. 
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El primero de mayo de 1995, se crea el Grupo Empresarial GEOCUBA y el DEM se convierte en la 
actual GEOCUBA Estudios Marinos, empresa líder del Grupo en investigaciones y proyectos de 
ingeniería y ambientales en el ámbito marino, que ha acumulado gran experiencia en la ejecución 
de las actividades mencionadas así como en levantamientos batimétricos, estudios geológicos y 
geofísicos en la plataforma y aguas profundas, proyectos ingenieros en la zona costera y estudios 
encaminados a la protección del medio ambiente, estudios hidrográficos, de señalización marítima 
para el occidente del país, estudios oceanográficos en general y confección de cartas náuticas. Es 
así que de los 58 años de actividad geológica en Cuba y de las Ciencias de la Tierraen general, 
GEOCUBA Estudios Marinos tiene en su haber una presencia de 22 
 

 
 

Ubicación de GEOCUBA Estudios Marinos en Punta Santa Catalina, Regla, La Habana 
 
EVOLUCIÓN Y DESARROLLO  
 
La historia de Estudios Marinos está en correspondencia con el ascendente desarrollo del país en 
las diferentes ramas de la economía.Ha basado su actividad en investigaciones y proyectos 
integrales que por la importancia que tiene el estudio del medio marino para la economía, la 
sociedad y el medioambiente, requieren de la confiabilidad de los resultados como evidencias 
científicas válidas, Como actividades fundamentales en las que las geociencias asumen un papel 
fundamental están: 

 Estudios y proyectos de ingeniería de costas.  
 Estudios y proyectos de oceanografía física y química. 
 Estudios hidrográficos. 
 Estudios ingeniero-geológicos, geológicos incluyendo la perforación de pozos, geofísicos. 
 Ayuda a la Navegación: señalización marítima incluyendo proyectos y ejecución de obras. 
 Estudios medioambientales. 
 Administración de proyectos y control de autor. 
 Proyectos para la ubicación y construcción de marinas.  
 Proyectos de estudio y ubicación de obras marítimas para delfinarios. 
 Proyectos de obras hidrotécnicas.  
 Proyectos de dragado. 
 Consultoría y capacitación en las actividades mencionadas. 

También realiza actividades de subacuática y video incluyendo la inspección y certificación de obras 
hidrotécnicas así como servicios marítimos para investigaciones vinculadas al mundo marino. La 
cartografía y las publicaciones náuticas son otros servicios especializados que de forma indirecta se 
nutren de las geociencias marinas. 
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Datos obtenidosde la Dirección de Mercadotecnia desde su creación en 1995, hasta el 2015 indican 
una tendencia ascendente en su quehacer 
 

 
 

Tendencia de la producción de GEOCUBA Estudios Marinos entre 1995 y 2016 
 

Las actividades más representativas en estas gráficas desarrolladas en importantes polos 
económicos del país son: 
 Reordenamiento y recuperación de playas     
 Delfinarios y localización de puntos de buceo  
 Estudios sobre la calidad de las aguas en zonas de baños, lagunas costeras y áreas 
pesqueras  
 Proyectos de dragado y emisarios 
 Revisión de muelles y espigones  
 Actualizaciones cartográficas   
 Estudios ingeniero – geológicos  
 Estudios medioambientales   
 
El desarrollo alcanzado obligó a desarrollar por parte de la dirección una estrategia empresarial 
acorde a los retos económicos actuales que incluyera entre otros aspectos fundamentales identidad, 
capital humano, equipamiento y calidad del desempeño. 
Identidad 
En sus inicios Estudios Marinos no tenía un cultura marcaria adecuada, utilizaba un signo que si 
bien representaba olas, no era verdaderamente identificativo para la empresa aunque registrada la 
parte figurativa pues las palabras estudios y marinos no son susceptibles de apropiación por ser de 
uso común, no tienen la posibilidad de distinguirá las empresas, aspecto imprescindible en las 
marcas y otros signos distintivos. La empresa no contaba con emblema, nombre comercial ni rótulo 
de establecimiento registrados. A continuación se muestra el cambio de identidad a través de los 
signos distintivos. 
 

 
La estrategia adoptada permitió adoptarsignos identificativos para la empresa consistentes en 
marca, rótulo de establecimiento, emblema, nombre comercial y lema. 
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Capital humano  
 
Se dio prioridad a la atención al capital humano elemento fundamental para lograr las metas 
propuestas enfatizando en la capacitación acorde a las labores a desempeñar, mejora del ambiente 
de trabajo, atención a la salud, materializándose estas acciones en el incremento del número de 
másteres de acuerdo a las especialidades, participación en cursos de capacitación tanto para 
especialistas de nivel superior como técnicos medios, incorporación a carreras universitarias de 
personal con condiciones y participación en cursos en el extranjero de sus profesionales. 
Otras de las medidas adoptadas fueron el acondicionamiento de los locales de trabajo y la atención 
sostenida a la salud de los trabajadores. 
La aceptación de jóvenes trabajadores egresados de los distintos niveles de enseñanza como parte 
de la estrategia empresarial ha sido fundamental para el desarrollo y consecución de los objetivos 
planteados pues posibilita mantener su trayectoria ascendente. 
 
Equipamiento 
 
Para lograr satisfacer las expectativas de los clientes según las exigencias actuales, Estudios 
Marinos ha desarrollado un movimiento innovativo que ha preparado una extensa documentación 
técnica en cada una de sus especialidades que desarrollan y facilitan su trabajo a lo que ha 
incorporado el estudio del estado del arte mediante patentes como parte de la estrategia de 
propiedad intelectual. 
 
Una decisión importante 
 
El desarrollo alcanzado no sería posible sin la aplicación de un Sistema de Gestión de la Calidad 
debidamente certificado. 
Esta decisión ha obligado a establecer controles periódicos del proceso productivo garantizando el 
uso de las normas pertinentes en todos los órdenes: calidad, seguridad y salud del trabajo y 
medioambiente, que incluyen metrología y propiedad intelectual. 
Estudios Marinos ha tenido una participación directa en objetos y polos importantes para la 
economía y el turismo, entre ellos:  

 Pedraplenes 
 Faros 
 Marinas 
 Señalización Marítima 
 Cable Submarino 
 Campos de Golf 
 Emisarios submarinos 
 Investigaciones en aguas profundas 
 Litonimia 
 Administración de proyectos 
 Estudios medioambientales  

Polos económicos fundamentales con presencia de Estudios Marinos 
 

 Extremo oeste de Pinar del Río 
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 Litorales norte de La Habana, Artemisa y Mayabeque 
 Litoral de Matanzas , fundamentalmente Varadero 
 Cayería norte de Ciego de Ávila y Camagüey 
 Litoral de Holguín 
 Moa 
 Litoral de Santiago de Cuba 
 Golfo de Guacanayabo 

 
Representación gráfica de los polos con presencia de Estudios Marinos 

 

 
 
Organizaciones  
 
No puede concluir esta historia sin mencionar la incorporación de los trabajadores a las diferentes 
organizaciones del país. Encabezadas por el Partido, el Sindicato de Trabajadores Civiles de la 
Defensa y la Unión de Jóvenes Comunistas, integran además la membresía de organizaciones no 
gubernamentales de carácter científico y participado en sus eventos en calidad de delegados, 
invitados u organizadores contribuyendo de manera decisiva a su desarrollo. Las asociaciones y sus 
eventos son: 

 Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores 
 Sociedad Cubana de Geología 
 Sociedad de Geógrafos de Cuba 
 Unión Nacional de Historiadores de Cuba 
 Servicio Hidrográfico Geodésico de la República de Cuba 
 Comité Oceanográfico Nacional (CON) 
 Organización Hidrográfica Internacional (OHI) 
 Comisión Hidrográfica Regional de Mesoamérica y el  mar Caribe (MACHC) 

 
Eventos  

 Congresos Internacionales de Ciencias del Mar (MARCUBA ) 
 Encuentro de Geógrafos de América Latina y el Caribe 
 Convención Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo 
 Simposio Americano de Turismo 
 Taller Nacional de Medio Ambiente del Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Nucleares 
 Congresos Internacionales de Geología y Minería  
 Congresos de GEOMÁTICA. Seminario Internacional sobre CARIS 
 Taller Internacional de la Pesca 
 Congresos Cubanos de Geofísica 
 CONAMA. Taller Internacional de Contaminación y Protección del Medio Ambiente. 

 
Como una curiosidad histórica que diferencia el aspecto económico y fundamentalmente social de 
Punta Santa Catalina en sus inicios con la actualidad está el siguiente anuncio: 
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Motivo suficiente de por qué en GEOEM tiene el Grupo Empresarial y la Revolución Cubana un 
colectivo de trabajadores decididos a mantener una activa participación tanto en las actividades que 
se le asignen ya sean para la defensa del país o económicas con profesionalidad y disciplina. 
 
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 Cosme Baños, P; Díaz Peña, T; Fornaguera, R y L. Pedroso. Apuntes de Regla. Síntesis histórica del 
Municipio. Archivo, Museo de Regla. 

 Entrevista alantiguo director del Museo de Regla Lic. Pedro Cosme Baños 
 Datos de Archivo de la Dirección de Mercadotecnia de GEOEM aportados por el Ing. Omar Hernández 

Hernández, primer jefe de la Agencia de Geología y Geofísicade GEOCUBAEstudios Marinos y Actual 
Director de Mercadotecnia de GEOEM  

 Duquesne Barroso 
 Relatos de trabajadores del ICH y de la Brigada de Geofísica de la DEM 
 José Raúl Gabilondo Márquez, Director de Producción GEOEM. 
 MSc. Moraima Álvarez Ortiz Especialista de la Agencia de Geología Geofísica GEOEM 
 MSc. Reinaldo Rico Agramonte. Director de Ingeniería GEOEM. 
 Manual de Identidad de GEOEM 

 

“Almacenes Punta Santa Catalina 

Se avisa a los individuos que tenían negros en alquiler y a los más que quieran 
ponerlos en este establecimiento, que habiendo cesado completamente el motivo 
por el cual fueron remitidos a sus amos, se admiten de nuevo, desde esta fecha. 
Se solicitan trabajadores blancos a sueldo 
Firma J. Mendive”. 
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LOS INICIOS DEL SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL Y LA OFICINA 
NACIONAL DE RECURSOS MINERALES 
 
Eugenio D. Casanovas Casanova. 
 
Oficina Nacional de Recursos Minerales, Calzada 852 esquina a 4, Plaza de la Revolución, La Habana. Cuba. E 
mail: casanovas@onrm.minem.cu. 

 
 
RESUMEN 
 
El presente trabajo pretende exponer la historia de los inicios del Servicio Geológico Nacional y de la actual  
Oficina Nacional de Recursos Minerales desde los trabajos anteriores al año 1959 y la creación del Centro 
Nacional del Fondo Geológico en 1963, y aun antes, pues previo a la creación del Instituto Cubano de Recursos 
Minerales, y en tiempos del Instituto Cubano de la Minería se sentaron las bases para lo que sería el órgano 
que hoy tiene múltiples funciones dentro del aparato geológico del País. El Servicio Geológico Nacional en sus 
inicios se remonta a los años anteriores a 1959. No se desea ser absoluto en este trabajo pues muchos pueden 
aportar, pero hasta el momento existen múltiples imprecisiones respecto al trayecto de la Oficina hasta  la 
actualidad.  El trabajo ilustra el nombre de los fundadores, las distintas etapas, la ubicación durante estas 
etapas y las distintas funciones que le fueron asignadas en todo este trayecto.  

 
ABSTRACT 
 
The present paper describes the history of the early years of the National Geological Service and the Oficina 
Nacional de Recursos Minerales beginning from the years before 1959 and the creation of the Centro Nacional 
de Fondo Geologico in 1963 and even in the early works in 1961, because before the Instituto Cubano de 
Recursos Minerales, in the Instituto Cubano de la Minería the bases were set for what today is part of the 
geological network in Cuba.. Reference is also made to the works done before 1959. We do not expect to be 
absolute in this paper because many other specialists could give more elements, but until now there are some 
inaccurate aspects concerning this matter. The paper shows the different stages and the personnel who began 
to work in these Organizations, their location and the functions they had.   
 
 

INTRODUCCION 
 
En este trabajo faltan  detalles que dependen de la memoria  y de una búsqueda obligada de 
documentos que necesitan de un tiempo amplio y del aporte de compañeros que trabajaron 
inicialmente en la formación de lo que fuera el inicio de un  primer Servicio Geológico de Cuba, 
aunque su contenido de trabajo y proyección no se inserta en el concepto actual de un Servicio 
Geologico, y lo que es hoy la Oficina Nacional de Recursos Minerales. Hubo otras instituciones 
creadas como el Centro de Investigaciones Geológicas, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, 
Centro de Investigaciones del Petróleo (hoy CEINPET) entre otras, sin embargo el presente trabajo 
se concentra en los inicios del Instituto Cubano de Recursos Minerales y el Centro Nacional del 
Fondo Geológico. Puede haber alguna omisión involuntaria respecto a fechas y nombres, pero 
entendemos que, con la colaboración futura de otros colegas y antiguos trabajadores de estas 
instituciones se enriquezca, y se añadan muchos aspectos antes de que se pierdan en el tiempo y la 
memoria.  

 
ANTECEDENTES 
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Antes de 1959 no existía un servicio geológico, como tal, en Cuba. No había geólogos cubanos, 
aunque existía la Dirección de Montes y Minas del Ministerio de Agricultura, por muchos años dirigida 
por el Ing. de minas Antonio Calvache, que se dedicada básicamente al registro y tratamiento fiscal 
de los denominados “denuncios mineros” que compañías y personas naturales declaraban. Dentro 
del Ministerio de Agricultura el Ing. Calvache escribiría varias monografías relacionadas con la 
industria minera y su desarrollo en Cuba, tratando de promocionar las inversiones de capitales 
cubanos preferentemente. También había un grupo de ingenieros civiles como Jorge Broderman y 
Armando Andreu, y otros que se dedicaron al estudio de la Geología y Minería, así como doctores en 
Ciencias Naturales que aportaron mucho al conocimiento geológico, básicamente en el terreno de la 
Paleontología, como el Dr. Pedro Bermúdez. El Ing. Broderman en 1938 fue nombrado como 
Ingeniero Jefe de la Comisión del Mapa geológico de Cuba y el Ingeniero Andreu como Topógrafo de 
la Comisión Geológica del Ministerio de Agricultura No obstante lo anterior, los trabajos más 
completos fueron realizados por geólogos pertenecientes a compañías petroleras y  entidades 
estatales de los EEUU, como el Bureau of Mines y el Geological Survey, que veían en Cuba  un 
apéndice del territorio de los Estados Unidos y que, desde la primera intervención de los 
norteamericanos al final de la Guerra del 95, comenzaron a realizar un inventario de las 
potencialidades minerales de Cuba para la industria metalúrgica norteamericana. Los trabajos 
estaban encaminados básicamente hacia los minerales metálicos y en especial aquellos que nutrían 
la industria pesada, tales como hierro, cromo, manganeso, y el cobre. El níquel cobraría importancia a 
finales de la década del 30, en la antesala de la 2da. Guerra Mundial, por el aporte a la industria de 
armamentos y el desarrollo del acero inoxidable. La construcción y puesta en marcha de la fábrica de 
concentrados de níquel en Lengua de Pájaro, en la década de los años 40, fue ejemplo palpable de 
aquellos momentos, siendo una industria de referencia a nivel mundial. Uno de los aportes de la 
Dirección de Montes y Minas del antiguo Ministerio de Agricultura fue la elaboración de los Boletines 
de Minas, que en cantidad de 19 se publicaron por esta entidad hasta la primera mitad de los años 40 
del pasado siglo y que en parte se debió a la labor meritoria del Ing. Calvache. 
 
1.1 SITUACION POSTERIOR A 1959 

 
Ante la necesidad de desarrollar nuestra riqueza mineral y dentro del  Instituto Nacional de la 
Reforma Agraria, se creó el Departamento de Industrialización (Resolución No. 94 del 21 de 
Noviembre de 1959), que posteriormente se transformaría en el Ministerio de Industrias (Ley 932 del 
23 de Febrero de 1961),  que, bajo la visión previsora de su Ministro, el Comandante Ernesto 
Guevara de la Serna, comenzó a estructurar la industria minera cubana. Se crearon las denominadas 
Empresas Consolidadas, el Instituto Cubano del Petróleo y el Instituto Cubano de la Minería 
(Resoluciones 867 del 27 de Agosto de 1960 y 883 del 27 de Septiembre de 1960, ambas del 
Ministerio de Industrias). Este último estuvo enclavado en los pisos 5to y 6to del edificio “Callava” en 
Aguiar y Empedrado, en el actual municipio de Habana Vieja. El resto del edificio lo ocupaban 
distintas “Empresas Consolidadas” como la Empresa Consolidada de la Harina, que, por coincidencia 
histórica era dirigida por el capitán Jesús Suarez Gayol, quien años mas tarde dirigiría el Instituto 
Cubano de Recursos Minerales.  
Como Director del Instituto Cubano de la Minería  se nombró a Omelio Sánchez Serrú .y como 
personal asesor extranjero había básicamente, un grupo de chilenos que no eran ingenieros sino 
“capitanes” de minas y topógrafos, un geólogo canadiense, Bjorn Gislason, y uno que otro ingeniero 
extranjero proveniente de compañías que habían sido nacionalizadas, y cuya permanencia en Cuba 
sería efímera. 
 
1.2 FUNDACION DEL INSTITUTO CUBANO DE RECURSOS MINERALES Y LOS INICIOS DEL 
SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL 
 



 

XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Taller de Historia de la actividad geológica en Cuba     GEO13-O2 
 

 

El Instituto Cubano de Recursos Minerales pudiera considerarse como el primer Servicio Geológico 
de Cuba y se instituye por la Ley 983, efectiva el 9 de Noviembre de 1961,  ubicándose en lo que es 
hoy el edificio Jesús Menéndez en la calle 23 entre las calles N y O. Su primer director continuó 
siendo Omelio Sánchez Serrú, quien al cabo de unos meses sería sustituido por el Dr. Augusto 
Enríquez por un corto periodo de tiempo hasta finales de 1962, que pasa a ser dirigido por el capitán 
Jesús Suarez Gayol.  
 
Este nuevo Instituto pasó a unificar la geología, respecto a levantamiento, búsqueda y perforación 
tanto de minerales sólidos como petróleo, uniendo la parte geológica del Instituto Cubano del Petróleo 
y del Instituto Cubano de la Minería. La minería, propiamente, quedaría dentro de la nueva Empresa 
Consolidada de la Minería. 
 
En la parte técnica el ICRM hubo tres Departamentos: el Departamento Científico de Geología, el 
Departamento de Minerales y el Departamento de Petróleo siendo los correspondientes jefes, Juan B. 
Solsona, Andrés Linchenat y Gustavo Echevarría. Excepto Linchenat, los otros dos eran en ese 
momento los únicos geólogos cubanos., aunque Solsona era de origen español naturalizado en 
Cuba. El Dpto. Científico tenia: un grupo científico, el Archivo Técnico, museo, biblioteca, un grupo de 
Paleontología, petrografía y mineralogía dedicado fundamentalmente a la actividad del petróleo 
donde trabajaron los Doctores Gustavo Furrazola, María Elena Ibarra y Ana Luisa Betancourt-, un 
equipo de mecanógrafas y traductores, y salón de dibujo, además, contaba con un fotógrafo y cuarto 
oscuro para el tratamiento de las fotos. En ese laboratorio fotográfico se revelaron e imprimieron la 
mayoría de las fotos de lo que fue el primer libro de Geología de Cuba. El Dpto. de Minerales se 
dividía en metálicos y no metálicos y controlaba los trabajos de tres delegaciones, Oriente, Centro y 
Occidente, al frente de las cuales  trabajaron Héctor Carmenaty, Vladimir Carón y Roberto Franco 
respectivamente. Cada una de estas delegaciones contaba con una cantidad de Brigadas encargadas 
del trabajo de levantamiento, búsqueda y exploración de minerales tanto metálicos como no-
metálicos. El laboratorio José Isaac del Corral también estaba controlado por este Departamento. Por 
otro lado el Dpto. de Petróleo contaba con su propio salón de dibujo y los especialistas laboraban en 
la geología y perforación de petróleo. 
 
Al comenzar a funcionar el Instituto Cubano de Recursos Minerales ya se contaba con la colaboración 
soviética dirigida por el Dr. Bogatirev, quien había sido Ministro de Geología de Kazajstán, y con un 
equipo de científicos e ingenieros de gran conocimiento y experiencia entre los cuales se encontraban 
el Ing. Víctor Starov, Ing. Iván Pavlov, Ing. Hilarión Kazitadze, la Dra. Irma Shirocova, el Ing. Evald 
Zikin, el Dr. A. Chejovich, el Dr. V. Adamovich, el Dr. K. Judoley, el Profesor Novojatsky y el Dr. Igor 
Tijomirov. También se contaba con la colaboración checoeslovaca dirigida por el Dr. Jiri Kucla y con 
un pequeño grupo de especialistas húngaros de gran experiencia con el Dr. Lajos Scebenyi a la 
cabeza, mientras que un grupo de especialistas argentinos y soviéticos comenzaron a trabajar en el 
Dpto. de Petróleo.  En el Ministerio de Industrias el Comandante Ernesto Che Guevara contaba con la 
asesoría en minería del Dr. Pedro Kveton, checoslovaco. Debemos reiterar que en Cuba solo había, 
en aquellos momentos, dos geólogos cubanos, Juan B. Solsona, graduado en la Universidad de 
Oklahoma y Gustavo Echavarría graduado en la Universidad de Louisiana, ambas en Estados 
Unidos. 
 
Unos de los primeros pasos que dio la Dirección del ICRM fue la formación de los primeros geólogos 
en Cuba por indicaciones del Comandante Ernesto Guevara, comenzando esta carrera en la 
Universidad de la Habana y aportando como profesores a geólogos y mineros que laboraban 
básicamente en el ICRM y otras dependencias del Ministerio de Industrias. Otro grupo marchó a los 
antiguos países socialistas para cursar las carreras de Geología y Minería.  
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Hasta fines de 1964 el Instituto Cubano de Recursos Minerales elaboró un mapa geológico de Cuba a 
escala 1:1, 000,000, el Mapa de Yacimientos Minerales de Cuba a escala 1: 500, 000 y el libro 
Geología de Cuba, siendo estos logros iniciales el fruto de la compilación de los trabajos geológicos y 
mineros realizados hasta ese momento. En 1964, en la naciente Academia de Ciencias de Cuba, se 
creó un Departamento de Geología dentro del Instituto de Geografía, al que se incorporaron 
especialistas cubanos que no laboraban en el Instituto Cubano de Recursos Minerales (ICRM) recién 
creado por el Che dentro del Ministerio de Industrias, así como algunos alumnos de los últimos años 
de la Escuela de Geología de la Universidad de la Habana, y que un año después se convertiría en el 
Instituto de Geología dentro de la propia Academia de Ciencias. También en 1963 se creó el Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos el 10 de Agosto de 1962 a la cabeza del cual se nombró al 
Comandante Faustino Pérez.  
 
Respecto al libro Geología de Cuba se debe destacar su prólogo escrito por el Comandante Ernesto 
Che Guevara.;  
 
“La importancia de este libro es, precisamente, la demostración de la magnitud el apoyo que pueden 
prestarse entre sí los países del campo socialista, en que Cuba, país atrasado y sin ningún desarrollo 
en estas técnicas, pueda a los cinco años de la Revolución, presentar una Geología de alto nivel 
científico para uso de todos sus futuros profesionales” 
 

1.3 EL CENTRO NACIONAL DE FONDO GEOLOGICO Y LA OFICINA NACIONAL DE 
RECURSOS MINERALES 
 
Aunque se considera la creación del Fondo Geológico a partir de una comunicación  de Celia 
Sánchez Manduley, Secretaria del Consejo de Ministros, al Cap. Jesús Suarez Gayol en 1963, sus 
inicios van atrás, a principios de 1961, en el Instituto Cubano de la Minería. 
 
En el sexto piso del edificio Callava, ubicado en la esquina de las calles Aguiar y Empedrado, en la 
Habana Vieja, y centro del Instituto Cubano de la Minería, se formó el Grupo de Archivo Técnico cuya 
tarea era recopilar toda la información geológica y minera posible de las compañías mineras cubanas 
y extranjeras que habían sido nacionalizadas. Como jefe de este grupo estaba el Co. Manuel Marrero 
Faz, y estaba formado por Aida Morgado como secretaria, Raquel Amador como traductora de Inglés, 
Radames Giraudi como mecanógrafo, un compañero de apellido Llamas, también traductor de Inglés 
y dos estudiantes de Ingeniería de la Universidad de la Habana, Luis Fleites y Eugenio Casanovas, 
que ocupaban el cargo de Auxiliares de Archivo  Técnico. Ambos Auxiliares de Archivo tuvieron que 
trasladarse, a veces por períodos mayores de 1 mes, a la zona niquelífera del norte de Oriente, 
Matahambre, Mina Carlota, Cía. Minera Naroca, etc. recopilando materiales que se clasificaban 
ordenaban y archivaban. Este trabajo se facilitaba porque Fleites era estudiante de Ing. Eléctrica y 
Casanovas de Ing. Civil, y porque este último dominaba el idioma Inglés  y había cursado hasta el 
3er. Año de Ing. de Minas en EEUU. 
 
Al crearse el ICRM, el Archivo Técnico de minería se fundió con la documentación de petróleo 
proveniente del Instituto Cubano del Petróleo y pasó a ser responsable de dicho Archivo la Sra. 
Carmen T. Ors, que provenía del ICP y que había laborado antes de 1959 en la Dirección de Montes 
y Minas, poseyendo amplia experiencia en este trabajo.. 
 
En el ICRM, el Archivo formó parte del departamento Científico de Geología .Durante un corto 
período antes de su oficialización, como asesores del Fondo Geológico, pasaron a trabajar  tres 
especialistas húngaros de alto nivel: Dr. Lajos Zsebenny, Dr. Mijail Meszaroz y Dr. Sandor Vegh. De 
los anteriores trabajadores del Archivo Técnico solo quedaron Manuel Marrero, Aida Morgado y 

https://www.ecured.cu/Academia_de_Ciencias_de_Cuba
https://www.ecured.cu/Geolog%C3%ADa
https://www.ecured.cu/index.php?title=Instituto_de_Geograf%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Ernesto_Guevara_de_la_Serna
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Eugenio Casanovas. Asesorado por los geólogos húngaros y con estudiantes de la carrera de 
Geología en la Habana, como Gustavo Carasou y Eugenio Casanovas, se comenzó la tarea de 
ordenar los materiales de los yacimientos y las minas en producción, que servirían como base para 
un mapa primario de yacimientos y la confección del primer Balance de Recursos y Reservas de 
Cuba en 1964. Parcialmente, este trabajo serviría como base para la elaboración y publicación del 
libro Geología de Cuba en el propio año. 
 
Hay que destacar el interés que pusieron en la creación y funcionamiento del Centro Nacional del 
Fondo Geológico, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el Comandante Ernesto Che Guevara 
de la Serna. Como ejemplo también está la comunicación de la Secretaria del Consejo de Ministros 
Ca. Celia Sánchez Manduley creando oficialmente el Fondo Geológico y dos lineamientos aparecidos 
en eventos del Partido Comunista de Cuba. 
 
 El II Congreso del PCC dispuso: “Intensificar y consolidar la organización del Centro Nacional del 

Fondo Geológico con el propósito de registrar, regular y supervisar las riquezas y su uso y 
explotación racionales”. 

 

 El Octavo Pleno del CC del PCC que expresaba: “Es necesario que los organismos 
correspondientes analicen la creación de Unidades o Fondos Territoriales, en pequeñas 
delegaciones del Fondo Geológico con el propósito de garantizar la preservación de las riquezas 
minerales y su mejor aprovechamiento en sus respectivos territorios. Debe analizarse además la 
conveniencia de elaborarse un instrumento legal que reglamente y precise las funciones del 

Fondo Geológico”. 
 
 En la Comunicación del 14 de Noviembre de 1963, de la Secretaria del Consejo de Ministros, 

Compañera Celia Sánchez Manduley al Director del ICRM Capitán Jesús Suárez Gayol se 
plantea: “Pongo en su conocimiento que el Consejo de Ministros al considerar todo lo relativo a la 
formación del FONDO GEOLOGICO resolvió que el mismo quede en el Organismo a su cargo. Al 
propio tiempo le informo que el Consejo acordó que el ICRM deberá suministrar a los Organismos 
que así lo soliciten, los datos necesarios  en relación con el Fondo Geológico. Le significo que se 
le ha comunicado al Instituto Nacional de Reforma Agraria, al Ministerio de la Construcción y al 
Instituto Nacional de recursos Hidráulicos, que procedan a remitir al Instituto los antecedentes 
relacionados con estudios geológicos a sus efectos “  

   
También hay que reconocer la atención que tuvo esta Institución por parte del Comandante Pedro 
Miret Prieto, primero, como Ministro de Minería y Geología, y posteriormente desde su posición de 
Vicepresidente del Consejo de Ministros, siempre velando por el fortalecimiento y funcionamiento de 
esta dependencia y ayudando a destacar su papel en la actividad geológica y minera. Mucho del 
desarrollo del Centro Nacional del Fondo Geológico en los años siguientes se debió al papel que jugó 
este dirigente en su consolidación y desarrollo. 
 
Posterior a 1964, el Centro nacional del Fondo Geológico transitaría por varios órganos y organismos 
hasta la década de los 90 donde en  la  Ley 76, Ley de Minas y su Reglamento, el Decreto 222 se 
transformaría el Centro Nacional del Fondo Geológico, en la Oficina Nacional de Recursos Minerales 
con nuevas tareas, como aprobación de cotos y áreas mineras reservadas y otorgamiento de 
concesiones mineras, todos estos mediante Decretos. La inspección minera se venía realizando 
desde años antes, convirtiéndose a partir de la Ley de Minas en Inspección Estatal. 
 

CONCLUSIONES 
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 El inicio y desarrollo hasta 1964 del incipiente Servicio Geológico Nacional y la Oficina 
Nacional de Recursos Minerales se debió a la visión del Comandante en Jefe Fidel castro Ruz 
y del Comandante Ernesto Guevara de la Serna conjuntamente con el Capitán Jesús Suarez 
Gayol, e innumerables trabajadores, estudiantes y técnicos de los antiguos Países Socialistas 
que sentaron las bases de lo que hoy tenemos. 

 

 Los trabajos que se realizaron en este período de tiempo fueron el producto de numerosos 
sacrificios y horas de trabajo motivados por el deseo de tener una base sólida para el 
conocimiento y aprovechamiento de la riqueza mineral del País, en muchos casos sin poseer 
los recursos necesarios ni el total conocimiento para realizar dichos trabajos.  
 

 La ayuda de los especialistas soviéticos, checoeslovacos y húngaros fue decisiva para realizar 
el trabajo científico y técnico durante esos años. 
 
 

RECOMENDACIONES  
 

 Profundizar en la investigación y el estudio del desarrollo de la historia de las  instituciones  de 
la Geología y Minería en Cuba.  

 

 No perder la oportunidad de trabajar en estos aspectos pues los años pasan y los hechos y 
quienes contribuyeron a materializarlos se pierden  en la historia y pueden ocurrir 
inexactitudes y errores que serían difíciles de enmendar al desaparecer aquellos que formaron 
parte de esta  histórica tarea.   
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RESUMEN 
 
Pretende destacarse el papel de la minería en la formación de la cultura e identidad cubanas. 
La minería se ha caracterizado por representar un proceso productivo industrial signado por el deterioro 
ambiental y humano.Esta actividad, igual que todas, muestra el desempeño de una diversidad de tareas que 
dejan huellas en la formación de una cultura productiva y social. 
El lugar que ocupan las migraciones en el surgimiento y desarrollo de la minería otorga a los productos que 
genera características que se articulan en diversos y múltiples aspectos , que abarcan desde las rebeliones 
de esclavos hasta el imaginario colectivo y marcan con sus huellas la historia y el saber. 
Para la realización de este trabajo se utilizaron los métodos generales de investigación científica, histórico 
lógico, análisis-síntesis, inducción-deducción, entrevista a expertos, así como la revisión documental. 
Este trabajo constituye un abordaje preliminar para el estudio del tema.  
 

ABSTRACT 
 
Aims highlighted the role of mining in the formation of Cuban culture and identity. 
Mining has been characterized by representing an industrial production process marked by environmental 
and human deterioration. This activity, like all shows the performance of a variety of tasks that leave traces in 
the formation of a productive and social culture. 
The place migration in the emergence and development of mining given to products that generates 
characteristics that are articulated in various and multiple aspects, ranging from slave rebellions to the 
collective imagination and marked with their traces the history and to know. 
To carry out this work the general methods of scientific research, historical logic, analysis-synthesis, 
induction, deduction, expert interviews and document review were used. This paper is a preliminary 
approach to the study of the subject. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Con vistas a fomentar el estudio e investigación de la dimensión social de la minería  cubana y  
destacar su contribución al desarrollo de la identidad nacional, se presenta esta temática. 
 
Los antropólogos clasifican las culturas prehistóricas asignando, en la generalidad de los casos, 
un espacio fundamental a la utilización de la piedra y los metales. Otros teóricos denominaron así 
a los distintos estadios culturales, indicando cual  era el material utilizado por los hombres en cada 
periodo, edad de piedra, de bronce, etc. 
 
El empleo por el hombre de materiales pétreos, junto a la domesticación de animales y el cultivo 
de cereales, ha sido señalado por los estudiosos como un  hito en el progreso social. El 
antropólogo Lewis Morgan fijó que la producción de metales es el elemento sobre el que descansa 
la base de la civilización. 
 
El desarrollo de la actividad  minera se encuentra unido al avance de una nación, porque la 
necesidad del consumo de minerales aumenta año tras año, por eso la minería se incrementa de 
una manera ininterrumpida. La minería, la sed de oro, la obtención de metales preciosos en 
general,fue el motor del descubrimiento del Nuevo Mundo. Y también del mayor impulso a la 
expansión española en América. 

mailto:vcllanos@ismm.edu.cu
mailto:drmejias@ismm.edu.cu
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DESARROLLO 

 
Hasta fines del siglo XVIII la economía del Imperio ultramarino descansó en la explotación de 
minas. La primera actividad económica de la Conquista fue la minería, que se mantuvo  durante la 
Colonia  y la Republica.  En el Caribe hispano se encuentran las dos primeras explotaciones 
mineras de América y en América Latina la tradición minera ha estado vinculada al crecimiento de 
las comunidades más antiguas de la región. 
 
La minería en Cuba presenta algunas características que permiten definirla, su extensión en el 
tiempo y el papel de confluencia de la multirracialidad, puesto que constituyó un espacio ocupado 
por migraciones que permitieron la inserción en lo más íntimo del ser cubano de nuevas 
manifestaciones culturales expresadas en diferentes aspectos como la religiosidad popular o en el 
propio devenir histórico a través de rebeliones de esclavos y movimientos obreros. 
 
El azúcar, el café y el tabaco ocupan en la formación de la identidad nacional un papel 
significativo, pero también lo tiene la minería, aunque no esté reconocido. Esta se ha 
caracterizado por representar  un proceso productivo industrial  marcado por el deterioro 
ambiental y humano. Si bien dicha industria muestra el desempeño de una diversidad de tareas 
complejas que dejan sus huellas en la formación de nuestra cultura productiva y social. 
 
Como todas las actividades económicas, la minería en su desarrollo da origen a una serie de 
hechos culturales que generalmente son analizados como independientes. El proceso tecnológico 
que va desde la extracción del mineral hasta culminar en el producto que va al mercado incluye un 
proceso cultural. Se hallará presente  la explotación aborigen, esclavitud negra, luchas sociales, 
mestizaje biológico y cultural, embarcadero, ferrocarril, inversiones extranjeras, migraciones, 
asentamientos, enclaves económicos. Todo ello da por resultado un impacto cultural derivado en 
la arquitectura, religión, la educación,  el idioma, el deporte… todos los factores de la vida social 
están de algún modo ligados a los procesos de la actividad minera y sin la cual no podrían ser 
explicados. Hay  una cultura que carece de calidad material, que  presente en las costumbres, 
creencias, lengua, la idiosincrasia de la sociedad y que revela una identidad regional. 
 
La porción oriental de la isla de Cuba era y es un territorio con diferencias regionales muy 
marcadas, la minería del sur se distingue de la del norte, no solo  en el espacio y en el tiempo,  
sino también en la diversidad de la producción y nivel de desarrollo. Surgen en condiciones 
históricas muy distintas y atraviesan procesos históricos, y culturales, desiguales. 
En 1533, había ocurrido en la encomienda de las minas de Jobabo el primer alzamiento de 
esclavos de que se tiene noticia documentada. 
 
En Santiago del Prado (El Cobre) se lleva a cabo el beneficio de ese mineral más antiguo de 
América. Desde finales del siglo XVl se explotaban los yacimientos del cerro de Cardenillo, al 
oeste de la bahía de Santiago de Cuba, en un momento determinado se utilizaron camellos para 
el traslado del mineral hasta el puerto.  En estas minas trabajaban no solo los cobreros (esclavos 
que extraían el mineral), sino también aborígenes y canarios que ejecutaban labores más 
complejas. La explotación de estas minas  motivo una particular concentración de fuerza de 
trabajo esclava, que a la postre, traería notables consecuencias para la historia de la luchas 
sociales en la región1.( Portuondo Zúñiga,1996) 
 
Los cobreros luego de un siglo de enfrentamiento con las autoridades coloniales obtuvieron la 
libertad en 1801, casi un siglo antes de decretarse la abolición de esa institución en Cuba, es un 
hecho de la historia del país de obligada referencia al hablar de la dimensión social de la minería, 
recogido felizmente por José Luciano Franco en su libro  “Las minas de Santiago del Prado y la 
rebelión de los cobreros “ 
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La coincidencia en la mina de blancos, negros y aborígenes propicio la formación del culto a la 
Virgen de la Caridad, patrona de Cuba. A 17 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba, el 
poblado en una etapa de cierre de minas, acondicionó tres galerías como museo y cuenta con el 
santuario, corazón de la religiosidad popular cubana. 
 

 
 
Figura 1 (Santuario de El Cobre) 

 
Si bien El Cobre es centro de catolicismo y religiosidad popular (en la que se utilizan piedras y 
algunos minerales, piedra de rayo, imán etcétera para actividades prácticas y litúrgicas) en la 
minería del norte de Oriente, específicamente en los enclaves norteamericanos, (Moa, Nicaro, 
Felton)  la religión mayoritaria es la protestante, con sus diferentes denominaciones.  
 
También la arquitectura vinculada al desarrollo minero  nororiental presenta diversos sistemas 
constructivos en las distintas comunidades. 
 
Una investigación sociolingüística en comunidades mineras nos ha permitido tener una visión, que 
debe ampliarse, del acto comunicativo entre los mineros en el marco de sus actividades 
productivas. Varios préstamos lexicales del inglés están condicionados por hechos 
extralingüísticos que dependen del desarrollo histórico de la sociedad cubana  
 
De manera que entre los factores que precisan ser estudiados para conocer mejor la cultura e 
identidad de la Isla  está  el entorno creado por  la minería. Los productos formativos de la 
actividad, van más allá de los cambios tecnológicos generados para hacerla más beneficiosa  o de 
las vertientes comerciales de su producto y su influencia en la estabilidad europea o 
norteamericana. 
 
Hay un universo estético vinculado a la minería, tanto a escala nacional como internacional. La 
vida del minero se ha plasmado en la literatura en obras como “Germinal”, de Zola y la fiebre del 
oro  fue llevada al  cine por Chaplin en “La quimera del oro”, el cante jondo  ha sobrevivido a las 
explotaciones mineras españolas  donde nació, inspirado en la actividad constructiva  y 
destructora de la vida de esos hombres. 
 
Esa dimensión humana puede tratarse multidisciplinariamente. En la historia del arte y la cultura 
cubana hay valiosos testimonios que tienen su punto de partida en la minería.  
 
La cantera de San  Lázaro  en la que el joven José Martí fue condenado  a realizar trabajos 
forzados en 1870, puede ser considerado patrimonio cultural cubano  como también su ensayo “El 
presidio político en Cuba”, que constituye la narración del horror vivido. En la Isla de Pinos, donde 
estuvo deportado fue acogido por Sardá, el dueño de la hacienda El Abra en la que existía una 
mina de mármol. 
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Figura 2 (Cantera de San Lázaro en La Habana) 
 

Tanto Hyppolite Pirón en la segunda mitad del XIX como Samuel Hazard describen el poblado del 
El Cobre, el  primero en su libro “La isla de Cuba para referirse a las ferias que allí se celebraban, 
como el segundo en “Cuba a pluma y lápiz “, donde cuenta las terribles condiciones de trabajos de 
los mineros. 
 
En la primera mitad del siglo 19 comienza la penetración extranjera en la minería, pero no es 
hasta la segunda mitad del mismo en que las inversiones norteamericanas adquieren una  
proporción considerable. Puede ser este el momento en que aparece el daiquiri, el famoso coctel 
cubano, gestado según la leyenda en esas minas de manganeso santiagueras, la de Daiquiri, 
cuando un ingeniero en minas norteamericano, intento mezclar  ron con limón para aliviar el calor 
o el tedio. 
 La entrada del ejército interventor en 1898 y la disposición de Leonardo Wood de que se 
organizara todo lo relativo a la minería cubana entregan esta riqueza en forma absoluta, a manos 
extranjeras. 
 

CONCLUSIONES 
 

 Para abordar, como proceso histórico, la historia y la cultura de la minería, sus aportes históricos y 
culturales, se precisa una inmensidad de tareas que abarca desde una periodización de la 
actividad, a partir sus orígenes, el establecimiento de momentos históricos, hasta el estudio de la 
jerga (si puede llamarse así), su extensión y profundidad. 

 Con relación a su rol como elemento histórico e identitario reconocido en Cuba pudieran 
contestarse las siguientes preguntas: ¿Ha sido portadora o no la minería de alguna tradición 
enraizada en el alma del pueblo cubano? ¿Lega alguna huella indeleble a la historia o la cultura 
cubana? ¿Existe un universo estético inherente a la minería? ¿Es la minería, más allá de sus 
inicios, de desmonte de tierras, una actividad eminentemente masculina? Estas pueden 
dimensionarse al Caribe o, al menos, a Cuba y a La Española. 

 Si, como dijera Barnet (2005), de “aprender a ver lo cubano con óptica antropológica” se trata, es 
insoslayable incluir la minería. 
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RESUMEN 

 

El museo Mario Sánchez Roig, desde su fundación hasta la actualidad, ha estado especializado en ciencias 

geológicas y paleontológicas y tiene como objetivo  brindar información a profesionales del ramo, 

estudiantes y público en general. Se presentan imágenes de algunas de  las muestras cubanas más 

representativas de rocas, minerales, fósiles, secciones delgadas, así como de sus diferentes colecciones y 

documentos originales que atesora. Asimismo se promociona  el trabajo que realizan los especialistas  de la 

institución y las diferentes actividades de colaboración y extensión científica que tienen lugar en 

coordinación con otras instituciones nacionales y extranjeras. El museo también cuenta con muestras 

representativas de rocas y minerales procedentes de otros países como España, Rusia, México y Estados 

Unidos. Se enfatiza su papel en la divulgación del conocimiento geológico general y del país para el 

desarrollo de la educación y de la investigación científica en Ciencias de la Tierra. 

 

Palabras clave: Museo Mario Sánchez Roig, colecciones, exhibiciones, paleontología, muestras de rocas, 

minerales, restos fósiles  

  

ABSTRACT 
 

The history of the Mario Sanchez Roig Museum is offered from its founding to the present, along with a brief 

biography of the Cuban scientist whose name it bears. The museum is devoted to geological and 

paleontological sciences. It provides information to geoscientists and other related professionals, students 

and the general public. Several images of the most representative Cuban rock samples, minerals, fossils, 

and thin sections are presented, as well as its different collections and the original documents it treasures. 

The work fulfilled by specialists of the institution and the various collaborative activities and scientific 

extension taking place in coordination with other national and foreign institutions are promoted. The museum 

also shows representative samples of rocks and minerals from other countries such as Spain, Russia, 

Mexico and the United States. Its role for the dissemination of the general and national geological knowledge 

for both education and scientific research development in Earth Science is emphasized.  

 

Keywords: Museum, collections, exhibits, paleontology, rock samples, mineral samples, fossil samples. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Museo Mario Sánchez Roig representa una institución especializada de las ciencias geológicas 
y paleontológicas, cuyos principales objetivos son: educar, enseñar, brindar información y divulgar 
el conocimiento histórico geocientífico, no solamente a los profesionales y estudiantes de todos 
los niveles de enseñanza, sino al público en general, para lo cual es necesario el uso de todos los 

mailto:deisyhi@igp.minem.cu
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medios comunicativos necesarios. Las interesantes historias sobre el pasado, presente y futuro 
geológico de nuestra Isla, que pueden ser leídas en todos los años de conocimiento que atesoran  
las colecciones del Museo, contribuyen a un mejor entendimiento de la realidad. Entre las 
colecciones del Museo Mario Sánchez Roig se encuentran minerales y rocas de Cuba y otros 
países como España, Rusia, México y Estados Unidos; una amplia colección paleontológica 
cubana que incluye fósiles de ammonites, reptiles marinos del Jurásico y del Cretácico, restos de 
peces del Jurásico, dientes de tiburones del Paleógeno y el Neógeno y restos óseos de 
vertebrados terciarios y cuaternarios, así como de plantas, gasterópodos, bivalvos, icnofósiles y 
microfósiles pertenecientes a casi todo el registro estratigráfico de Cuba y una colección de rocas 
con las litologías características de las formaciones geológicas aprobadas por el Léxico 
Estratigráfico de Cuba. 
En este trabajo de revisión será compilada la historia del Museo Mario Sánchez Roig desde su 
surgimiento hasta la actualidad, se hará un breve resumen de sus colecciones y se argumentará 
el carácter invaluable de estas, para finalmente realizar una valoración de las necesidades que 
presentará el trabajo con las colecciones, una vez que el nuevo Museo sea terminado. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización de este trabajo, fue compilada y revisada la bibliografía referente al surgimiento 
y desarrollo del Museo Mario Sánchez Roig (e.g. De la Torre y Callejas, 1962; Gutiérrez Domech 
et al., 2000; Formell Cortina, 2012;), así como los relacionados con el conteo y registro de sus 
colecciones (e.g. Gutiérrez Domech, 2012, 2015). 
 
De la misma forma, fueron revisados estudios de especialistas cuyos trabajos tributaron a las 
colecciones o fueron realizadas a partir de estas (e.g. Judoley y Furrazola, 1968; Myczynski, 1976 
a, b, 1999 a, b; Furrazola Bermúdez et al., 1998; Grupo de Paleontología y Museo, Instituto de 
Geología y Paleontología, 1998; Oliva Martín, 2015; Oliva Martín et al., 2016; Moya Despaigne, 
2016) e investigaciones relacionadas con grupos de la fauna de Cuba con amplia representación 
en el registro fósil (e.g. Espinosa y Ortea, 2009; Oliva – Olivera y Real, 2009). 
 
Las imágenes utilizadas en los anexos de este trabajo fueron obtenidas por los autores a partir de 
las colecciones del Museo. 

 
DESARROLLO 
 
Historia del Museo Mario Sánchez Roig 
 
Los inicios del actual museo Mario Sánchez  Roig del Instituto de Geología y Paleontología datan 
de 1917, cuando el Dr. Sánchez Roig  y su padre transformaron  su casa del Cerro en un pequeño 
museo que sirviera a los naturalistas cubanos como fuente de estudio para las Ciencias. En 1959, 
al triunfo de la Revolución Cubana, Alfredo de La Torre y Callejas,  recibió la encomienda de 
rescatar y organizar las colecciones paleontológicas integrantes del antiguo Museo de la Comisión 
del Mapa Geológico de Cuba, dirigida por el Ing. Jorge Brödermann Vignier.  
 
El museo se encontraba en el Departamento de Geología y Minería  de la llamada Comisión de 
Fomento Nacional. Con la disolución de este organismo el Museo fue desintegrado y sus 
colecciones almacenadas por un tiempo. Posteriormente  las mismas fueron rescatadas y 
trasladadas en 1961 al Capitolio Nacional, sede del entonces llamado Museo Cubano de Ciencias 
Naturales, que devendría  1962 en la sede de la Academia de Ciencias. En los primeros dos años 
de existencia de la actividad científica el departamento estuvo encaminado fundamentalmente al 
rescate y ordenamiento de varias colecciones importantes de fósiles, rocas y minerales 
provenientes de antiguos colegios privados y también coleccionistas particulares además de, 
reunir todas aquellas colecciones Paleontológicas y Geológicas que ameritaran su incorporación 
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al Museo.  Durante su paso por los distintos locales,  la organización y custodia de los fondos fue 
descuidado y se extravió gran parte de los mismos, no obstante los trabajos de reorganización y 
catalogaciones realizadas posteriormente permitieron la conservación de más de 5000 muestras 
Museables. Es decir el museo nace por el incremento considerable de sus fondos, más el 
significado de los mismos al revolucionar los conocimientos existentes, que ofrecen un potencial 
didáctico, educativo y que fundamenta su conversión en museo. 
 
Las colecciones del Museo Mario Sánchez Roig 
 
Características fundamentales, funciones y objetivos del Museo 
 
El Museo Mario Sánchez Roig debe ser considerado, por la naturaleza de sus colecciones, como 
un museo específico y especializado. Una vez concluido su actual proceso constructivo, será una 
institución cultural y científica permanente, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al 
público, que efectuará  investigaciones sobre los testimonios materiales e inmateriales de la 
humanidad y de su medio ambiente, adquirido, conservado, comunicado y expuesto para fines de 
estudio, educación y disfrute de todas las personas (Gutiérrez Domech, 2016). 
 
El Instituto de Geología y Paleontología, en su papel como Servicio Geológico de Cuba, tiene la 
obligación de velar por la seguridad de los fondos bajo su custodia, así como por las condiciones 
materiales que garanticen la protección y conservación del área expositiva. No obstante, el Museo 
debe inscribirse y responder al Sistema Nacional de Museos de la República de Cuba y al 
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, al cual se subordina en el aspecto de la dirección 
normativa y metodológica. 
 
El Museo tendrá la responsabilidad de incrementar sistemáticamente sus fondos y colecciones, 
por lo que deberá estar autorizado a recibir donaciones, herencias, legados y hallazgos, así como 
a realizar intercambios y compras de bienes culturales y científicos a través de la institución a las 
que se encuentra adscrito. Del mismo modo, podrá enriquecer temporalmente sus colecciones 
mediante préstamos y depósitos. 
 
Las funciones comunes del Museo Mario Sánchez Roig, la mayoría de las que compartirá con el 

resto de los museos, son:  

- Atesorar, custodiar, conservar, catalogar, comunicar y exhibir de forma ordenada sus fondos y 
colecciones, con arreglo a criterios científicos, estéticos y didácticos. 

- Mantener actualizado el sistema de inventarios de los bienes del patrimonio natural e inmaterial y 
el completamiento sistemático del expediente científico. 

- Colocar los fondos y colecciones al servicio público, lo que permite establecer la comunicación 
con la sociedad a través de los mismos. 

- Colaborar con los Registros Provinciales de Bienes Culturales en la identificación, estudio, 
inventario y control de los bienes patrimoniales y museables en poder de personas naturales y 
jurídicas. 

- Velar por la protección del patrimonio monumental y natural. 
- Desarrollar investigaciones científicas sobre sus fondos y colecciones. 
- Ejercer acciones que contribuyan a incrementar sus fondos y colecciones. 
- Desarrollar una labor educativa continua y sistemática para lograr el interés de la población, en 

especial de niños y jóvenes, en la apreciación, conocimiento y protección de los bienes del 
Patrimonio Cultural en su concepto más amplio, no solo en lo referido a la historia de la localidad, 
sino principalmente a la geografía y geología del territorio y en general al medio ambiente. 
 
Como museo específico, además de las funciones comunes que le corresponden, debe:  

- Proponer al Instituto de Geología y Paleontología, al que se encuentra adscrito,  las regulaciones 
que proceden en su ámbito de competencia. 
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- Garantizar el control y tratamiento museológico, así como velar por la adecuada instalación y 
acondicionamiento de los fondos y colecciones. 
 
Fondos del Museo 
De acuerdo con compilaciones de datos referentes al Museo, realizadas por investigadores como 
Gutiérrez Domech (2000, 2012, 2015), y revisiones recientes de los fondos con que cuentan las 
colecciones del Museo del Instituto de Geología y Paleontología, se ha obtenido un conteo de 
valiosas muestras paleontológicas de los grupos de la paleofauna cubana, entre los que se 
destacan ammonites, equinodermos, rudistas, vertebrados, e incluso foraminíferos y otros 
microfósiles en muestras de lavado y secciones delgadas.  
 
Los números de ejemplares y especies obtenidos hasta el momento por grupo macrofósil se 
muestran en la Tabla I. 
 
Tabla I. Conteo de ejemplares de macrofósiles de las colecciones del Museo Mario Sánchez Roig. 

Grupo Cantidad de ejemplares Cantidad de 
especies 

Referencias 

Clasificados Sin clasificar 
(aproximado) 

Total 
(estimado) 

Ammonites 1459 4000 5500 278 Gutiérrez 
Domech, 
2012, 2015; 
Oliva Martín et 
al., 2016 

Rudistas 450 336 786 50 Gutiérrez 
Domech, 
2012, 2015 

Otros bivalvos Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido Gutiérrez 
Domech, 
2012, 2015 

Gasterópodos 950 Desconocido Desconocido 227 Gutiérrez 
Domech, 
2012, 2015; 
Oliva Martín, 
2014 a, b, 
2015, 2016 

Otros moluscos Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido No ha sido 
inventariado 

Equinodermos 5500 3303 2200 479 Gutiérrez 
Domech, 
2012, 2015; 
Domínguez 
Samalea et al., 
2015 

Reptiles Desconocido Desconocido Desconocido 11 Gutiérrez 
Domech, 
2012, 2015 

Vertebrados 297 Desconocido Desconocido 16 Gutiérrez 
Domech, 
2012, 2015 

 
Las colecciones de ammonites del Museo ejemplares de ammonites pertenecientes a 457 
reportes, clasificados en 278 especies distribuidas en 4 subórdenes, 17 superfamilias, 50 familias, 
56 subfamilias, 150 géneros y 37 subgéneros. Muchos de estos son ejemplares tipo de especies 
descritas en Cuba, lo cual eleva mucho más su valor. Esta constituye la mayor colección de estos 
cefalópodos en el país.  
 



 

XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
Taller de Historia de la actividad geológica en Cuba      GEO13-O6 
 

 

En las colecciones existen más de 1000 ejemplares de aptychus, entre los que han sido 
reconocidas las 14 especies, subespecies y variedades de Lamellaptychus descritas para Cuba. 
Para los rudistas agrupadas en 28 géneros. De estas especies, 27 presentan una distribución 
estratigráfica restringida, lo cual les confiere un carácter muy favorable como fósiles índices. 
El número total de gasterópodos y bivalvos no rudistas presentes en los fondos del Museo se 
desconoce hasta el momento. En el caso de los gasterópodos, los ejemplares mejor conservados 
se encuentran en la colección del Dr. Carlos de la Torre, atesorada por el Instituto. Se estiman en 
total, entre estos ejemplares y el resto de los catalogados y no catalogados, unas 227 especies de 
gasterópodos en el Museo.  
 
Los equinodermos constituyen el grupo mayoritario en las colecciones del Museo, con este 
muestrario es el más numeroso de Cuba y su estudio puede representar la identificación de 
nuevos géneros y especies, además de contener numerosos holotipos, lo cual aumenta su valor 
científico.  
 
Los ejemplares de vertebrados catalogados entre los cuales se incluyen dientes de condrictios 
(tiburones) de 11 especies diferentes. Esta colección ha sido utilizada como referencia para los 
trabajos generales sobre los tiburones fósiles de Cuba. 
 
También en las colecciones se dispone de restos de dos de las cuatro especies de 
elasmobranquios batimorfos reportados para Cuba, incluyendo los holotipos de Aetomylaeus 
cubensis Iturralde - Vinent, Laurito Mora, Rojas y Gutiérrez 1998, y Aetomylaeus cojimarensis 
Iturralde - Vinent, Laurito Mora, Rojas y Gutiérrez 1998.   
 
El Museo posee restos de tres de las cinco especies (dos paratipos y un holotipo) de peces 
jurásicos descritos en Cuba. Así mismo se encuentran catalogados restos, dientes y fragmentos 
de partes de otros peces jurásicos no clasificados. 
 
Los mamíferos están representados en las colecciones fundamentalmente por un cráneo sin 
rostro y dos ramas mandibulares de Megalocnus rodens, el mayor desdentado del Pleistoceno 
cubano; diferentes huesos largos de esta especie y otras como Parocnus browni, terrestre, y 
Neocnus gliriformis, arborícola; y otros restos de roedores e insectívoros. Lamentablemente, solo 
está representado un bajo por ciento de las 55 especies de insectívoros, quirópteros, roedores, 
desdentados, cánidos y primates que han sido descritos para Cuba. 
Además, en los fondos del Museo se guardan costillas, tanto completas como fragmentos, de 
dugongs y manatíes, cuyos restos provienen de túneles y canteras en las provincias de la 
Habana, Ciudad de la Habana y Jagüey Grande en Matanzas. 
 
Entre los restos de reptiles jurásicos conservados en las colecciones sobresale el cráneo de un 
pterosaurio, el holotipo de la especie Cacybupteryx caribensis Gasparini, Fernández y de la 
Fuente, 2004, a partir de cual fue descrita para la ciencia por la Dra. Zulma Gasparini, especialista 
del Museo de la Plata, Argentina. También están catalogadas falanges y fragmentos de huesos 
largos y de vértebras de plesiosaurio y restos de otros reptiles no identificados, lo cual representa 
una parte reducida de las 11 especies descritas para Cuba. 
 
Parte esencial del patrimonio del Museo Mario Sánchez Roig lo constituyen las muestras de rocas 
de diferentes litologías, colectadas durante más de 40 años de trabajo de geólogos cubanos y 
extranjeros. El número total no ha podido ser cuantificado, aunque puede estimarse la existencia 
de  unas 10 000. En este número se incluyen colecciones provenientes de Alemania, España y 
Rusia, con las que cuenta el Museo.  
 
En el marco de los proyectos sobre Patrimonio Geológico y como medida para la formación de la 
Litoteca del IGP, fueron colectadas además muestras representativas  de 217 de las 344 
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formaciones geológicas reconocidas en el vigente Léxico Estratigráfico de Cuba, además de 23 de 
unidades litoestratigráficas consideradas en sinonimia (Gutiérrez Domech, 2015). 
 
La colección de secciones delgadas conservada en el Museo Mario Sánchez Roig asciende a 23 
425 muestras (Gutiérrez Domech, 2015), correspondientes a las siguientes temáticas: 
 

- 7020 secciones delgadas de las provincias orientales, de los geólogos Nagy, Bresznyanski, 
Korpas, Gyarmatti, Jakus y otros, correspondientes al Levantamiento Geológico de dicha región a 
escala 1: 250 000 (Nagy et al., 1976). 

- 4680 secciones delgadas de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, de los geólogos 
Tchounev, Cabrera, Barrientos, Roque y otros, también del Levantamiento 1: 250 000 (Brigada 
Cubano – Búlgara, 1981). 

- 1560 secciones delgadas de las provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus, de los 
geólogos Kantchev, Belmustakov, Cabrera y otros, así como 400 de L. Montero, del 
Levantamiento a escala 1: 250 000 (Kantchev et al., 1978). 

- 4485 secciones delgadas de la provincia de Matanzas, fundamentalmente de los geólogos 
Piotrowski, Peñalver y Franco, del Levantamiento de la región a escala 1:250 000 (Piotrowska et 
al., 1981). 

- 400 secciones delgadas de las provincias habaneras, de Albear, Iturralde, Díaz, Vázquez, Dilla y 
otros. 

- 1950 secciones delgadas de la provincia de Pinar del Río, de los geólogos Myczynski, Triff, 
Pszczolkowski y otros. 

- 780 secciones delgadas de la Isla de la Juventud, de los geólogos Somin, Millán, Coutín y Brito. 
 
El total de las placas de lavados presentes en el Museo asciende a 4110 (Gutiérrez Domech, 
2015), divididas en: 
 

- 1162 archivadas en los muebles almacenados. 
- 2665 con ejemplares de la colección del micropaleontólogo Primitivo Borro. 
- 283 con ejemplares de briozoos, colectados por todo el país e identificados por la Dra. Elena 

Viskova, con alto valor para su uso como colección patrón en el estudio morfológico y taxonómico, 
debido a que la mayoría no están clasificados para una localidad específica.   
 
Además de todo lo anteriormente mencionado, el Museo cuenta con un grupo de colecciones 
históricas o únicas, con 100 años o más de colectadas (Gutiérrez Domech, 2016). 
 
Con el cálculo del costo de los Levantamientos Geológicos Pinar - Habana, Ciego de Ávila – 

Camagüey, Cuba central y Holguín, se ha obtenido que tan solo el 5% de esa cantidad alcanza la 

cifra de 720 359,5 en moneda total (Gutiérrez Domech, 2015).  El valor real que posee el conjunto 

de estas colecciones aún se desconoce. 

El Museo dentro de las investigaciones del IGP 
Las colecciones del Museo Mario Sánchez Roig representan el archivo visible de numerosas 
investigaciones llevadas a cabo por especialistas del Instituto de Geología y Paleontología y 
colaboradores del ámbito nacional e internacional. 
 
Los fondos del Museo no solo han crecido con las colectas de trabajos tan importantes como los 
Levantamientos Geológicos anteriormente citados, los proyectos del Léxico Estratigráfico (De 
Huelbes, 2013) y los correspondientes a la conservación del Patrimonio Geológico (---), sino 
también con históricas investigaciones de corte bioestratigráfico (e.g. Myczynski, 1989; Myczynski 
y Pszczolkowski, 1976, 1987 a, b; Triff et al., 1984); paleontológico (e.g. Wierzbowski, 1976; 
Myczynski,  1977, 1987; De la Torre y Kojumdgieva, 1985; Myczynski y Triff, 1986), taxonómico y 
sistemático (e.g. Myczynski, 1976 a, b, De la Torre, 1983; De la Torre y Pérez, 1989) y de casi 
todas las ramas de las geociencias. Actualmente tributan a los fondos del Museo numerosas 
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muestras de secciones delgadas con nuevos reportes de especies de microfósiles para la 
estratigrafía de Cuba (e.g. Delgado Carballo et al., 2015). 
 
Al presente, las colecciones del Museo sirven como base para trabajos paleontológicos de 
temática bioestratigráfica y sistemática. Entre estos se encuentran la actualización de la 
sistemática de las especies de gasterópodos reportadas en el registro fósil de Cuba (Oliva Martín, 
2014 a, b, 2015, 2016), propuestas de equinodermos como fósiles índices (Domínguez Samalea 
et al., 2014) y de biozonas en base a ammonites (Moya Despaigne, 2016), y el Catálogo de 
Ammonites de Cuba, cuyo primer volumen fue publicado en la Feria Internacional del Libro de La 
Habana en el 2016 (Oliva Martín et al., 2016). 
 
Necesidades para el trabajo con las colecciones del Museo Mario Sánchez Roig 
En la actualidad, se encuentra en construcción un nuevo edificio, en el cual se ubicará el Museo. 
Este inmueble deberá contar con locales adecuados para museografía, curatoría, restauración, 
exhibición, áreas de investigación y laboratorios especializados de paleontología y petrografía. 
Para su reinauguración, el Museo del Instituto de Geología y Paleontología requiere de un 
diagnóstico y evaluación del Sistema Nacional de Museos y el Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural. Para esto se requiere información básica sobre las características del o los inmuebles, 
condiciones constructivas, estructuras, planos e instalaciones; condiciones climáticas adecuadas 
para que no exista contaminación ambiental, así como de temperatura, humedad e iluminación de 
los locales que permitan la correcta conservación de las colecciones; y datos referentes al fondo 
museable, como descripción, cantidad de muestras y estado de conservación. Toso esto significa 
que una vez terminado el Museo, se deberá realizar un levantamiento completo de los fondos para 
obtener los datos reales de las colecciones que se conservarán en la institución desde ese 
momento. 
 
La documentación de los fondos y colecciones ocupa un lugar muy importante en la organización 

del Museo en su carácter de especializado. Deberá existir un registro detallado y preciso de la 

información que avala cada uno de los ejemplares de las colecciones y de la cual depende su 

valor científico; se conservarán los datos de cuadernos de campo, catálogos, etiquetas, modelos 

de circulación, reportes de condición y bibliografía asociada, anotados con letra clara y legible; y 

se asegurará la permanencia de la información anterior, incluyendo las etiquetas originales de las 

colecciones antiguas, que presentan valor histórico. 

 

El mobiliario deberá ser el adecuado para la conservación de los fondos del Museo, el cual debe 

incluir archivos compactos, estantes para las colecciones mayores y nuevas vitrinas para el área 

de exhibición. El personal que trabajará en las áreas del museo necesitará las condiciones 

necesarias para asegurar la higiene de estos locales. Los trabajadores deberán además velar por 

las normas de seguridad y conservar la limpieza para evitar heridas, alergias, envenenamiento, 

intoxicaciones, dermatitis, infecciones micóticas, bacterianas y virales, todo lo cual es común en el 

trabajo con colecciones museables. 

 

Una vez inaugurado el Museo, como parte del valor que se le debe otorgar a las colecciones, todo 
el personal relacionado, tanto investigativo como técnico, deberá trabajar en los siguientes 
aspectos: 

- Implementar la atención de hallazgos de restos paleontológicos realizados en todo el país, 
prestando consultas científicas de apoyo a los investigadores que lo requieran para la 
catalogación y clasificación de las piezas de sus colecciones.  

- Lograr una comunicación adecuada con el público visitante sobre los contenidos geológicos y 
paleontológicos en los diferentes escenarios en que el Museo desarrolla actividades de extensión. 
De forma especial deben exhibirse las piezas más representativas de las colecciones, para 
interesar al público especializado. 
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- Desarrollar una labor didáctica, asesorando a ciudadanos interesados, a museos locales y a otras 
entidades involucradas con el manejo, promoción y protección del patrimonio geológico y 
paleontológico nacional. 

- Establecer relaciones con otros museos de Cuba y del exterior, universidades y centros 
educativos. 

- El museo debe contar con una base de datos especializada, así como de un sistema de usuarios, 
servicios, recursos y equipos de seguridad conectados en red. 

- El trabajo de los especialistas en relación con el museo debe generar publicaciones científicas y 
divulgativas, en aras de lograr una proyección nacional e internacional. 

 
CONCLUSIONES 
 
El Museo Mario Sánchez Roig, aún antes de ser reinaugurado, se destaca por las numerosas 
actividades en las que se han puesto sus colecciones al servicio de la comunicación y el 
acercamiento de las geociencias al público, como sucede con los Festivales Geología y Sociedad, 
los círculos de interés de temática geológica y los programas de Rutas y Andares en el período 
veraniego. Se han vivido experiencias muy agradables con niños de primaria que visitan el 
Instituto de forma programada o  por su cuenta, con la intención de conocer acerca de 
paleontología y geología. Resulta notable cuán sorprendidos y entusiasmados quedan y el gran 
entusiasmo que muestran en las actividades dinámicas y participativas que se realizan con las 
colecciones visibles y la participación de los especialistas del centro. 
En los museos de ciencias en nuestro país y del mundo, la sociedad cuenta con importantes 
herramientas: la acumulación de información científica, la posibilidad de  educación y la formación 
y el desarrollo de capacidades. El Museo del Instituto de Geología y Paleontología no son, ni debe 
ser nunca, la excepción. 
Los trabajadores del Museo solo quedarán satisfechos cuando el público que visite la las áreas 
expositivas quede complacido con las colecciones, la atención a sus inquietudes y los amenos 
momentos de aprendizaje y debate, y salga de la instalación con el conocimiento de cómo era y 
cuanto ha cambiado nuestro planeta hasta el presente y, sobre todo, la diversidad geológica de 
nuestro territorio y el origen de la vida en él. 
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RESUMEN 

 
La Baja California Sur es un municipio vulnerable a la erosión debido a las pendientes empinadas del terreno y 
a su ubicación, ya que en esta parte de la península tienen mayor influencia las precipitaciones intensas 
asociadas a los huracanes que se presentan en verano. Con el uso de la fórmula RUSLE (Revised Universal 
Soil Loss Equation) y los índices geomorfológicos obtenidos mediante la aplicación de técnicas de SIG, se 
evaluó la distribución espacial de las tasas de erosión hídrica y su relación con las unidades geológicas, rasgos 
geomorfológicos, distribución de suelos y patrones estructurales. Esto permitió conocer el control que ejercen la 
distribución del suelo y los rasgos geomorfológicos sobre la distribución de tasas de erosión dentro de cada una 
de las cuencas de drenaje. Las tasas de erosión más baja de 0-2 ton/ha/año, lo presentan zonas con 
pendientes menores de 5° planicies y lomeríos, con suelos regosoles, El peligro moderado de 2-4 ton/ha/año, lo 
presentan zonas con pendientes iguales o menores de 15° en laderas de montañas y están asociadas a suelos 
litosoles y regosoles. El peligro  de erosión  alto  lo presentan zonas con pendientes menores de 35° en laderas 
de sierras y montañas con tasas  de 4-8 ton/ha/año,  la tasa de erosión más alta mayor a 8 ton/ha/año en zonas 
con pendientes mayores de 35 °. El análisis geomorfológico muestra que las cuencas de drenaje son jóvenes, 
asociadas a actividad geotectónica  moderada a baja, principalmente mostrada por el control estructural de las 
mismas. En la parte baja de las cuencas se presentan procesos de sedimentación y erosión.  
 
Palabras clave: RUSLE, geomorfología, erosión hídrica, geología, sedimentos. 
 

ABSTRACT  
The county of South Baja California is vulnerable to erosion due to the steep slopes of the terrain and its 
geographic location because in this part of the peninsula rainfalls associated with hurricanes that appear in 
summer are more influential. Using the RUSLE equation (Revised Universal Soil Loss Equation) and the 
geomorphological indexes obtained through the application of GIS techniques, the spatial distribution of water 
erosion rates and their relationship with geological units, geomorphic features, soils distribution and structural 
patterns. This allowed us to know the control that soil distribution and geomorphic features exert on the 
distribution of erosion rates within each drainage basin. The lowest erosion rates of 0-2 ton/ha/year are some 
areas with slopes lower than 5 ° plains and hills, with regosols soils. Moderate danger of 2-4 ton/ha/year are 
presented in zones with slopes equal to or less than 15° located on mountain slopes and associated with lithosol 
and regosol soils. High danger erosion is presented on zones with slopes less than 35° in slopes of mountains 
and mountains with erosion rates of 4-8 ton/ha/year, higher erosion rate greater than 8 ton/ha/year, in areas with 
slopes higher than 35°. The geomorphological analysis indexes show that the drainage basins are young and 
are associated to moderate or low geotectonic activity, mainly shown by the structural control of them. 
Sedimentary processes are showing on the lower part of the basins. 

 
Key words: RUSLE, geomorphology, water erosion, geology, sediments. 
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El suelo es un recurso renovable si es conservado adecuadamente, en caso contrario, se generan 
pérdidas que conducen al deterioro del medio ambiente (Montes-León et al., 2011), causado por el 
impacto humano y los cambios de uso de suelo, aceleran el proceso erosivo, la deforestación, la 
extensión de grandes cultivos, el manejo deficiente de estos y la falta de medidas de conservación del 
suelo, producen la degradación de este. Las características naturales del territorio, muestran que el 
clima, topografía, geología, aumentan el potencial natural de erosión.  
El área de estudio se localiza en el Municipio de la Paz, en Baja California Sur (Figura 1), este es uno  
de los más vulnerables, con la precipitación anual más baja del país; sin embargo, está expuesto a la 
presencia de fenómenos hidrometeorológicos que se originan en el Pacífico nororiental, los cuales 
generan precipitaciones muy altas en lapsos muy cortos y pueden ocasionar riesgos geológicos, 
estos son reflejo del carácter dinámico del medio geológico, de la evolución natural del relieve y de 
carácter antrópico al interferir con la naturaleza y modificar sus condiciones,  como se manifiesta en el 
sur del área.  
 

 
 

Figura 1. Localización del área de estudio. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La geología del municipio de La Paz comprende rocas y sedimentos con edades del Reciente al 
Triásico), las rocas más jóvenes correspondientes al Cuaternario (Reciente) son producto de 
procesos exógenos como son; erosión e intemperismo, cubriendo prácticamente la tercera parte de la 
superficie del área, las rocas más abundantes son las correspondientes al Terciario y en menor 
porcentaje las rocas del Jurásico (Figura 2). 
Se hizo un análisis geomorfológico y se diferenciaron 11 unidades (Tabla 1) clasificadas en base a su 
geoforma, altura, pendiente, litología y edad. La geomorfología del área está definida por procesos 
exógenos (intemperismo químico y mecánico) que modelaron el terrero a través del tiempo geológico. 
 
METODOLOGÍA 
 
El principal problema del área consistió en estimar las pérdidas de suelo, para esto se empleó la 
Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Revisada  RUSLE (Renard et al., 1997), que permite el uso 
de sistemas de información geográfica (SIG), ofreciendo un mejor manejo y análisis de las bases de 
datos, que permite determinar áreas críticas en los que la perdida de suelo puede sobrepasar los 
rangos tolerables, con esta ecuación se estimó las tasas de perdida de erosión por año. El modelo 
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RUSLE es una buena herramienta si lo que se pretende es evaluar una aproximación relativa de la 
perdida de suelo, en una zona y no en un solo punto. 
La expresión general RUSLE es: 
A = R K LS C P              Donde: 
A es  la pérdida de suelo actual  [t/ha/año] 
R  es el factor de erosividad por precipitación pluvial  MJ/ha*mm/hr 
K es el factor de erodabilidad del suelo t/MJ/mm 
LS es el factor topográfico en función de longitud y gradiente de pendiente (adimensional) 
C es el factor de manejo de cultivo y/o cubierta vegetal (adimensional) 
P es el factor de prácticas de conservación del suelo (adimensional) 
Con esta ecuación se estima la erosión actual (Ea) ya que incluye la protección del suelo que ofrece 
la cubierta vegetal y la resistencia que oponen las prácticas mecánicas para reducir la erosión.  La 
erosión potencial (Ep) se estima con la misma fórmula, pero eliminando los factores “C y P”, por lo 
tanto:                Ep= R K LS          Ea= R K LS C P 
Se evaluaron las tasas de erosión hídrica potencial - actual y su relación con la geología, rasgos 
geomorfológicos (Tabla 1), edafología (tabla 2), erosividad por precipitación pluvial y patrones 
estructurales, todo esto en un SIG utilizando el Modelo Digital de Elevación como dato básico para los 
cálculos topográficos. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2. Mapa geológico del área. 
 

Tabla 1. Unidades geomorfológicas del área. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomenclatura Unidad Geomorfología  Superficie cubierta 

QalB Barra 0.2 0 % 

QalL Llanura aluvial 6.7 6 % 

QalD Llanura aluvial con dunas 5.5 0 % 

QalR Llanura aluvial con piso rocoso 2.77% 

Val Valle intermontano 0.21% 

La Ladera 2.83% 

Lo Lomerío 30.97% 

Me Mesas y mesetas 1.53% 

MoB Montaña baja 3.64% 

MoBMe Montaña baja con mesetas 12.26% 

MoA Montaña alta 33.33% 
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Para obtener el valor de R se utilizó el mapa de regiones (Figura 3) con igual erosividad en la 
República Mexicana (Cortés 1991), considerando la precipitación media anual de 200 mm, el valor de 
R es de 949.9 MJ/ha mm/hr, con ArcGis se realizó la interpolación de los valores, resultando el mapa 
del factor R (Figura 4). El factor de erodabilidad del suelo K representa la susceptibilidad del suelo a 
erosionarse, en función de la textura, estructura, permeabilidad y materia orgánica, los suelos más 
abundantes (Tabla 3) en la región son; los arenosoles (65%) y regosoles (41,92%). El factor K (Figura 
5) se determinó utilizando la carta edafológica de INEGI (1992) y la clasificación de suelos FAO 
(2006).  Es importante destacar que a medida que el valor de “K” aumenta, se incrementa la 
susceptibilidad del suelo a erosionarse.  El factor LS de longitud y grado de pendiente, se determinó 
utilizando el  modelo digital del terreno en ArcGis, así como el mapa de drenaje, para determinar el 
recorrido  del flujo,  posteriormente, calcular su longitud e interpolación para obtener el mapa de 
longitud de pendiente. Con el mapa de pendiente se calculó del coeficiente (m) y finalmente con el 
comando Map Calculator, se introducen los datos a la  formula, obteniendo el mapa del factor  LS 
(Figura 6),  para fines prácticos de este trabajo se agruparon en 5  intervalos de clases.  

LS= (λ)m (0.0138 + 0.000965 S + 0.00138 S2)    

λ =  es la longitud de la pendiente (metros) 
m = exponente que depende del grado de pendiente 
S= pendiente media del terreno en % 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Mapa de regiones con igual Erosividad en la República Mexicana (Cortés – Figueroa). 

 

 

Región Ecuación R2 

I R = 1.2078P + 0.002276P2 0.92 

II R = 3.4555P + 0.006470P2 0.93 

III R = 3.6752P - 0.001720P2 0.94 

IV R = 2.8559P + 0.002983P2 0.92 

V  R = 3.4880P - 0.00088P2 0.94 

VI R = 6.6847P + 0.001680P2 0.90 

VII R = -0.0334P + 0.006661P2 0.98 

VIII R = 1.9967P + 0.003270P2 0.98 

IX R = 7.0458P - 0.002096P2 0.97 

X R = 6.8938P + 0.000442P2 0.95 

XI R = 3.7745P + 0.004540P2 0.98 

XII R = 2.4619P + 0.006067P2 0.98 

XIII R = 10.7427P - 0.00108P2 0.97 

XIV R = 1.5005P + 0.002640P2 0.95 

  Área de  estudio 
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Factor de protección de la vegetación C (Tabla 3), considera el efecto de la cobertura del suelo sobre 
la erosión, los valores de C son menores a la unidad y en promedio indican que a medida que 
aumenta la cobertura del suelo el valor de C se reduce hasta alcanzar valores similares a 0.  
 

 
 

La erosión actual se calcula con la erosión potencial, agregando la vegetación (C) y las prácticas de 
conservación de suelo (P), para el municipio. En la zona central y suroeste del área, se presentan 
procesos de erosión bajos y sedimentación, mientras que en la sierras y al sur del área se presentan 
los valores más altos. 
 
 

   
Figura 4. Factor de erosividad R. Figura 5. Factor de erodabilidad K. Figura 6. Factor de longitud y grado 

de pendiente LS. 
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Figura 8.  Mapa de peligro por erosión hídrica 
potencial. 

Figura 9. Mapa de peligro por erosión hídrica actual.  

 

Las zonas con peligro de erosión por deslizamiento muy alta, se presentan en laderas con pendientes 
mayores de 35°, alta en pendientes menores de 35°, ambas en laderas de sierras y montañas (Tabla 
5). El peligro moderado lo presentan zonas con inclinaciones entre 5°-15° y el peligro de erosión bajo 
lo presentan pendientes menores de 5° en lomeríos y planicies asociadas a suelos regosoles (Figuras 
10 y 11).  

 

Tabla 4. Riesgo de erosión potencial y actual. 

Peligro de Erosión Erosión Potencial (t/ha/año) Erosión Actual (t/ha/año) 

Muy Bajo              0-0.5    77.3% 0-0.5     90.31% 

Bajo 0.5-2    13.83% 0.5-2     6.22% 

Moderado 2-4        4.45% 2-4        2.19% 

Alto 4-8        2.89% 4-8        1.03% 

Muy Alto > 8        1.53% >8         0.25% 
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Figuras 10 y 11. Mapas de pendientes donde se observa que el mayor peligro de erosión por deslizamiento lo 
presentan las pendientes entre 15-35°. 

Para el análisis de vulnerabilidad física (Tabla 6) se registraron los puntos de observación del proceso 
como la disminución y pérdida de la cobertura vegetal, formación de arroyuelos y la manera en la que 
el agua forma surcos que comienzan a ensancharse, profundizar y tomar una dirección de flujo 
constante. Para determinar el riesgo por deslizamiento de laderas, se realizó con el modelo digital 
(Figura 12),  los mapas de pendientes y los indicadores de vulnerabilidad por procesos erosivos, para 
finalmente  obtener un mapa por deslizamiento (Figura 13).  
 

  
Figura 12.- Modelo digital de elevación con las Figura 13. Mapa de Deslizamiento.  
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principales estructuras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 6. Indicadores de vulnerabilidad por procesos erosivos; causa-efecto. 

Proceso Erosivo Causas principales Efectos socio-económicos  

Deslizamientos y derrumbes Deforestación 
Cambios de uso del suelo 
Sobreexplotación del suelo 
Pendiente fuerte 
Composición de suelo 

Pérdida de vidas humanas 
Daños en viviendas e 
infraestructura 
Perdida de suelos agrícolas 
Alteración del paisaje 

Pérdida de suelos Deforestación 
Cambios de uso del suelo 
Sobreexplotación del suelo 
Erosión hídrica 

 

 

DISCUSIÓN 

El riesgo por peligro de erosión natural en el sur de península de Baja California, se considera de bajo 
a muy bajo, el 91.13% del total del municipio presenta un nivel de erosión potencial de 0-2 ton/ha/año, 
la tasa máxima permisible de erosión potencial es de 10 ton/ha/año (Viramontes 2006), mayor erosión 
implica degradación. Desde el punto de vista edafológico, la pérdida de suelo tolerable o aceptable, 
sin afectar de manera importante la productividad del mismo, ha sido redondeada a 2 ton/ha/año, por 
lo que se concluye que la vulnerabilidad por erosión hídrica es mitigable. Las zonas más vulnerables 
por erosión hídrica se presenta en zonas desprovistas de vegetación y donde el estrato rocoso es 
menos resistente como son las zonas de conglomerados parcialmente consolidados (QptCgp), rocas 
volcánicas y sedimentarias que muestran características poco resistentes a los procesos erosivos. 
Del análisis de la intensidad que presenta este fenómeno y la vulnerabilidad de la población,  el riesgo 
por este fenómeno en el área, se considera de BAJO a MUY BAJO, solamente las localidades de La 
Paz y su zona conurbada Chametla y El Centenario, así como La Ventana y Todos Santos, se 
considera riesgo MEDIO. 
 

CONCLUSIONES 

-Podemos concluir que las zonas con asentamientos humanos el peligro de erosión hídrica es bajo y 
que los factores que determinan el grado de erosión son la pendiente del terreno y la vegetación, el 
primero porque determina la velocidad de escurrimiento y en consecuencia su capacidad erosiva y la 
vegetación minimiza el grado de erosión. 
-Implementar programas de reforestación en zonas con pérdida de cobertura vegetal, para mitigar la 
degradación.  
-Impulsar programas para reducir la erosión, con prácticas de conservación de suelos, como son; 
terrazas de banco o sucesivas, surcado en contorno, cultivo en fajas etc. 

Tabla 5. Mapa de deslizamiento de laderas. 

Peligro Deslizamientos de 
Ladera 

Porcentaje 

Bajo 65.00% 

Moderado 12.20% 

Alto 14.26% 

Muy Alto  8.54% 
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-En zonas con pendientes pronunciadas cercanas a zonas con asentamientos humanos o de 
infraestructura como caminos, carreteras, drenaje  es recomendable evitar el riesgo a la erosión. 
-Hacer campañas informativas para la conservación del suelo, como evitar las quemas de cosechas,  
degradación inducida por el hombre. 
-El empleo de SIG es útil en el análisis, evaluación y representación espacial de la erosión hídrica, 
permitiendo localizar geográficamente las áreas más afectadas como se hizo en el área, por lo que se 
recomienda hacer un estudio de modelo dinámico con diversos escenarios de estudio, modificando el 
factor de prácticas de conservación y así predecir en tiempo y espacio este fenómeno.  
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ABSTRACT 
 
The Arctic coast has been strongly influenced by the effects of climate changes. Accelerating global warming 
and impact of storms imply a rapid permafrost degradation and drastic shoreline retreat in an Arctic coastal 
zone. A novel approach to assess the vulnerability to erosion for Arctic coastline is proposed. A novel 
concept of a Polar Coastline Risk Index is introduced. This original concept is applied in the present study to 
the Svalbard archipelago. The PCRI is calculated by applying data from the DIVA and geomorphological 
databases. The investigations are supported by the open water season data obtained from satellite images 
of the European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites. The derived concept seems to 
be a better method of determining the vulnerability to erosion for polar coastal regions than previous 
approaches. 
 
  
INTRODUCTION  
 
Recently, many scientists and engineers have made an attempt to determine the variables which 
are responsible for the erosion of coastlines due to increasing sea level, particularly caused by 
climate change. Hitherto, however, not too many of them were dealing with the circum-polar 
regions which are not so important from the point of view of the density of population and 
economy. For years, permafrost areas were not vulnerable to erosion in view of its nature. In 
recent times researchers have paid attention to increasing erosion in Alaska. Lantuit et al., (2013) 
and Lantuit et al., (2012) claim that the average rate of erosion for the Arctic coast is 0.5 m/year 
with regional variability. In Alaska at Drew Point,  according to Barnhart et al., (2014) and Aguirre 
et al., (2008) shoreline retreat reaches even 17 m/year. They claim that this phenomenon is mainly 
due to increasing duration of the open water season (OWS), the length of which expanded at  a 
rate of 1.75 day/year over a period 1979-2009 (Overeem 2011). This, in turn, extends the period 
when wind action can develop storm surges and their impacts on a coast. Moreover, Alaska coasts 
are composed of ice-rich permafrost bluffs including up to 80% of ice. When it thaws because of 
kinetic and thermal energy, enhanced coastal erosion is expected.  
 
There are several methods used to assess vulnerability to erosion of coasts. Ramieri et al. (2011) 
distinguish: (a) index-based methods, (b) indicator-based approach, (c) GIS-based decision 
support and (d) methods based on dynamic computer models..  
 
Several index-based methods have been proposed (Gornitz 1990, Gornitz et al. 1991, Thieler et al. 
1999, Ojeda-Zújar et al. 2009, Davis 2012, Abuodha and Woodroffe 2006, Yin et al. 2012, Ozyurt 
and Ergin 2009). The problem is that available approaches cannot be applied to Arctic region. 
There is evidently a need to develop a new approach to incorporate processes characteristic for 
Polar regions. This motivated present studies on a novel approach to assess the vulnerability to 
erosion for Arctic coastline.  
 
MATERIALS AND METHODS   
 
The analysis of the processes which occur in Arctic coastal zone indicate that at least the following 
eight variables should be to be used to assess the vulnerability to erosion for Arctic coastline  

a) Coast types geomorphology 
b) Additional properties of coast 
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c) Coastal slope (º) 
d) Bathymetry – distance from the shoreline to the isobath of 20 m 
e) Wave climate (m) 
f) Surge height (m)  
g) Mean tidal range (m) 
h) Duration of open water season as percent of total time. 

 
A Polar Coastline Risk Index is introduced in the following form   
 

8/)( hgfedcbaPCRI   (1) 
 

 
The variables in (1) may be obtained from available data or measurements. 
 
RESULTS AND DYSCUSSIONS 
 
The derived approach is applied to Svalbard archipelago. Svalbard  is a Norwegian archipelago in 
the Arctic Ocean. The largest island is Spitsbergen followed by Nordaustlandet, Edgeøya, 
Barentsøya, Prins Karls Forland and other smaller islands. The length of the shoreline of main 
Svalbard islands is difficult to identify. It certainly exceeds 6000 km. It should be mentioned that 
this paper is the case study for extended work covering most of Arctic coastline (Paprota et al., 
(2016), Sulisz and Paprota, (2016), Reda et al., (2015), Sulisz et al., (2015), Paprota et al., (2015), 
Majewski et al., (2016)). 
 
The data for Svalbard coasts are obtained from several different sources. Two geobases were 
used, namely, Dynamic Interactive Vulnerability Assessment database (Vafeidis et al., 2008) 
consisting of  103 segments describing variables, c-g, and geomorphological database describing 
a-b (Etzelmüller  et al., 2002). The link of both geobases resulted in 3301 segments that were 
created for Svalbard archipelago. Unfortunately, information gained about geomorphology does not 
cover the central and northern parts of Nordaustlandet island so those regions are not considered 
in this paper. 
 
The available data describe geomorphological properties in two ways. The first one includes the 
coast height and the hardness of the coast material. The second one is dealing with another 
features of the coast like ice on beach, delta, lagoon or tidal flat which enhance vulnerability to 
erosion of the coastline. 
 
The coastal slope, wave climate, surge heights and the mean range of tides are obtained from the 
DIVA database. The coastal slope is expressed in degrees and is based on ETOPO2/NGDC, 
(2001). The wave climate in meters originate from LOICZ database.  As far as the surge heights 
are concerned the 1 in 100-year extreme sea levels were taken according to Muis et al., (2016).  
Finally, the mean range of tides are obtained from Pickering, (2014).  
 
The distance between average position of the shoreline and the isobath of 20 m was directly 
measured for each section from the website topoSvalbard published by Norwegian Polar Institute. 
The same internet maps serve as a source of information about glaciers having their limits at the 
shore. It was found out, by reviewing maps and photo images that the edge between the glacier 
and sea has been retreating considerably during last decades. 
 
The duration of the open water season controls the length of time when open  water  can  interact  
with  a  coast to accomplish geomorphic work. It doubled since 1979 for the whole Arctic (Barnhart 
et al., 2014). The open water season values are obtained from the analysis of satellite images of 
the European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites, EUMETSAT. The ice 
edge can be distinguished from the background created by the land and sea water. The open 
water season is calculated as the percentage of the duration of the coastline free from the ice to 
the total time. 
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In case of the Svalbard area, the scatter of data for all  variables is not significant. However, all 
ranges were split into five risks. Table I includes eight  variables which were described earlier. A 
value of 1 corresponds to the lowest risk and 5 to the highest risk. A risk rank is assigned for the 
ranges of numerical variables, while the non-numerical geomorphology variable is ranked 
according to the relative resistance of a given landform to erosion. According to Thieler et al., 
(1999), coastline  with high tides is at a low risk, inversely to reasoning of Gornitz, (1990). They 
claimed that the storms have main influence on coastal evolution, and their impact relative to the 
tide range. They explained it through an example: on a tidal coastline, there is only a 50 percent 
chance of a storm occurring at high tide. Thus, for a region with a 4 m tide range, a storm having a 
3 m surge height is still up to 1 m below the elevation of high tide for half of a tidal cycle. A 
microtidal coastline, on the other hand, is essentially always "near" high tide and therefore always 
at the greatest risk of inundation caused by storms. Their concept is applied in later papers e.g. 
Ozyurt and Ergin, (2009) and  herein. 
 
Table I. Index ranges (based on Thieler et al., (1999)) 
 

VULNERABILITY Very low Low Moderate High Very high 

VARIABLE 1 2 3 4 5 

a) Geomorphology Rock 
High and low 
cliffs in bedrock 

High and low 
cliffs in sediment 

Talus (to sea 
level) 

Beach ridge, calving 
glaciers front, flat 
sediment beach 

b) Special features of 
coast 

Other than 
in risk 5 

   Ice on beach, deltas, 
lagoons, tidal flat 

c) Coastal slope (º) > 2.0 > 1.8 > 1.2 > 1.0 ≤ 1.0 

d) Distance from the 
average shore to the 
isobaths of 20 m (m) 

> 2500 > 1200 > 600 > 300 ≤ 300 

e) Wave height (m) < 2.5 < 3.5 < 5.0 < 6.5 ≥ 6.5 
f) Surge height (m) < 0.86 < 0.90 < 0.98 < 1.10 ≥ 1.10 

g) Mean tide range (m) > 1.26 > 1.06 > 0.86 > 0.66 ≤ 0.66 
h) Duration of Open 
Water Season as 
percent of the total  time 
(%) 

> 50 > 40 > 30 > 20 ≤ 20 

 
Figure.1 shows the variability of the calculated Polar Coastline Risk Index (PCRI) along the 
coastline. The PCRI value ranges from 3.54 to 111.8. The mean PCRI value is 24.21.  The 
cumulative frequency of PCRI value is presented in Fig. 2. In Fig. 3 the bar graph with the 
percentage of coastline of Svalbard in each risk category is shown. 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
VI Simposio de Riesgos Geológicos, Procesos Costeros     GEO9-O2 
 
 
 

 
Figure 1. Map of the Polar Coastline Risk Index for Svalbard coastline. 
 

 
 
Figure 2. Cumulative frequency of PCRI value. The red lines separate ranges of particular risks 
(see Table I). 
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Figure 3. Percentage and length of the shoreline along the Svalbard coast in each risk category. 
 
Calculated PCRI varies spatially along the Svalbard coastline. The highest calculated risks 4-5 
cover western part of Spitsbergen, the coasts of Prins Karls Forland island, the coastline of 
Isfjorden, and southern part of Edgeøya island. The northern coastline of the main island and most 
of Barentsøya have the lowest risk of erosion equal to 1. It covers about 26% of total coasts. The 
eastern coasts of Spitsbergen have the risks in the range from 1 to 3. The geographical 
differentiation of the variables being components in PCRI formula are presented below in Figures 
4a-4h. They include risk maps of successive variables along coastline of Svalbard: 
geomorphology, special features of the coast, a coastal slope, a distance from shore to the isobath 
of 20 m, surges, a wave climate, tide ranges and the period of open sea water (OWS). Information 
about geomorphology of Svalbard coasts originates from Etzelmüller  et al., (2002). They split the 
whole Svalbard coastline (with an exception of most of Nordaustlandet island) into 3300 segments. 
Nine kinds of coast types (see Table I) were distinguished for which we have assigned the risk 
numbers describing the vulnerability to erosion starting with 1 (nonvulnerable) up to 5 (vulnerable) 
(see Fig. 4a). The lowest vulnerability was assigned to the rock coasts represented by 423 
segments and covering the length of 849 km. In turn, the highest one to the three types of coast, 
namely: beach ridge, calving glacier front and flat sediment beach. They covers 3239 km coastline 
consisting of 1721 segments. Additional variable called the special features of the coast concerns 
four different forms: ice on beach, delta, lagoon or tidal flat (Fig. 4b). They cover altogether 877 km 
(14.3% of the coastline) and have the risk rate equal to 5 (vulnerable). For the remaining coastline 
assigned risk rate for this variable was assumed as equal to 1. The coastal slope ranges between 
0.016º-3.885º. The smaller the coastal slope is, the greater vulnerability to erosion is. In Fig. 4c, 
one can see that  the smallest coastal slopes are around all secondary islands. Greater slopes 
occur at eastern and western parts of Spitsbergen. Northern part of the main island has the 
greatest coastal slopes and these  dissipates the wave energy. In contrast, a bed slope in the 
offshore zone, perpendicular to the shoreline acts inversely. The distance from the shoreline to the 
isobath 20m depth is increasing, the bottom slope became milder. Therefore, the wave energy 
dissipates because waves “feel” the bottom and they are breake, before reaching the shoreline. 
The vulnerability of the coastline to erosion connected with the distance from the shore to the 
isobaths 20m is spatially scattered. It occurs mainly (Fig. 4d) in the western fjords of Spitsbergen 
and in the southern coast of Nordaustlandet island. The least vulnerability due to the greatest 
distance to the isobaths 20m is in the eastern part of the main island and around of Edgeøya and 
Barentsøya islands. 
 
As regards the wave climate, we have only two classes of risk from DIVA geodata based on LOICZ 
data. It means, the high risk (waves greater than 6.5m) includes 91.27% of the coastline and the 
rest with the mean risk (waves range between 3.5-5.5m) includes 8.73%  and concerns mainly  the 
southeastern coast of Spitsbergen (Fig. 4e). The next variable is the surge height corresponding to 
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1 in 100-year extreme sea level. The highest surges are in western coasts of Svalbard, the mean 
ones concern the northern Spitsbergen and the lowest surges. At the same time the lowest 
vulnerability to erosion are in the southern coast of Nordaustlandet island and in the northern coast 
of Svalbard (Fig. 4f).   
 

Figure. 4a Map of geomorphology variable Figure. 4d Map of bathymetry variable 
 

Figure. 4b Map of special features Figure. 4e Map of wave climate variable 
 

Figure. 4c Map of coastal slope variable 
 

Figure. 4f Map of surge height variable 
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Figure. 4g Map of tide variable Figure. 4h Map of OWS variable 
 

 
The next variable taken into considerations is the mean tide range. As it was applied by Thieler et 
al., (1999), the macrotides have less influence on inundation than microtides. This concept was 
used herein and as a results the highest risk is in the northern coastline of Svalbard, the mean one 
in the eastern part of archipelago and the lowest risk concern the southern part (Fig. 4g).The last 
variable connected with ice cover is the duration of the open water season. Basing on everyday 
satellite images of the ice edge in the Arctic available from OSISAF-application (EUMETSAT), the 
percentage of OWS was calculated. For OWS  less than 50% of the total time, the  risk value is 
assumed as equal to 1 and for OWS greater than 90% the risk reached a value 5, it means that the 
ice cover almost does not protect the coastline which is exposed to wave action. For intermediate 
OWS values the risk is given in Table I. Taking into account data from the period of 4 years (2013-
2016) the segments have been differentiated according  to the risk. The maximum risk was found 
for the western coast of Svalbard reaching 35% of total Svalbard coastline and the minimum was 
assigned to the northern Spitsbergen (Fig. 4h). 
 
CONCLUSIONS 
 
The Arctic coast has been strongly influenced by the effects of climate changes. Accelerating 
global warming and impact of storms imply a rapid permafrost degradation and drastic shoreline 
retreat in an Arctic coastal zone. A novel approach to assess the vulnerability to erosion for Arctic 
coastline is proposed. A novel concept of a Polar Coastline Risk Index is introduced. This original 
concept is applied in the present study to the Svalbard archipelago. The PCRI is calculated by 
applying data from the DIVA and geomorphological databases. The calculations are conducted for 
3300 segments around Svalbard archipelago. The investigations are supported by the open water 
season data obtained from satellite images of the European Organization for the Exploitation of 
Meteorological Satellites, EUMETSAT. 
The derived concept seems to be a better method of determining the vulnerability to erosion for 
polar coastal regions than previous approaches. 
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RESUMEN 
 
Se presentan los resultados de la cartografía digital del carso a gran escala en la provincia de La Habana, la 
cual constituye una valiosa herramienta para la identificación, caracterización, y representación cartográfica de 
los escenarios de peligros geológicos en los territorios con presencia de rocas solubles en la capital cubana. 
Con un 45,4 % del área cársica, sólo el 2,01 % de ésta pertenece a las alturas cársicas y alrededor de un 24,1 
% presenta escenarios potencialmente peligrosos por desarrollo del carso en tiempo real, mientras que un 10,1 
% del territorio, se convertirá en los próximos 50 – 100 años, en escenarios geológicos potencialmente muy 
peligrosos por desarrollo acelerado del carso, como consecuencia de un mayor contenido de CO2 disuelto en 
las aguas kársticas y del ascenso del nivel de las aguas subterráneas, particularmente en los acuíferos costeros 
abiertos al mar. Se reporta la apertura de varias cavidades cársicas en la zona urbana de la ciudad de La 
Habana, en este caso relacionadas con la infiltración de aguas ácidas negras residuales. Se reporta la 
existencia de  microsismos locales de origen cársico, en un edificio ubicado en calle 39 # 4606 municipio Playa, 
también en un pequeño sector del área ocupada actualmente por el Instituto de Investigaciones Avícolas del 
municipio Boyeros, en la parte alta de la loma del Cacahual, y más recientemente, en un edificio ubicado en la 
calle San Lázaro, municipio Centro Habana, en esta capital. 

 
ABSTRACT 
 
Results of karst digital cartography at big scale in the Havana province are presented. These one, constitute a 
valuable tool to identification, characterization, and cartographic representation of geological hazards scenes in 
territories with soluble stones at the Cuban capital. With 45 % of karstic area, just the 2,01 % belongs to karstic 
hills and 24,1 % show scenes potentially dangerous, because karst development on real time, while about     
10,1 %, it will become in scenes potentially very dangerous in the next 50 – 100 years future since accelerated 
karst development, as a consequence of more CO2 dissolved in the karstic water, as well as the sea level rise. 
It’s reported the aperture of several cavities in the urban zone of Havana city, all of them relationship with the 
acid black waters infiltration. It’s reported the existence of local micro-earthquake in a building located at 39 
Street, 4606 number, Playa municipality. Also, in a small sector of the area took up for the Poultry Investigation 
Institute in Boyeros municipality, located in this case, on the height part of Cacahual hill, and more recently, on 
other building located at San Lazaro Street, Centro Havana municipality, in this capital. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Cuba es un país con predominio de paisajes cársicos. Más de ⅔ del territorio nacional, están 
ocupados por diferentes rocas solubles y diferente tipo y grado de desarrollo del carso. Dada la 
enorme importancia económica y social que posee el conocimiento del desarrollo y funcionamiento 
del carso, no es casual que numerosos investigadores hayan prestado una especial atención al 
estudio de estos territorios en nuestro país (Panos y Stelcl, 1968; Núñez Jiménez, 1968; Acevedo, 
1967, 1979; Skwalettski e Iturralde, 1971; Iturralde, 1972; Núñez y Echevarría, 1973; García, 1974; 
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Valdés, 1974; Molerio, 1975: Busto del, et al, 1976; Acevedo, 1980; Mateo, 1981; 
Panos, 1988; Barceló et al, 1990; Gutiérrez e Iturralde, 1990; Hernández et al, 1990; Jaimez, 1990; 
Otero y Guevara, 1990; Pajón, et al, 1990; Balado, 1992; Fagundo et al, 1992; Jaimez y Gutiérrez, 
1992; Jaimez y Gutiérrez, 1993a y b; Gutiérrez et al, 1994; Flores, 1995; Iturralde, 1995; Rocamora, 
1995; Gutiérrez y Rivero, 1999; Flores Balado et al, 2000; Díaz et al, 2000; y Flores, 2000; Rosa et al, 
2000; Ponce et al, 2001; Molerio, 2004 a y b; Guerra, 2009; Jaimez y Gutiérrez, 2010; Alfonso de 
Anta, 2010; Jaimez et al, 2011a y b; Jaimez et al, 2012). 
Sin embargo, a pesar de lo mucho que se ha avanzado en estos estudios, no se cuenta hasta la 
fecha con un estudio de caracterización del carso a gran escala (1:25 000 o mayor), de las regiones 
cársicas de Cuba, el cual puede servir como base, para la cartografía de los escenarios de peligros 
geológicos relacionados con el desarrollo del aparato cársico. En este sentido, presentamos el primer 
estudio a escala grande del carso superficial de la provincia de La Habana (escala 1: 25 000), cuyo 
objetivo general es, el de caracterizar el desarrollo del carso epigeo de forma amplia en el territorio 
urbano y suburbano de la capital del país, como punto de partida para la macrolocalización de futuras 
obras ingenieras de cimentación, que pudieran imponer nuevas cargas sobre los escenarios cársicos 
subterráneos (carso hipogeo), a la inestabilidad, el agrietamiento, e incluso el posible colapso de las 
estructuras, conjuntamente con el posible impacto del ascenso continuo del nivel medio del mar y con 
él, el ascenso de las aguas subterráneas kársticas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
 

1. Caracterizar el desarrollo del carso a gran escala (1: 25 000) en la capital del país 
2. Elaborar los mapas de tipo y subtipo de carso superficial (epigeo) en el territorio de la provincia de La 

Habana 
3. Elaborar el mapa de peligros geológicos asociado al desarrollo actual del carso en la provincia (en 

tiempo real) 
4. Elaborar un mapa de escenarios de peligro geológico por desarrollo del carso a largo plazo (próximos 

50 – 100 años), como consecuencia del cambio climático por ascenso del nivel del mar y de las 
aguas subterráneas cársicas 
 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
La tipificación de los fenómenos cársicos constituye según Mateo (1981), una etapa fundamental en 
las investigaciones de las áreas y regiones cársicas. La misma surge según este autor, como una 
necesidad de uniformar y sistematizar las observaciones realizadas y como fundamentación para los 
trabajos de planificación regional y ordenamiento ambiental en los territorios con estas características. 
Este trabajo, “debe descansar en una diferenciación y mapeo a gran escala y debe sistematizar y 
ordenar todos los conocimientos, de manera que ayuden a valorar correctamente, desde el punto de 
vista económico, las distintas regiones cársicas” (Mateo, 1981: Op. Cit). 
Es por eso, que se considera que la tipología del carso es un importante problema geográfico 
(Chikishev, 1967). Lo justifica el hecho de que la tipología debe contener en sí misma, la esencia 
fundamental del carso, reflejando los rasgos distintivos de su gran diversidad morfológica (Stupshin, 
1967), lo que implica un conocimiento cabal de las regiones cársicas, una evaluación fiel del papel 
que juegan los distintos factores que intervienen en el proceso de evolución cársica. Como no existe 
una idea conforme sobre la esencia de la carsificación (Stelcl, 1971), no existe tampoco en 
consecuencia, un sistema único de clasificación aceptado, propiciando el surgimiento de numerosas 
discrepancias y discusiones históricas al respecto. No obstante, el sistema de clasificación propuesto 
por Sawicki en el año 1909 (citado por Mateo, 1981: Op. Cit), ha sido la base fundamental para los 
trabajos de tipificación del carso hasta ahora realizados a escala mundial. En esta primera 
clasificación se toma como fundamento, el grado de cubrimiento o recubrimiento de las rocas 
solubles, lo que se refleja según este autor en la morfología y es producto del papel del clima en los 
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procesos de carsificación. Se consideraron de esta forma, dos tipos principales de 
carso superficial: el Carso Mediterráneo (desnudo) y el Carso de la Europa Central (carso cubierto). 
Es mundialmente conocido el ensayo tipológico presentado por Cvijic en 1925  (tomado de Mateo: 
Op. Cit), basado en la concepción del llamado “ciclo cársico” y la morfología, pero sin tener en cuenta, 
la evaluación integral de los factores que forman el paisaje cársico y especialmente, el papel del clima 
en este proceso (Mateo, Op. Cit: 255). Cvijic consideró tres tipos principales de carso: el denominado 
Carso Completo (holokarst), donde los fenómenos cársicos están bien desarrollados, existiendo una 
combinación de formas superficiales y subterráneas ampliamente repartidas por todo el territorio, en 
condiciones de gran pureza y espesor de las rocas. El merokarst o Carso Incompleto, cuyo ejemplo 
típico lo constituiría el Carso de Europa Central, Occidental, y el Carso de Moravia, que se caracteriza 
según este autor, por presentar formas cársicas superficiales y subterráneas menos desarrolladas, 
consistiendo en un carso cubierto, donde actúan interrelacionadamente procesos cársicos y no 
cársicos. El tercer tipo se denomina carso subterráneo enterrado, en el cual, según dicho autor, los 
fenómenos cársicos yacen bajo una potente cubierta de rocas no cársicas. Cvijic toma en cuenta 
además, otros tipos de carsos que denominó de transición, entre los carsos completos e incompletos. 
Kruber  en 1915 (citado por Mateo: Op. Cit), utilizó los principios propuestos por Sawichi, para realizar 
la sistematización tipológica de Rusia. Asimismo, Gvozdietsky en 1939, citado por Mateo (Op. Cit), 
tomando como base las investigaciones realizadas en el Cáucaso Septentrional, consideró un nuevo 
tipo de carso no descrito hasta entonces: el Carso Estabilizado, con buena cobertura de suelos, 
eluvios y raíces, el que según este investigador, no es sino, una variedad del Carso Cubierto ya 
descrito, el cual se encuentra bajo una cubierta de depósitos que no está genéticamente relacionada 
con los procesos puramente cársicos. 
Finalmente, a raíz de la propuesta de Zubachenko en 1947 (citado por Mateo: Op. Cit), se originó en 
la extinta URSS, una enconada polémica terminológica. Este autor soviético propuso dos tipos 
fundamentales de carso: el Carso Cerrado, que se corresponde muy bien con el Carso Enterrado o 
fósil ya descrito por Cvijic, y el Carso Abierto, el cual subdividió en Carso desnudo (Mediterráneo) y 
Carso Cubierto (de la Europa Central). Varios autores han planteado que estas discusiones 
motivadas por la propuesta de Zubachenko, han provocado realmente una mayor confusión 
terminológica, en vez de esclarecer mejor la comprensión de la tipología del carso epigeo o de 
superficie (Mateo, Op. Cit: 257). 
Sin embargo, de acuerdo con los estudios realizados en Cuba en esta dirección, por  parte del autor 
de la contribución que ahora presentamos, el llamado “Carso Estabilizado”, aún siendo efectivamente 
una variante del Carso Cubierto, posee importantes rasgos diferenciadores en relación con el 
segundo, lo que como veremos luego, constituye un aspecto de especial significación para la correcta 
interpretación de los fenómenos cársicos subterráneos y en definitivas, la correcta tipificación del 
carso superficial, en el caso particular de las llanuras cársicas. 
Durante la segunda mitad del Siglo XX, otro renombrado autor (Maksimovich, 1963), propuso una 
nueva aproximación a la tipología del carso de la URSS, que tenía como principios fundamentales, el 
grado de desnudez de las rocas solubles, el carácter de las formaciones o depósitos de cobertura, e 
incluso, otros índices. Consideró de este modo, la existencia de seis tipos principales de carso, a los 
que dio nombres regionales. Ellos son el Carso Mediterráneo (Desnudo), el Caucásico (Estabilizado), 
el de la Europa Central (Cubierto bajo eluvios), el Kamskii (Cubierto bajo aluvios), el Ruso (Cerrado o 
Enterrado) y el del Atlas Central (Cubierto bajo sedimentos volcánicos).  
Este autor ideó una nueva clasificación del carso para la región de los Montes Urales, con siete tipos 
clasificados bajo el mismo enfoque regional: el Carso de Kungur, el de Alfil, de Kishost, el de 
Solikanskii, el de Kiselov, el de Magnitogorkk, y el de Alaevsk, planteando que las tipologías basadas 
en los sedimentos de cobertura, no proporcionaban una idea fiel sobre la esencia de los procesos 
cársicos y que no abarcan además, todos los tipos.  
Maksimovich, tomó en cuenta para su clasificación, otros índices complejos tales como la situación 
geotectónica, el carácter de la litología, las formas cársicas, la circulación hidrológica, etc., lo que 
hace muy completa esta nueva aproximación, pero se incluyen en él, combinaciones taxonómicas 
que no se presentan en un sistema claro y coordinado, lo que según Mateo (Op. Cit: 257) se debe, a 
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la existencia de muchos tipos independientes de carso, en lugar de individualizar 
algunos pocos tipos principales, con subtipos y variantes coordinadas (Gvozdietskii, 1965). 
Aunque compartimos en parte el punto de vista de Maksimovich, hay que decir que una clasificación 
tipológica del carso superficial, basada en el tipo y grado de cobertura edáfica y sedimentaria, al 
menos a nivel de subtipos, reviste una significación e importancia especial, en relación al estudio y la 
identificación de posibles escenarios de peligro por desarrollo del carso subterráneo, la estabilidad de 
las obras ingenieras de cimentación sobre el carso subterráneo, la vulnerabilidad de acuíferos 
subterráneos, etc.). 
 
Resumiendo, Mateo (1981: Op. Cit), utilizando una valoración compleja y sistemática del carso con un 
punto de vista fundamentalmente morfogenético, según lo enunciado antes por Gvozdietsky (1954, 
1972), propuso la clasificación que se muestra en la siguiente tabla, la cual considera las unidades 
taxonómicas de tipo y subtipo de carso (morfológicas), los tipos litológicos, las variedades 
morfoestructurales, y las fases de desarrollo o disección (Mateo, Op. Cit: 253). 

 
Tabla I. Tipo y subtipo de carsos de superficie (carso epigeo) a escala planetaria, según Mateo (1981). 

Tipo de Carso Subtipos de Carso  

 
 

Carso de llanuras 

1. Carso estabilizado 
2. Carso desnudo y parcialmente desnudo 
3. Carso cubierto 
4. Carso cubierto por marismas y pantanos 
5. Carso sumergido en el mar 
6. Carso litoral 

 
 

Carso de alturas y montañas 

1. Carso cónico y de torres 
2. Carso de altas montañas 
3. Carso cupular 
4. Carso cockpit 
5. Carso cupular – achatado 
6. Carso de mesetas 

 
En 1984, un colectivo de autores encabezado por el padre de la Espeleología cubana (Núñez 
Jiménez et al, 1984), retomó el tema en el caso particular de algunos subtipos dentro del tipo de 
carso de llanuras, proponiendo modificar el subtipo 3 (carso cubierto), por la variante de “carso 
cubierto por una delgada capa de suelos” y el subtipo 6 (carso litoral), por la variante de “carso litoral 
y de terrazas marinas”. Además, en el tipo de carso de alturas y montañas, proponen agregar tres 
nuevos subtipos. Ellos son: el carso tabular, caracterizado por la existencia de mesas con morfología 
que ellos denominan tábulas cársicas (semejante a tablas o tabletas), el carso tabular en asociación 
con carso cónico, una suerte de híbrido entre ambos subtipos, y el carso en yeso, como el caso del 
carso desarrollado en la zona del domo salino de Punta Alegre, al norte de la provincia de Ciego de 
Ávila. A éste y otras variantes o subtipos desarrollados en otras litologías solubles ajenas a las 
calizas, Panos (1988) le llamó más tarde “paracarso en yeso” (término extraído del griego “para”, 
referente a lo que es semejante y a la vez es diferente). 

 
MATERIALES Y METODOS 
 
Los resultados que se presentan a continuación, cuentan con un gran número de métodos tanto en el 
marco teórico – conceptual, histórico – lógico, como en el marco empírico. Para ello se contó como 
punto de partida, con una serie de importantes mapas que sirvieron como base para la confección de 
los mapas de tipo y subtipos de carso epigeo, así como de los escenarios de peligro geológico por 
desarrollo del carso en tiempo real y perspectivo. Estos son: 
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 Mapa geológico digital a escala 1: 100 000 del Instituto de Geología y Paleontología 
(IGP, 2010) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), utilizado para la localización de los 
afloramientos de las litologías solubles presentes en la capital  

 Mapa digital de las formas cársicas superficiales sobre un SIG de la AMA (inédito), el cual ofreció la 
ubicación de una parte importante de dolinas, cuevas, campos de lapiez 

 Mapa de suelos del MINAG, de un sector del territorio de la capital a escala 1: 25 000, el cual permitió 
conocer una parte de las áreas cubiertas con suelos y el grado de cobertura, para la posterior 
definición de los subtipos de carsos presentes en la capital 

 Sombreado del Modelo Digital del Terreno SRTM de la NASA, Resolución 30 m., y sus filtros 
direccionales (aplicados al DEM), de gran utilidad en la delimitación de los pisos altitudinales y los 
tipos de carso 

 Imágenes satelitales del LANDSAT (decodificadas, 2014), a resolución 30 m, las cuales fueron muy 
útiles para la delimitación de otras unidades no mapeadas por el MINAG, con diferente grado de 
cobertura edáfica en la parte urbana de la provincia. 

 Recorridos de comprobación de campo (método expedicionario) 

 Métodos experimentales de campo (ensayos químicos in situ con HCL diluido al         20 %), así como 
realización de un sondeo eléctrico vertical, realizado con un equipo medidor de resistividad de tierras  

 Uso de un SIG y del software PCI, para la Geomática, destinado este último a la interpretación 
geológica. 

 
DISCUSIÓN 
 
La capital de la mayor de Las Antillas, es una provincia con más del 40 % de su territorio cársico (45,4 
%). De ellos, las alturas cársicas ocupan sólo el 2,01 % y están distribuidas básicamente hacia el 
límite sur de la provincia, en las primeras estribaciones del grupo orográfico de Bejucal-Madruga-
Coliseo, en tanto las llanuras cársicas son predominantes en toda la provincia (97,9 %). La tabla que 
se muestra a continuación, ofrece las estadísticas completas de la asociación de tipos y subtipos de 
carsos en la capital cubana. 
 
        Tabla II. Tipo y subtipos de carso superficial (epigeo) en La Habana, según estadísticas del SIG. 

ID Tipo de carso Subtipo Área 
(Km

2
) 

% 
 

1 Llanuras cársicas Carso litoral y de terrazas marinas 125,8 17,4 

2 Llanuras cársicas Carso cubierto por una delgada capa de suelos 62,2 8,6 

3 Llanuras cársicas Paracarso en calizas suaves o margosas 35,7 4,9 

4 Llanuras cársicas Carso cubierto por depósitos potentes 32,0  4,4 

5 Llanuras cársicas Carso estabilizado 29,5 4,08 

6 Llanuras cársicas Carso estabilizado con carso cubierto por 
depósitos potentes 

19,9 2,7 

7 Alturas cársicas Carso tabular (Tábulas cársicas) 14,2 1,9 

8 Llanuras cársicas Paracarso en margas calcáreas 8,3 1,1 

9 Llanuras cársicas Carso desnudo y semidesnudo 0,3 0,04 

10 Alturas cársicas Carso cupular (Cúpulas cársicas) 0,07 0,009 

11 Área no estudiada Área no estudiada 5,2 0,7 

12 Área no cársica Área no cársica 387,2 53,5 

(Fuente de los autores). 

 
Como se aprecia en la Tabla II, el carso litoral y de terrazas marinas es el subtipo mejor distribuido en 
la provincia, con hasta un 17,4 % del total. Se trata de un carso joven, de edad Pleistoceno superior – 
Holoceno temprano, en el cual los procesos de carsogénesis subterránea, son también muy jóvenes. 
Sin embargo, el vertimiento incontrolado de aguas negras aciduladas, al subsuelo calcáreo, 
adicionado al progresivo ascenso de las aguas subterráneas por reajuste del nivel de base general, 
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ante el ascenso también progresivo y continuo del nivel medio del mar, son dos 
factores que están acelerando este proceso actualmente y con él, la formación y reapertura de 
cavernas en la zona costera. 
Como se aprecia además en la tabla, el subtipo de carso cubierto por una delgada capa de suelo, 
ocupa el segundo lugar por su distribución en el territorio capitalino (8,6 %), tratándose en este caso 
de llanuras cársicas interiores, con espesores pequeños de suelos rojos de perfil ABC, con pH 
ligeramente ácido (6,0 – 6,5). Este subtipo de carso epigeo, es de mayor antigüedad que el anterior 
(Plioceno), por lo que los procesos de carsogénesis subterránea, suelen ser más avanzados que en 
la zona propiamente costera. En ambos casos, se trata de los subtipos de carso superficial con mayor 
grado de peligro geológico en la provincia Fig. 1. 

 

 
 
Fig. 1. Mapa de Subtipos de Carso de la provincia de La Habana sobre SIG (se muestran símbolos de cuevas 
fuera de escala). (Fuente de los autores) 

 
Otros subtipos de carso superficial presentes en la provincia, mostrados en la Tabla II, dignos de 
mencionar son: el carso cubierto por depósitos potentes (4,4 %), con grandes espesores de 
sedimentos alóctonos (sin relación directa alguna con los procesos de carsificación) y el carso 
estabilizado (4,08 %), el cual constituye como se ha dicho, una variante del carso cubierto, pero con 
espesores mayores de suelos y eluvios rojos no carbonatados, de pH 6,6 o mayor. En los dos últimos 
subtipos, los conductos cársicos subterráneos, de existir, se encuentran colmatados por sedimentos 
arcillosos, por lo que ambos subtipos constituyen las variantes del carso de llanuras, con menor grado 
de peligro geológico por su poco o ningún desarrollo de cavernas en profundidad.  
 
En el caso de las alturas cársicas, el carso tabular constituye el subtipo predominante en la provincia 
de La Habana (1,9 %), caracterizado por alturas pequeñas (< 120 m, snmm), en forma de tablas o 
listones, con diferente grado de cobertura edáfica e intensidad de los procesos de carsificación 
subterránea. La Fig. 1., ofrece una panorámica completa, de las áreas de distribución de los subtipos 
de carso superficial, en la capital cubana. 

 
ESCENARIOS DE PELIGRO GEOLÓGICO POR DESARROLLO DEL CARSO EN TIEMPO REAL 
EN LA HABANA 

 
El desarrollo geológico del carso como sistema soporte, tiene un carácter dual: de un lado, se 
desarrolla el carso epigeo, con la formación de campos de lapiez, dolinas, sumideros, poljes, etc., y 
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del otro, tiene lugar de manera simultánea, el desarrollo de numerosas formas 
kársticas subterráneas tales como cuevas, cavernas, simas (furnias) y en ocasiones, grandes 
sistemas cavernarios. Si de un lado el desarrollo del carso epigeo, expone toda una serie de 
evidencias de la carsificación de las rocas solubles en superficie, del otro, el desarrollo del carso 
hipogeo o subterráneo, enmascara una realidad de peligro potencial, no claramente evidente a veces 
en la superficie. He aquí que el desarrollo de estas formas subterráneas, puede llegar a constituir una 
verdadera amenaza para la estabilidad de la cimentación de obras arquitectónicas de envergadura, 
que imponen carga o peso por encima de la capacidad de resistencia de los techos de bóvedas, en el 
caso de la cimentación sobre cavernas. La experiencia mundial no está exenta de un significativo 
número de casos de derrumbes, e incluso de colapso total de las estructuras de cimentación y sus 
obras arquitectónicas en lo profundo de una caverna subyacente desconocida. Bien conocidos son 
los casos acontecidos hace algunos años en la República de Guatemala y más recientemente, en 
territorios cársicos de la República Popular China. Otro tipo de peligro geológico asociado al carso 
subterráneo, son los sismos  y microsismos de origen cársico, los que a pesar de liberar pequeñas 
cantidades de energía, pueden no obstante debilitar gradualmente las estructuras de cimentación, 
hasta el derrumbe parcial o total de estas.  
El origen de los sismos y microsismos cársicos puede estar relacionado con derrumbes subterráneos 
ocasionales (desplomes en cavernas), así como con repentinas emanaciones de gas metano (CH4), 
asociados con fuertes procesos reductores de residuos orgánicos subterráneos, acumulados en 
ambientes cerrados bajo tierra. Este parece ser el caso del edificio ubicado en calle 39 # 4606 entre 
46 y 48, en el municipio capitalino de Playa (Fig. 2), ubicado al centro y casi equidistante de dos 
cavidades cársicas de reciente apertura por aguas negras aciduladas. A continuación, se presentan 
datos de una pequeña serie estadística de veintiún microsismos de origen cársico, sólo localmente 
perceptibles en el inmueble antes mencionado. 

 
Tabla III. Serie estadística de veintiún movimientos perceptibles (microsismos de origen cársico), detectados 
en un edificio ubicado en: Calle 39 # 4606, municipio Playa, provincia de La Habana. 
 

Días en el mes Días  Diferencia, días 

1 Sábado, 31 de agosto 2013 noche 0 

1 Jueves, 19 de septiembre, 2013 noche 19 

2 Viernes, 11 de octubre de 2013 tarde 22 

 Viernes, 18 de octubre de 2013 noche 7 

1 Jueves, 07 de noviembre de 2013 tarde 19 

1 Viernes, 13 de diciembre de 2013 tarde 36 

2 Miércoles, 08 de enero de 2013 noche 25 

 Viernes 31 de enero de 2014 noche 23 

2 Sábado 08, de marzo de 2014 tarde 38 

 Sábado 15, de marzo de 2014 tarde 7 

2 Domingo, 06 de abril de 2014 noche 21 

 Sábado, 19 de abril de 2014 tarde 13 

3 Lunes , 02 de junio de 2014 tarde 43 

 Viernes, 29 de junio de 2014 mañana 11 

 Domingo, 29 de junio de 2014 tarde 16 

1 Sábado, 10 de enero 2015 noche 0 

1 Lunes, 4 de julio de 2015 noche 25 

1 Viernes, 21 de agosto de 2015 mañana 31 

1 Domingo, 13 de septiembre de 2015 mañana 23 

1 Sábado, 26 de septiembre de 2015 tarde 43 

1 Miércoles, 7 de octubre de 2015 mañana 11 

 
(Fuente: original de autores, a partir de datos obtenidos por inquilinos del lugar). 
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Como se aprecia en la tabla, de una serie corta de 21 movimientos microsísmicos de 
origen cársico, ocurridos entre Agosto de 2013 y Octubre de 2015, estos se presentan con un máximo 
de 43 días de recurrencia y un mínimo de 7, para una media de 20,6. Estos movimientos, perceptibles 
sólo desde la segunda hasta la cuarta planta de la edificación, deben estar relacionados con 
emanaciones ocasionales de CH4 (bombas de metano), que se generan en lo profundo por procesos 
reductores, en una sima o un sistema de cavernas desconocidas en el sustrato (carso hipogeo), en 
las cuales se ha estado acumulando durante décadas, ingentes cantidades de residuales líquidos 
domésticos (albañales), procedentes de un sistema de fosas mauras en mal estado, que se 
encuentran vertiendo desde décadas pasadas al subsuelo (hemos tenido noticias recientes, de una 
sustancial mejoría de esta situación de microsismos en el edificio del municipio Playa, luego de la 
limpieza y reparación capital realizada a la fosa maura que se encontraba vertiendo al subsuelo 
cársico; cuestión ésta, que había sido recomendada como posible solución, a los inquilinos del 
inmueble). 
 

 

 
 
Fig.2. Edificio afectado por microsismos de origen cársico y grietas de acomodo de carga, ubicado en Calle 39 
No. 4606, entre 46 y 48, municipio Playa, provincia de La Habana. 
 

Otros sismos mayores de origen cársico, tienen un carácter mucho más eventual y se relacionan con 
derrumbes, o colapsos de bóveda de cavernas. Nuestro país, no está exento de este tipo de peligro 
por desarrollo del carso (hundimiento o colapso de las estructuras arquitectónicas pesadas y 
microsismos de origen cársico, por vez primera documentados y reportados por este colectivo), todo 
lo cual podría incrementarse en un período de 50 a 100 años, como consecuencia del ascenso del 
nivel medio del mar y con éste, el ascenso de las aguas subterráneas cársicas. Dado que los 
acuíferos subterráneos de las llanuras cársicas de toda Cuba, son acuíferos abiertos al mar, el 
ascenso del nivel marino como consecuencia del cambio climático, trae aparejado un reajuste del 
nivel de base general, así como un mayor avance de la cuña de intrusión marina tierra adentro, con el 
ascenso consiguiente de la zona de mezcla de las aguas cársicas subterráneas (capa piezométrica). 
Dado que cualquier proceso de mezcla de aguas cársicas, es considerado un proceso agresivo a las 
rocas solubles, debido al incremento en la capacidad de disolución del CO2 (g) (gas carbónico), es de 
esperar que, el ascenso continuo de esta zona, pueda disparar los procesos de disolución cársica en 
la zona de mezcla y con ello, el posible debilitamiento de los cimientos de las estructuras que sean 
inundadas, al menos temporalmente, durante el período estival (período lluvioso). El proceso agresivo 
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de las aguas cársicas en la zona de mezcla de las aguas (capa piezométrica) tiene 
lugar aquí conforme a la siguiente ecuación: H2CO3 → HCO3 + CaCO3 → Ca (HCO3)2 + H2 O 

 
Los principales escenarios de peligro en tiempo real por estas causas en la capital, están 
relacionados en primer lugar con el carso litoral y de terrazas marinas (potencialmente peligroso), con 
alrededor del 24,1 % del área total de la provincia, seguido de las llanuras cársicas con carso cubierto 
por una delgada capa de suelos (15,7 %). La tabla siguiente, ofrece un resumen general de los 
escenarios de peligro geológico por desarrollo del carso en tiempo real, en la capital cubana. 
 
Tabla IV. Escenarios de peligros geológicos por desarrollo del carso en tiempo real, provincia de La Habana. 
 
 

ID Escenarios de peligros por desarrollo del carso actual Área 
(Km

2
) 

% 
 

1 Potencialmente peligroso 174,3 24,1 

2 Poco peligroso 113,5 15,7 

3 Sin peligro por carso  427,5 59,1 

4 Área no estudiada 5,2 0,7 

(Fuente: original de autores). 
 

Los primeros signos de inicio del proceso de carsificación y desestabilización de los cimientos, están 
relacionados con la aparición de fisuras o grietas horizontales en las paredes (grietas de acomodo), 
con rajaduras verticales en columnas y/o paredes de carga, caída de los rodapiés en piezas 
interiores, etc. La imagen en la Fig. 3, muestra el desarrollo acelerado de grietas de acomodo, en las 
fachadas de una vivienda, ubicada sobre calizas cavernosas de la Fm. Güines, en el Municipio 
Marianao. En este caso, los inquilinos continúan habitando la vivienda, a pesar de que esta ha sido 
declarada inhabitable - irreparable, por el arquitecto de la comunidad. 

 

 
 
Fig. 3. Desarrollo de grietas de acomodo de carga en una vivienda del municipio Marianao, sobre calizas 
cavernosas de la Fm. Güines (con peligro de colapso total, declarado por el IPF como inhabitable – irreparable). 

 
La situación de peligro por desarrollo acelerado del carso se hace más preocupante, en aquellos 
lugares donde no se cuenta con un sistema de fosas mauras o de alcantarillado en buen estado 
técnico y por tanto, los residuales sanitarios acidulados, altamente agresivos a las calizas, están 
siendo actualmente vertidos al sustrato cársico subyacente, lo cual dispara el proceso de 
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carsogénesis subterránea. El mapa que se ofrece en la Fig. 4, muestra la distribución 
geográfica de los distintos escenarios de peligro por desarrollo del carso en tiempo real, en el 
territorio de la provincia de La Habana, capital de Cuba. 
 

 
 
Fig. 4. Mapa de escenarios de peligros geológicos por desarrollo del karst en tiempo real, provincia de La 
Habana (símbolos de cuevas fuera de escala).                                                     (Fuente: original de los autores) 

 
Como se aprecia en la Fig. 4, las áreas potencialmente peligrosas (en color rojo), son dominantes en 
la zona de carso costero o litoral, pero también se aprecian regiones peligrosas en zonas interiores, 
particularmente del Municipio Boyeros, pudiéndose apreciar con símbolos circulares fuera de escala, 
la presencia abundante de cuevas o cavernas.  
 
Las áreas en el mapa con fondo cualitativo en amarillo, constituyen regiones de poco peligro, en las 
que el carso se encuentra actualmente estabilizado. El proceso de estabilización del carso de 
llanuras, obedece a un desarrollo edáfico y cobertura mayor del sistema soporte o sustrato kárstico, 
en el cual los conductos han sido rellenados o colmatados por arcillas rojas, lo que presupone una 
reducción sustancial del peligro y el riesgo de derrumbes y colapso de las estructuras suprayacentes. 
Sin embargo, si bien lo antes dicho goza de total certeza, debe tenerse en cuenta que aún 
estabilizado en tiempo real el carso llano, éste puede ser objeto de un proceso de reexcavación y de 
desestabilización en el futuro, debido al mal manejo de los residuales líquidos acidulados, entre los 
que se encuentran en primer lugar las “aguas negras” (albañales) y en segundo plano, pero no por 
ello menos importantes, las “aguas grises”, provenientes de los detergentes domésticos e 
industriales, también agresivos al medio cársico subterráneo.  
 
Finalmente, las áreas o regiones en color verde en el mapa, reflejan zonas sin peligro alguno, bien 
porque la litología predominante no es soluble a la acción disolvente del ácido carbónico y otros 
ácidos orgánicos (húmicos, fúlvicos, etc.), o bien porque el carso se encuentra cubierto por depósitos 
potentes alóctonos (ajenos al carso), con espesores mayores de 10 m. 
 
 
ESCENARIOS DE PELIGRO PERSPECTIVO POR DESARROLLO DEL CARSO, ANTE EL 
ASCENSO DEL NIVEL MEDIO DEL MAR Y DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS CÁRSICAS EN 
PROVINCIA LA HABANA 
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Nadie duda hoy que el clima de la Tierra está cambiando. Tampoco hay dudas que 
como consecuencia de ello, el nivel medio del mar está subiendo. La tabla que se ofrece a 
continuación, muestra tres probables niveles de ascenso del nivel del mar (en cm), según el aumento 
de la temperatura media del aire entre 2010 y 2100, de acuerdo con datos de Planos et al (2013). 

 
Tabla V. Proyecciones de ascenso del nivel medio del mar en Cuba (cm), para diferentes momentos del siglo 
XXI, (tomado de Salas et al, 2006. En Planos et al, 2013. Op. Cit: 161). 
 

 
 
 
 
 
 
 
El problema con relación al desarrollo del carso subterráneo y los escenarios de peligro asociados, 
está dado en este caso por el hecho de que, el ascenso del nivel del mar conlleva, inexorablemente, 
a un ascenso de las aguas cársicas subterráneas (abiertas al mar), como resultado del reajuste 
continuo del nivel de base general y del avance de la cuña de intrusión marina. Este ascenso del nivel 
de las aguas subterráneas, presupone un acercamiento de la zona de mezcla o capa piezométrica a 
los cimientos de las estructuras arquitectónicas en unos casos, y el alcance de ellos en otros, lo que 
podría debilitar e incluso hacer colapsar, un gran porciento de dichas estructuras o edificaciones en 
plazos relativamente cortos.  
 
Para estimar el ascenso del nivel de las aguas subterráneas debido al ascenso del nivel medio del 
mar, se tomaron los datos pronosticados por Planos y colaboradores (Planos et al, 2013). Estos 
autores consideran que para el año 2050, el mar ascenderá 0,27 metros y para el año 2100, esperan 
un ascenso de 0,85 m.   
 
De acuerdo con lo anterior, la cuña salina situada por debajo del agua dulce, en condiciones 
normales entre 20 y 30 metros por debajo de la cota cero, y en la que la disposición del agua de mar 
se encuentra por cada metro de carga de agua dulce por debajo de la cota cero, así como que la 
interface agua dulce - agua salada (que es el límite que primero afecta), se encuentra como promedio 
en los 20 y 30 metros por debajo de la cota cero, se debe esperar un ascenso de esta hasta de 16 
metros para el año 2050, el que podría llegar a alcanzar un ascenso total de 22 metros para el año 
2100. Se debe esperar además, un desplazamiento de la costa en zonas bajas de hasta 1 500 metros 
tierra adentro para el 2050 y de hasta 6 Km para el año 2100. En virtud de lo anterior, es de esperar 
un posible ascenso similar de la capa piezométrica de las aguas subterráneas de entre 16 m (2050) y 
22 m (2100), lo que representaría un incremento significativo del grado de peligro por desarrollo del 
carso, por acercamiento de la zona de mezcla de las aguas de la capa saturada, a los cimientos de 
las estructuras arquitectónicas ya existentes en zonas del carso litoral y de terrazas marinas, situadas 
por debajo de la cota 20 m, snmm. El mapa que se ofrece en la Fig. 5, muestra la distribución de la 
zona potencialmente muy peligrosa para el 2100, ocupando una parte significativa del litoral norte de 
la provincia de La Habana, en tanto la Tabla VI, muestra las estadísticas de los escenarios 
perspectivos de peligro por desarrollo del carso en la capital a largo plazo, como resultado de este 
proyecto. 

 
Tabla VI. Estadísticas de los escenarios de peligro geológico a largo plazo (50-100 años), en la provincia de La 
Habana, a partir de datos modelados en un SIG. 
 

ID Escenarios de peligro perspectivo por desarrollo del carso        (50 – 
100 años) 

Área 
(Km

2
) 

 
% 

Sensibilidad 
climática 

2010 2030 2050 2070 2100 

Baja: 1,5°C 2 4 8 14 22 

Media: 2,6°C  
4 

 
9 

 
17 

 
30 

 
49 

Alta: 4,2°C  6 15 27 48 85 
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1 Potencialmente muy peligroso 73,1 10,1 

2 Potencialmente peligroso 101,5 14,08 

3 Poco peligroso 112,6 15,6 

4 Sin peligro por carso  427,7 59,4 

5 Área no estudiada 5,2 0,7 

Fuente de la tabla: original de los autores. 

 

 
 
Fig. 5. Mapa de escenarios de peligros geológicos por desarrollo del carso a largo plazo (50 – 100 años), en la 
provincia de La Habana (símbolos de cuevas fuera de escala). (Fuente: original de los autores). 
 

Es de notar en el mapa de la Fig. 5, que no sólo la zona costera podría sufrir serias afectaciones para 
el próximo siglo, como consecuencia del ascenso del nivel medio del mar y con él, el ascenso de las 
aguas subterráneas como reajuste del nivel de base general y de la cuña de intrusión marina, más 
tratándose de cuencas subterráneas abiertas al mar. También una parte importante del extremo sur 
de la provincia de La Habana con alturas cársicas, podría ser severamente afectada por desarrollo 
acelerado de los procesos de carsificación, debido al incremento de los procesos disolutivos 
(corrosión acelerada), en virtud de la mayor disponibilidad de CO2 (g) atmosférico, así como el efecto 
de la mayor ocurrencia de eventos extremos pronosticados por el Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC). Especialmente muy peligrosos en la zona meridional de La Habana, 
resultarán los escenarios del carso tabular de la Loma del Cacahual, al sur del Municipio Boyeros, 
lugar donde ya se avizora el disparo o efecto gatillo de estos procesos (Véase, Fig. 6). 
 
Un caso de especial atención es ya hoy, y lo será aún más en el futuro cercano, el escenario 
peligroso de la “cueva del Indio” del Reparto El Globo, Municipio Boyeros y alrededores, la cual se 
abre a pocos metros de la línea férrea del tren que conduce desde La Habana a ExpoCuba, situación 
que puede llegar a ser sumamente peligrosa ante el paso periódico de este tipo de transporte pesado, 
a tan corta distancia de la espelunca y de su área de influencia. 

 
CONCLUSIONES 
 

1. La capital cubana posee un área cársica de 327,9 Km2 (45,4 %), de los cuales, sólo el 2,01 % 
corresponde a las alturas cársicas ubicadas en el límite sur de la provincia.  
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2. Alrededor de un 24,1 % de la provincia, presenta escenarios potencialmente 
peligrosos por desarrollo del carso en tiempo real, con posibles hundimientos y desestabilización de 
obras de cimentación de envergadura, emplazados sobre cavernas u otro tipo de cavidades del carso 
hipogeo o subterráneo. 

3. Alrededor del 10,1 % del territorio cársico de la capital se convertirá en escenarios potencialmente 
muy peligroso en los próximos 50 – 100 años. En particular, la zona de carso litoral ubicada por 
debajo de la cota 20 m, por el ascenso continuo del nivel del mar y de las aguas subterráneas, así 
como el carso tabular de la Loma del Cacahual, debido al incremento de los procesos disolutivos ante 
la mayor disponibilidad de CO2(g) (atmosférico) y una mayor ocurrencia de eventos meteorológicos 
extremos 

4. Un caso de especial atención es el de cueva del Indio del Reparto El Globo, Municipio Boyeros y sus 
alrededores, la cual se abre a pocos metros de la línea férrea del tren que conduce de La Habana a 
ExpoCuba, situación que puede llegar a ser sumamente peligrosa, ante el paso repetido de este tipo 
de transporte pesado a tan corta distancia sobre la espelunca y su área cársica de influencia 

5. Se reporta la apertura de varias cavidades cársicas en la zona urbana de la ciudad de La Habana, 
aceleradas por la infiltración de aguas negras aciduladas, así como la existencia de microsismos 
locales de origen cársico en un edificio de calle 39 # 4606 entre 46 y 48, municipio Playa. También en 
un pequeño sector del área ocupada por el Instituto de Investigaciones Avícolas del municipio 
Boyeros (parte alta de la Loma del Cacahual) y más recientemente, un reporte similar realizado en la 
emisión estelar del NTV, del miércoles 2 de Marzo de 2016, para un edificio en la calle San Lázaro, 
municipio Centro Habana. 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 

 Emprender posibles estudios de casos a escala detallada (1: 10 000 o mayor), en municipios 
específicos de la capital que así lo necesiten 

 Emprender la reparación y limpieza de todas las fosas mauras reventadas (vertiendo al subsuelo), 
que estén ubicadas en zonas cársicas de la capital (cuestión ya realizada en el edificio con 
microsismos en el municipio Playa, con evidentes signos de mejoría inmediata de esta situación) 

 Evitar a toda costa el vertimiento de aguas negras (aciduladas) en territorios y zonas cársicas de la 
capital 

 Realizar estudios de microlocalización a escala detallada, en futuras obras de cimentación y 
desarrollo urbano, que se proyecten en áreas cársicas de la capital 

 Generalizar esta experiencia a otras provincias y territorios cársicos de país. 
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RESUMEN 
 
La ocurrencia de varios movimientos de ladera a raíz de lluvias intensas y prolongadas en el tramo 
de la costa norte de la provincia de Mayabeque, entre Playa Jibacoa y Boca de Canasí, 
condujeron a la realización de un estudio de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR) por 
deslizamientos en esa región de Cuba Occidental. Un colectivo de investigadores del Instituto de 
Geología y Paleontología-Servicio Geológico de Cuba (IGP-SGC) realizó el reconocimiento 
geólogo-geomorfológico de campo, el análisis de los registros pluviométricos y el procesamiento 
digital de los datos de seis eventos ocurridos entre 2008 y 2015, lo que permitió clasificar los 
mismos como flujos o corrientes de escombros (debrisflows), según la nomenclatura utilizada por 
el Servicio Geológico de los Estados Unidos. 
Como resultado del estudio, realizado a instancias de la Empresa Provincial de Campismo 
Popular, se obtuvo el mapa de peligro, a partir del cual se determinaron las zonas de mayor 
vulnerabilidad y se calcularon los riesgos de pérdidas materiales y humanas en varias de las 
instalaciones turísticas construidas en la faja costera situada en el piedemonte de las elevaciones 
conocidas como Loma de Perle y Loma del Puerto. Se estableció que toda la ladera norte de 
estas, con pendientes por encima de 32 grados y conformadas por material eluvio-coluvial poco 
compactado sobre calizas y calizas margosas de la Formación Güines, son susceptibles a la 
ocurrencia de movimientos de ladera del tipo flujo de escombros, estableciéndose como factor 
disparador las lluvias intensas (más de 100 mm) y prolongadas (más de dos días), y acumulados 
por encima de los 150 mm. 
Se proponen además una serie de medidas para la prevención y mitigación de los posibles 
impactos de estos fenómenos. 
 
ABSTRACT 
 
The occurrence of several hillside movements following intense and prolonged rains on the stretch 
of the northern coast of the province of Mayabeque, between Playa Jibacoa and Boca de Canasí, 
led to a study of Danger, Vulnerability and Risk (PVR) ) by landslides in that region of Western 
Cuba. A group of researchers from the Institute of Geology and Paleontology-Geological Service of 
Cuba (IGP-SGC) conducted the geological-geomorphological field survey, the analysis of rainfall 
records and the digital processing of data from six events between 2008 and 2015, which allowed 
classifying them as debris flows, according to the nomenclature used by the United States 
Geological Survey. 
As a result of the study, carried out at the request of the PopularProvincial Camping Company, a 
hazard map was obtained, from which the areas of greatest vulnerability were determined and the 
risks of material and human losses were calculated in several tourist facilities,built on the coastal 
belt located in the piedmont of the elevations known as Loma de Perle and Loma del Puerto. It was 
established that all the northern slope of these, with slopes above 32 degrees and conformed by 
little compacted eluvio-coluvial material on limestones and marlylimestonesof the 
GüinesFormation, are susceptible to the occurrence of slope movements of the type of debris 
flows, with intense precipitation (more than 100 mm) and prolonged (more than two days), 
accumulating above 150 mm as the triggering factor. 
A series of measures are also proposed for the prevention and mitigation of the possible impacts of 
these phenomena. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El 3 de febrero de 2015, el Grupo de Expertos en Deslizamientos, del Instituto de Geología y 
Paleontología, Servicio Geológico de Cuba (IGP-SGC), integrado por Francisco Viera, Ramón 
Rivada y Ramón O. Pérez realizó una visita de reconocimiento a una serie de “derrumbes” 
ocurridos en las laderas del norte de las elevaciones ubicadas entre Playa Jibacoa y Boca de 
Canasí, Provincia de Mayabeque, conocidas con los nombre de Loma de Perle y Loma del Puerto, 
a cuyo piedemonte, entre estas y la línea de costa se encuentran ubicadas las bases de 
campismo Los Cocos, Las Caletas, El Abra, La Laguna, Playa Amarilla y Peña Blanca. 
El primer evento reportado (D-1) ocurrió el año 2008, y arrasó la vegetación del talud, abriendo 
una trocha de unos 200 metros de largo por unos 8 a 10 metros de ancho (Figura 1) y destruyó 
parcialmente el edificio de unos almacenes pertenecientes a la empresa de Campismo Popular 
(Figura 2) que fuera construido en el mismo piedemonte de Loma de Perle (88.9-92.4 msnm), al 
sur de la carretera que separa dicha elevación de la franja litoral donde se construyeron las 
instalaciones turísticas,.  
Otros cuatro derrumbes (D-2, D-3, D-4 y D-5), situados también en la ladera septentrional de las 
lomas antes mencionadas y de características muy similares al anterior ocurrieron en la noche del 
21 de noviembre de 2014 durante un evento de intensas y prolongadas lluvias. De estos cuatro 
eventos, los tres primeros solo causaron daños a la vegetación y a la capa vegetal que fueron 
literalmente arrasadas, el último (Figura 3) estuvo a punto de destruir las instalaciones de una 
pista de baile, construida en la base de la ladera afectada, hasta donde llegaron algunas rocas y 
algo de lodo del flujo de escombros. 
 

 
 
Fig.1.- Imagen satelital tomada de Google Earth que muestra el referido deslizamiento de 2008. Obsérvese 

lo largo y estrecho de su trayectoria. 
 

 
 
Fig.2.- Fotomontaje que muestra el deslizamiento reportado en 2008 (D1) y que destruyera parcialmente un 

almacén perteneciente a la empresa de Campismo Popular. 
 
  

D1 
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MATERIALES Y METODOS 
 
Para la evaluación de los fenómenos de movimientos de laderas ocurridos en el área de estudio 
se utilizaron los siguientes materiales: 

- Mapa topográfico 
- Mapa geológico 
- Imágenes de satélite 
- Modelo de elevación Digital del terreno 
- Registros de cuatro pluviómetros ubicados en las inmediaciones del área 
- Reportes verbales de testigos y trabajadores del lugar 
- Fotografías existentes y tomadas especialmente en las áreas afectadas 

La metodología utilizada consistió en el reconocimiento ocular de campo, el estudio de las 
condiciones geólogo-geomorfológicas de la zona afectada, el procesamiento digitan combinado de 
imágenes y el Modelo de Elevación Digital del terreno, el estudio de los records históricos de 
pluviosidad durante la ocurrencia de los fenómenos con el objetivo de determinar los factores 
disparadores y los posibles umbrales de lluvia a los que pueden ocurrir los movimientos de ladera. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Evaluación de campo 
La comisión de especialistas del Instituto de Geología y Paleontología - Servicio Geológico de 
Cuba (IGP-SGC), integrada por los ingenieros geólogos Ramón O. Pérez Aragón, Ramón Rivada 
Suárez y Reinier Rodríguez Cantillo, realizó varios recorridos de campo por la zona de interés 
para el estudio detallado de los deslizamientos ocurridos en el área, donde se realizaron las 
siguientes observaciones: 

 mediciones de las pendientes,  
 mediciones de espesor de la capa de suelo y material eluvial (susceptibles de ser arrastrados) 
 medición con GPS de las coordenadas de la cabecera y el pie de los deslizamientos para su 

posterior ubicación en el mapa, 
 medición del ancho, profundidad y longitud del flujo, 
 estudio de la composición litológica del material del flujo 
 observaciones del comportamiento de la vegetación de la zona ante la ocurrencia de los 

fenómenos de ladera. 
Durante los trabajos sedeterminó que la zona en estudio, por sus características geológicas y 
geomorfológicas es susceptible a la ocurrencia de movimientos de ladera del tipo flujo de 
escombros, teniendo como factor detonante la ocurrencia de lluvias intensas y/o prolongadas. 
Además de los eventos ya descritos, ocurridos entre 2008 y 2014, se observaron huellas de 
antiguos eventos, actualmente cubiertos por el rebrote de la vegetación, los cuales se manifiestan 
por la presencia de viejos árboles tumbados o inclinados, acumulaciones de bloques de rocas 
sueltas en las laderas, e incluso la presencia de depósitos fósiles de material caótico a lo largo del 
piedemonte de las elevaciones y hasta en la costa actual en el caso de Peña Blanca. Todo lo 
observado atestigua que los fenómenos de ladera han ocurrido a intervalos durante mucho 
tiempo. 
Además, durante el recorrido efectuado en la mañana del 28 de mayo de 2015 entre el Hotel 
MemoriesJibacoa y la base de campismo Los Cocos, desde un punto en la carreterafrente a las 
instalaciones donde se encuentra una lavandería del centro turístico Cameleon Villa Jibacoa, se 
pudo observar en lo alto de la elevación al sur de la carretera, casi en el mismo tope, la corona de 
un deslizamiento muy reciente (Figura 5) que no fue observado en el recorrido efectuado el 3 de 
febrero. Visitado el lugar, se observa además del escarpe de la corona, los restos de rocas suelo y 
vegetación arrasada pendiente abajo. El fenómeno no se observa en la parte baja de la pendiente, 
por lo que parece que el mismo no llegó al piedemonte o no se desarrolló completamente. 
 
Estudio de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo 
El Grupo de Expertos en Estudios de (PVR) de desastres por deslizamiento del IGP-SGC,  
acometió evaluación de las áreas afectadas de la zona litoral norte de la Provincia Mayabeque 
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entre Playa Jibacoa y Boca de Canasí, con vistas a determinar el Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo 
de una serie de instalaciones turísticas, entre las que se encuentran los campismos Los Cocos, 
Las Caletas, El Abra, La Laguna, Playa Amarilla y Peña Blanca y otras como Villa 
CameleonJibacoa y el Hotel MemoriesJibacoa. 
 
Peligro 
Para la identificación de las posibles áreas de peligro se tuvieron en cuenta las observaciones 
realizadas durante los recorridos de campo, donde fueron estudiados 6 deslizamientos: el primero 
ocurrido en el 2008, cuatro que tuvieron lugar en el mes de noviembre del 2014 y un último que al 
parecer ocurrió en los primeros meses, presumiblemente en abril del 2015 y que no había sido 
reportado. En todos los casos se determinó que los eventos estaban relacionados con la 
ocurrencia de lluvias intensas y/o prolongadas que provocaron la saturación del suelo y la capa 
superficial de material meteorizado (eluvio). Por otra parte se observaron también antiguos 
deslizamientos que en estos momentos se encuentran cubiertos totalmente por la vegetación pero 
que, no obstante, aportaron algunos elementos adicionales. 
Del análisis de estos se pudo concluir que, en todos los casos, la corona del deslizamiento se 
encuentra en pendientes por encima de los 30 grados, con un ancho promedio de 10 metros y la 
mayoría de las veces en el punto de contacto entre el material suelto o meteorizado (eluvio) y las 
calizas y margas calcáreas de la Formación Güines que componen el sustrato geológico de las 
elevaciones del lugar. La corriente o flujo de escombros se produce por pendientes que fluctúan 
entre 30 y 8 grados, formandoun surco poco profundo, estrecho y alargado que puede alcanzar 
los 100 metros de longitud. Figura 3. 
 

 
 

Fig.3. Corona de uno de los movimientos de ladera recientes estudiados en el área. Se puede observar el 
ancho del deslizamiento y como el material que se desliza se corresponde con el suelo y la roca 

meteorizada. 
 
El material desplazado al parecer lo hace con relativa rapidez, en dependencia de la inclinación de 
la pendiente y la abundancia y consistencia de la cobertura vegetal. Está formado por bloques y 
fragmentos más pequeños, todos mezclados con material fino, que al combinarse con el agua 
pluvial llegan a constituir una masa caótica que fluye arrasando con todo a su paso hasta que se 
detiene en la base de la elevación. Algunas especias vegetales ofrecen mayor resistencia a tales 
flujos de escombros, aquí, el almácigo rojo (Bursera simaruba) juega un papel fundamental en la 
contención del deslizamiento. Figura 4. 
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Fig. 4. Los almácigos rojos en el camino del flujo, se comportan como obstáculos que desaceleran el 
movimiento de ladera. Un fragmento de roca incrustado en el árbol atestigua acerca de la velocidad y la 

fuerza de este evento. 
 
Es importante destacar que el presente análisis se realiza en la vertiente abrupta o talud de una 
elevación baja (unos 120 msnm) y la llanura a ella contigua y que por lo tanto, esta zona 
constituye el espacio natural de redeposición del material erosionado, proceso que ha venido 
ocurriendo durante el ascenso de esta zona costera, de lo cual existen numerosas evidencias a lo 
largo de todo el piedemonte y parte de la llanura, inclusive hasta el propio borde litoral.  
A pesar de lo expresado anteriormente, las áreas de mayor interés en el presente estudio, son 
aquellas, donde el fenómeno de deslizamiento, por el volumen y velocidad que alcance, pudiera 
provocar daños materiales y/o humanos. 
Otro elemento que se debe acotar es que en los estudios de deslizamientos se debe analizar un 
grupo de variables que incluye las características geológicas, la orientación de las pendientes, el 
uso del terreno, la profundidad y tipo de suelo y otros aspectos que en el caso que nos ocupa son 
prácticamente indiferenciables y que por lo tanto no fueron usados en el análisis.  
Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad consideramos que las características 
geológicas del material superficial, las pendientes y la cobertura vegetal serían los tres elementos 
más importantes a considerar. Como se pudo observar en los trabajos de campos y en la 
bibliografía revisada los flujos de escombros se caracterizan por generarse en las laderas 
empinadas y detenerse en la base de éstas, el cambio de pendiente constituye el principal 
elemento en la retención de este tipo de movimiento de ladera, su avance sobre la zona 
relativamente llana es de apenas unos metros dependiendo de los obstáculos encontrados al 
llegar a ésta.  
Partiendo del hecho de que las características geológicas del área estudiada son prácticamente 
homogéneas para toda la zona, para determinar los sectores de mayor peligro se procedió en 
primer lugar a hacer un análisis de las pendientes. Una mirada al corte transversal de la estructura 
principal nos permite comprender el comportamiento general de éstas. Si observamos varios 
perfiles de la superficie del terreno, con orientación de sur a norte, se pueden identificar cuatro 
segmentos que caracterizan de forma general las pendientes de este talud: una forma plana en la 
superficie de la elevación (tipo meseta) que, por las bajas pendientes, no son de nuestro interés 
(figura 5); a continuación (destacada en rojo), una parte de pendiente abrupta que coincide con la 
zona donde se producen los deslizamientos; un tramo más pequeño y menos inclinado (señalado 
en amarillo), donde se frena y deposita la mayor parte del material desplazado y por último un 
tramo casi llano en la base del talud (que se destaca en color verde) donde se detiene y se 
deposita definitivamente el flujo. 
La identificación de estas cuatro franjas o segmentos de la ladera sería uno de los objetivos 
principales del trabajo. Partiendo de un modelo digital del terreno de resolución de 25 metros por 
pixel y después del procesamiento digital de los datos se obtuvo un mapa de pendientes con una 
resolución espacial de 5 metros. Dicho mapa fue reclasificado utilizando el método de cortes 
naturales, lo que permite agrupar los valores similares y maximizar las diferencias entre clases, 
cuyos límites quedan donde hay contrastes considerable de los datos. Este tipo de clasificación 



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
VI Simposio de Riesgos Geológicos, Procesos Costeros    GEO9-O5 
 
 

6 
 
 

nos permite identificar los cambios más importantes de las pendientes y por lo tanto identificar 
también para todo el área las cuatro franjas de interés. O sea, las zonas donde se puede iniciar el 
deslizamiento, el punto donde el flujo de escombro comienza su desaceleración y la zona de 
máxima seguridad.  
Como resultado de este proceso se obtuvo un mapa de pendientes reclasificado en tres clases 
agrupadas en los siguientes valores:  
clase 1, se corresponde con las pendientes entre 17 y 53 grados. Es la zona donde se inicia y a 
través de la cual se produce el flujo de escombro, se caracteriza por ser una zona de pendiente 
inclinada que disminuye suavemente a medida que se avanza talud abajo, constituye la zona más 
peligrosa pues en ella el deslizamiento alcanza la máxima velocidad;  
clase 2, agrupa las pendientes entre 7 y 17 grados. En esta zona hay un cambio en la inclinación 
general del talud y constituye la zona donde el deslizamiento comienza a detenerse, el traslado 
del material acarreado sobre ella depende de la cobertura u ocupación del terreno, pero en los 
casos estudiados es de solo unos 10 a 15 metros; 
clase 3, se corresponde con las pendientes entre 0 y 7 grados y constituye la zona de mayor 
seguridad (estabilidad), se puede encontrar tanto en la parte alta de la elevación, como al pie del 
talud, en esta última solo se acumulan materiales finos como consecuencia del proceso de 
erosión. Figura 6. 
Otro aspecto a valorar durante el estudio de las pendientes fue la curvatura del terreno, teniendo 
en cuenta que las superficies cóncavas (con curvatura hacia arriba) propician la acumulación de 
sedimentos, se elaboró un mapa de curvatura en la dirección de máxima pendiente, con el 
propósito de identificar aproximadamente las zonas de deposición final del deslizamiento. Dicho 
mapa arrojó algunos elementos a considerar en el análisis.  
Al observar la distribución de los valores de curvatura, se pueden distinguir dos modos diferentes 
en el comportamiento de la variable principalmente a lo largo del talud. Mientras que en la base de 
las alturas y la parte superior de éstas se observa un comportamiento en los valores de curvatura 
prácticamente de cero, en el talud hay zonas que se caracterizan por presentar valores negativos 
o sea una superficie convexa seguida de una superficie cóncava (valores positivos de curvatura) y 
otras donde existen dos superficies convexas, una en la parte alta del talud y otra intercalada 
entre dos superficies cóncavas. Figuras 5 y 6. 
 

 
 

Fig.5. Perfil del relieve con una curvatura cóncava (rojo) y otra convexa (verde) 
 

 
 

Fig. 6. Perfil del relieve con dos curvaturas cóncavas (rojo) y dos convexas (verde). 
 
La forma o superficie convexa intercalada en el relieve del talud son indicadoras de acumulación 
de materiales producto de la erosión o de antiguos deslizamientos. Al parecer, inicialmente existía 
una gran superficie cóncava en la cual, con el transcurso del tiempo se fueron acumulando 
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sedimentos. La figura 7 muestra una parte del mapa de curvatura que comprende el área al sur de 
los campismos Los Cocos y Las Caletas, la línea azul es el límite inferior del talud, los colores 
verde y rojo representan las superficies convexas y cóncavas respectivamente. 
 

 
 

Fig.7. Mapa de curvatura del relieve en el sector al sur de los campismos Los Cocos y Las Caletas. 
 
Esta situación le confiere al área una estabilidad relativa, pues parte del material suelto ya se 
encuentra depositado en una zona de menor pendiente y por otro lado estas formas de montículos 
alargados pueden servir de barreras a deslizamientos que se originen más arriba, sin embargo no 
podemos olvidar que este material se encuentra aún en una zona de fuertes pendientes y que por 
lo tanto en algún momento pueden ser fuentes de nuevos deslizamientos, aunque en este caso 
como se producirían en las partes bajas de la escarpa la velocidad tendería a ser menor y su 
carácter destructor también, si lo comparáramos con deslizamientos que se generan más arriba.  
Un ejemplo de esto parece ser el deslizamiento ocurrido en el 2008 en Playa Amarilla. Al observar 
la fotografía que aparece a continuación podemos ver que el deslizamiento se inicia en una zona 
baja del talud y al sur del almacén ubicado en el límite de la ladera.  
Como puede observarse también en la foto (figura 3), parte del almacén quedó totalmente 
destruido, indicando que a pesar del poco recorrido que hizo el flujo de escombro su energía 
dentro de los límites del talud es suficiente para devastar lo que encuentre a su paso.  
Si comparamos la dirección en la que se produce el deslizamiento y la distancia aproximada de 
éste en la foto, podemos ubicarlo en el mapa de curvatura sobre la segunda superficie convexa.  
El escenario parece ser distinto en otras áreas como por ejemplo en el tramo del campismo de 
Peña Blanca. En este caso la zona comprendida dentro del talud está formada por una superficie 
convexa de color verde en la figura que le sigue una superficie cóncava en algunos tramos y casi 
recta en otros representada en color rojo, lo que puede ser un indicador de una menor actividad 
del proceso de erosión sedimentación o de deslizamientos y por lo tanto un área de menor 
estabilidad si tenemos en cuenta que debe existir una mayor potencia de sedimentos sueltos en la 
parte alta de la escarpa.    
Los deslizamientos que se generarían en estas áreas por las distancias que pueden recorrer y la 
poca resistencia que ofrecería el relieve, llegarían al límite del talud con una energía cinética de 
gran poder destructor.  
Después de haber analizado las pendientes y su curvatura se consideraque el límite de 
desplazamiento del deslizamiento fuera de la escarpa no debe sobrepasar la pequeña franja con 
forma cóncava que aparece en una parte de la base del talud o sea, en lo que se denomina como 
clase 2 de pendientes cuando estas fueron examinadas.  
Otro elemento que debe ser analizado es la cobertura vegetal. Como se constató en los trabajos 
de campo, a medida que el flujo avanza cuesta abajo, la vegetación es arrasada y se mezcla con 
los materiales y va formando un amasijo que choca y se apila contra los árboles de raíces más 
profundas, los cuales forman pequeñas barreras que frenan parcialmente el movimiento de ladera. 
Muchas veces se pudo observar, a lo largo del talud, fundamentalmente en su parte baja, cómo el 
almácigo rojo (Bursera simaruba) inmovilizó una buena parte del flujo de escombro. . 
Por otro lado en la literatura se reconoce, para el caso específico de este tipo de deslizamientos y 
a partir de estudios realizados en diferentes áreas, que la cobertura vegetal a pesar de que incide 
positivamente en la infiltración del agua, le da cierta sujeción al suelo y por lo tanto una mayor 
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estabilidad al talud, algunos estudios plantean que en regiones desprovistas de vegetación 
ocurren 3,5 veces más deslizamientos que en áreas boscosas. 
En el caso del área que nos ocupa, debemos decir que a pesar de que está cubierta en su mayor 
parte por una vegetación densa, tiene algunos espacios en el talud y en la zona comprendida 
entre éste y la línea que consideramos como límite del deslizamiento, donde la vegetación es 
escasa o no existe, producto de la construcción en ellas, de cabañas, pistas de baile, almacenes, 
etc. y la carretera que da acceso a los campismos, lo que incrementa aún más el peligro de 
deslizamiento y el impacto en ellas. 
Es importante señalar también que la construcción de la carretera arriba citada, modificó el perfil 
natural del talud lo que sin lugar a dudas cambia el comportamiento normal de los movimientos de 
ladera, pues parte de la energía que traen los flujos de escombro se disipa al atravesar una 
superficie horizontal de 7 u 8 metros de ancho (de longitud en el perfil), lo que contribuye a la 
detención del deslizamiento y por lo tanto debe ser considerada como un elemento antrópico que 
incide en el alcance del desplazamiento de éste. Sin embargo, este elemento no se tuvo en 
cuenta a la hora de la definición de las diferentes clases de peligro.   
Después de haber analizado estos elementos consideramos que el área de estudio puede ser 
dividida atendiendo al grado de peligrosidad en cuatro zonas:  
zonas de peligro muy alto, comprende todo el talud y el área entre éste y el límite del 
deslizamiento, donde la vegetación no exista y además donde el perfil de curvatura muestre una 
sola superficie cóncava,  
zonas de peligro alto, comprende el espacio entre el talud y la línea que trazamos como límite 
del deslizamiento, donde la vegetación es densa y el perfil de curvatura muestre dos o más 
superficies convexas,  
zona de peligro bajo, se considera que debe existir una franja de 10 metros de ancho por fuera 
del límite del deslizamiento por posibles errores asociados a problemas de georeferenciación y 
resolución del MDT, 
zona sin peligro, se consideró el espacio entre la franja de seguridad y el límite de la costa.  
Vulnerabilidad y Riesgo 
Para el análisis de la vulnerabilidad se hizo una división en tres tramos del área de estudio.  
El tramo uno comprende los campismos Los Cocos, Las Caletas, El Abra y La Laguna. Como se 
puede observar en la figura 8, las instalaciones de estos campismos quedan fuera de las áreas de 
peligro, no siendo así algunas partes de la carretera que da acceso a ellos, sin embargo la 
posibilidad de vías alternativas para acceder a estas áreas hace que la vulnerabilidad según este 
indicador sea mínima y por lo tanto se considera que los campismos ubicados en este tramo no 
presentan riesgos por deslizamientos.  

 

 
 

Fig.8. El tramo uno comprende los campismos Los Cocos, Las Caletas, El Abra y La Laguna. 
 
Se exceptúan de la afirmación anterior algunas instalaciones como el mirador que se encuentra al 
sur del campismo Los Cocos y su senda de acceso, construidos, en la cima y en la ladera 
respectivamente de una elevación considerada zona de peligro, así como varios puntos de dicha 
ladera donde han sido ubicados varios tanques de reserva de agua potable que abastecen las 
cisternas de los campismos. Figuras 9 y 10. 
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Fig.9. Vista del mirador ubicado al sur del 
campismo Los Cocos cuyas instalaciones y senda 

de acceso están ubicadas en zona de peligro. 

Fig.10. Tanques de agua potable ubicados en 
zona de peligro.Ladera al sur del campismo Los 

Cocos. 
 
El tramo dos comprende el área desde el hotel MemoriesJibacoa al campismo Playa Amarilla, 
como se puede observar en la figura 11, en esta zona, algunas de las instalaciones se encuentran 
en áreas de peligro. Presentan mayor riesgo a ser destruidas completamente aquellas 
construcciones ubicadas en áreas desprovistas de vegetación entre el talud y la carretera, como 
algunos baños y la parte del almacén que quedó del deslizamiento del 2008. Se considera 
específicamente muy peligrosa la parte central del área, es decir, el tramo entre el almacén y la 
piscina, la cual puede ser susceptible a la ocurrencia de un fuerte deslizamiento, pues se 
caracteriza por tener grandes pendientes y porque, según la curvatura del terreno, el proceso de 
estabilización del talud no ha tenido un buen desarrollo.  
Resulta notorio que la vía principal, prácticamente en todo su recorrido, queda en áreas de peligro, 
en este caso a diferencia del tramo anterior la obstrucción de la carretera por un deslizamiento 
dificultaría la evacuación del personal de las instalaciones, sobre todo si esto ocurriese en el tramo 
que pasa entre el talud y el hotel MemoriesJibacoa (figura 11), pues ésta es la única vía de acceso 
al lugar. No debemos olvidar la posibilidad de ocurrencia de eventos de peligros combinados, que 
para esta área pudieran ser deslizamientos asociados a fuertes precipitaciones y penetraciones 
del mar producto de eventos meteorológicos extremos, situación muy frecuente en nuestro país y 
que limitaría aún más las posibilidades de salida de esta área.  
Otros elementos que consideramos vulnerables son las líneas de comunicaciones y eléctricas, por 
encontrarse muchos tramos de éstas dentro de las zonas de peligro. En este caso aunque la 
magnitud de los daños en términos económicos sería baja, por lo puntual que puede ser el 
impacto de un deslizamiento sobre estos elementos, la posibilidad de interrumpir las 
comunicaciones en situaciones extremas, añade una componente que incrementa la 
vulnerabilidad.  

 

 
 

Fig.11. El tramo dos comprende las áreas desde el hotel MemoriesJibacoa al campismo Playa Amarilla. D1 
es el flujo de 2008; D2 ocurrió en 2014. 

 
El tramo tres comprende el área entre los campismos de Playa Amarilla y el de Peña Blanca 
(figura 12), en este caso hay un mayor número de instalaciones en las áreas de peligro, como la 

D1 

D2 
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cafetería, el comedor y un grupo considerable de cabañas, o sea lugares donde permanecen 
grupos de personas durante cierto tiempo, por lo tanto en este tramo además de la vulnerabilidad 
física por la posible pérdida de instalaciones, hay que añadir que existe la posibilidad de daños a 
personas o pérdidas de vidas humanas. 

 

 
 

Fig.12. El tramo tres comprende el área entre los campismos de Playa Amarilla y Peña Blanca. Aquí 
ocurrieron tres de los cuatro deslizamientos de 2014. 

 
De igual forma que en el tramo dos, existe aquí vulnerabilidad por capacidad de respuesta en 
caso que sean afectadas las líneas de comunicaciones y eléctricas, así como el bloqueo de la vía 
principal de acceso y con la agravante de que esto puede ocurrir en combinación con otros 
eventos meteorológicos extremos, aunque aquí consideramos que las posibilidades de salida son 
aún más limitadas que en el tramo dos, sobre todo si esto pasara en la sección de carretera entre 
el talud y la zona de vegetación densa que da acceso a Playa Amarilla, punto que fue objeto en el 
2014 de un movimiento de ladera. 
 
La lluvia como factor disparador 
El agua es el factor que más comúnmente se asocia con la debilidad y la falla de los taludes en las 
zonas tropicales, debido a que la mayoría de los movimientos de laderas ocurren después de las 
lluvias intensas o durante periodos lluviosos prolongados. La infiltración o percolación del agua en 
el suelo provoca el aumento de la humedad. La cantidad de agua que se infiltra al suelo depende 
de la capacidad de absorción o retención de éste. Cuando el terreno se humedece al máximo 
(saturación) y esta condición dura un largo periodo, el suelo obtiene un peso adicional al suyo, 
aumentando la presión intersticial (presión de poros) debido a la carga de agua, lo cual puede 
ocasionar la reducción de la resistencia del suelo y finalmente causar que éste se comporte como 
un fluido. 
El grado de afectación a la ladera por las lluvias depende de la cantidad de humedad del suelo, de 
la inclinación de la ladera, del tipo de suelo, de su estado de alteración y del tipo de vegetación, 
entre otros. 
Es importante hacer notar que la inestabilidad de una ladera no se dará por la acción de una 
tormenta ordinaria, sino que ocurrirá tras una lluvia intensa o bien, después de una lluvia pertinaz 
por semanas, que saturará y eventualmente afectará la estabilidad de la ladera. 
En el caso que nos ocupa, se ratifica el papel de las aguas pluviales como factor disparador o 
detonante de los movimientos de ladera del tipo flujo o corriente de escombros ocurridos en las 
madrugadas de los días 8-9 de noviembre de 2008 y 20-21 de noviembre de 2014. Los registros 
de lluvias diarias y los acumulados de los días anteriores y posteriores a estos eventos, obtenidos 
de una serie de pluviómetros (Tabla 1.) de la red de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico 
(GEARH) de la provincia de Mayabeque, perteneciente al Instituto Nacional del Recursos 
Hidráulicos (INRH), muestran la ocurrencia de fuertes lluvias en la provincia antes, durante y 
después de la fecha en que se produjeron los deslizamientos reportados, lo cual se refleja en los 
valores de lluvias acumulados en toda la región durante los períodos del 7 al 10 de noviembre de 
2008 y del 19 al 22 del mismo mes, pero de 2014.  
Un elemento interesante a tener en cuenta es que estos eventos extraordinarios de lluvias 
intensas y más o menos prolongadas (2 y 4 días consecutivos, respectivamente) están precedidos 
de largos períodos de 0 precipitaciones, lo cual parece haber preparado el escenario para una 
mejor infiltración del agua pluvial a través de las grietas del suelo reseco. 

D4 D5 
D3 
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Para el caso de estudio de los deslizamientos ocurridos en el área de interés solo se tienen en 
cuenta las precipitaciones reportadas por las estaciones pluviométricas 106, 412, 414 y 416, 
ubicadas a una distancia de entre 3 y 5 km de las zonas afectadas 
 
Tabla. I. Acumulados de lluvia en períodos de 4 días (7-10 de noviembre de 2008 y 19-22 de noviembre de 
2014), relativas a las fechas de ocurrencia de los movimientos de ladera reportados entre los días 8-9 de 

noviembre de 2008 y 20-21 de noviembre de 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precipitaciones durante el evento del año 2008 
 
Las precipitaciones ocurridas durante el periodo comprendido entre los días 7/11/2008 y 
10/11/2008 que se muestran en las gráficas siguientes, se observan solamente en los registros de 
las estaciones pluviométricas 106 y 412, ya que por causas desconocidas, los pluviómetros 414 y 
416 no presentan datos de registro durante esos días. No obstante, como se puede observar en la 
tabla 1, toda la red de pluviómetros demuestra que durante los mismos las lluvias se comportaron 
intensas en casi todo el territorio. 
 

 
 
 

 
 

 
Pluv. x y 

Altitud 
(m) 

Acum. en mm 
7-10/11/2014 

Acum. en mm 
19-22/11/2014 

1 54 392960 368150 30 82 149
2 55 390890 363090 50 132 176

3 67 396740 366680 27 - 204
4 82 400850 366000 35 155 192
5 83 402040 362140 115 74 145
6 95 403650 367430 100 122 391
7 106 411080 364800 45 257 342
8 232 396990 359020 120 - 153
9 260 396540 363860 35 - 186

10 295 405020 369445 8 - 300
11 353 396480 357630 135 - 65
12 354 403750 367250 101 - 280
13 365 390220 360350 80 - 168
14 410 421250 358850 101 - 415
15 412 418700 362800 65 160 312
16 414 423300 365900 48 - 304
17 416 419950 364920 20 - 419
18 422 429300 367500 100 159 215
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Tabla 2: Registro de dos de las cuatro estaciones pluviométricas más cercanas al lugar de ocurrencia del 
flujo de escombro ocurrido al sur del campismo Playa Amarilla en la noche-madrugada del 8-9 de noviembre 
de 2008. 

 

 
 
Como puede observarse en los gráficos el factor detonante del flujo de escombros ocurrido en la 
madrugada del 8-9 de noviembre fueron las lluvias de 94 y 134 mm, para una media de 114 y 
acumulados de 137 y 160, para un promedio de 148,5 mm. 
 
Precipitaciones durante los eventos del año 2014 
Los gráficos que se muestran abajo reflejan los volúmenes de lluvias medidos por los 
pluviómetros: 

 106 (cortina del embalse Jibacoa, poblado de Jibacoa del Norte),  
 412 (cortina del embalse Canasí),  
 414 (comunidad Bacunayagua) y  
 416 (poblado Arcos de Canasí)  

Los datos tomados se corresponden con el período de lluvias intensas y prolongadas ocurridas entre los 
días 19/11/2014 y 22/11/2014, observándose un pico máximo de precipitaciones el 21/11/|2014, fecha en la 
que ocurrieron los cuatro flujos de escombros reportados. Esto ratifica que las lluvias intensas y acumuladas 
durante los cuatro días hasta la ocurrencia de los eventos, constituyeron el factor disparador en el 
desencadenamiento de dichos fenómenos. 

 

 
 
 
 
 

ID Coord X Coord Y Elevación
Pp(mm) 

6/11/08

Pp(mm) 

7/11/08

Pp(mm) 

8/11/08

Pp(mm) 

9/11/08

Pp(mm) 

10/11/08

Acumulado 

Pp(mm)

106 411080.00 364800.00       45.0          0.0 0.0 43.0 94.0 0.0 137.0

412 418700.00 362800.00       65.0          0.0 0 26.0 134.0 0.0 160.0
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Tabla 3: Registro de las cuatro estaciones pluviométricas más cercanas al área estudiada, durante el 
período de ocurrencia de los cuatro flujos de escombro reportados en l noche-madrugada del 21-22 de 

noviembre del año 2014 
 

 
 

Como puede observarse en los gráficos y en la tabla 3, el factor detonante del flujo de escombros 
ocurrido en la madrugada del 21-22 de noviembre, fueron las lluvias extraordinarias 202, 101, 103 
y 106 mm, para una media de 128 y acumulados de 342, 313,304 y 419, para un promedio de 
344,5 mm. 
 
CONCLUSIONES 
 

 Toda la ladera norte de las elevaciones que bordean la costa norte de la provincia Mayabeque 
entre Playa de Jibacoa y Boca de Canasí (Loma de Perle y Loma del Puerto, Figura 1), son 
susceptibles a la ocurrencia de movimientos de ladera. En ellas están dadas varias de las 
premisas o condiciones necesarias para la ocurrencia de estos eventos, tales como: altos grados 
de inclinación de la ladera, tipo de suelo eluvio-deluvial poco compactado, bastante alterado y 
poco profundo, tipo de vegetación arbustiva, entre otros. 

 El análisis de los eventos reportados y la evaluación del terreno in situ, permiten afirmar que el 
tipo de deslizamiento que se desarrolla en estas condiciones es el de corriente o flujo de 
escombros. 

 El cambio de pendiente artificial inducido por la construcción de la carretera que bordea el pie de 
monte ayuda a desestabilizar la ladera, pero al mismo tiempo constituye una barrera de 
contención de los flujos de escombros. 

 La mayor parte de las construcciones ubicadas al norte de la carretera están en zona de peligro 
bajo, en caso de deslizamiento pues estos se desaceleran con el cambio de pendiente que esta 
provoca. 

 Todas las instalaciones construidas al sur de la carretera están en zona de peligro medio a alto. 
 El factor desencadenante o disparador está definido por la ocurrencia de lluvias intensas y 

prolongadas. 
 El análisis de los registros pluviométricos de las áreas aledañas a las zonas afectadas por dos 

eventos de movimientos de ladera ocurridos en 2008 y 2014, permiten ubicar los umbrales de 
lluvias para la ocurrencia de movimientos de ladera del tipo flujo de escombros en lluvias con 
intensidad de más de 100 mm, con más de dos días de persistencia y con valores acumulados por 
encima de 150 mm. 
 
Medidas de mitigación recomendadas 
 
En este sentido es importante tener en cuenta las circunstancias en las que se produzca el 
fenómeno, la ocurrencia de lluvias intensas y pertinaces, como factor disparador de los flujos de 
escombros, puede estar asociada a eventos meteorológicos extremos como ciclones tropicales o 
a otros eventos aislados como vaguadas, bajas extratropicales, en el primero de los casos se 
tomarían de facto un grupo de medidas previas orientadas por la defensa civil como la evacuación 
del personal y los recursos, que permitirían mitigar el posible impacto de un deslizamiento o la 
combinación de este fenómeno con otro evento extremo. En el segundo caso la situación pudiera 

ID Coord X Coord Y Elevación

Pp(mm) 

18/11/14

Pp(mm) 

19/11/14

Pp(mm) 

20/11/14

Pp(mm) 

21/11/14

Pp(mm)22

/11/2014
Pp(mm)23

/11/2014

Acumulado 

Pp(mm)

106 411080.00 364800.00       45.0          0.0         31.0          0.0        202.0         87.0         22.0        342.0

412 418700.00 362800.00       65.0          0.0         28.0         91.0        101.0         92.0          1.0        313.0

414 423300.00 365900.00       48.0          0.0         38.0         77.0        103.0         86.0          0.0        304.0

416 419950.00 364920.00       20.0          0.0         47.0         94.0        172.0        106.0          0.0        419.0
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ser diferente pues al no orientarse medidas previas generales, podría darse el caso de ser 
sorprendidos por un fenómeno de movimiento de laderas encontrándose las instalaciones 
cubiertas, así como también un grupo de recursos materiales expuestos.  
Entre las medidas más importantes a considerar estarían:  

 En caso de intensas lluvias que se prolonguen por más de un día tomar medidas de prevención en 
las áreas expuestas según los mapas de peligro, para evitar daños a los bienes materiales o a las 
vidas humanas. 

 Tener en cuenta durante los planes de restauración de los campismos los resultados de estos 
estudios, lo que permitiría la reubicación de las instalaciones bajo peligro. En el caso de que sean 
mantenidas y se encuentren ocupadas por personas o recursos materiales durante intensas 
lluvias, trasladar el personal y los recursos a otros lugares y no ocupar éstas hasta pasados cuatro 
días del cese del período de lluvias intensas. 

 Conservar el camino paralelo a la costa de forma tal, que pueda ser utilizado como vía alternativa 
para entrar o salir de los lugares afectados en caso de que la carretera principal fuese obstruida, 
de igual forma mejorar el tramo que une este camino con la vía principal y que pasa al este y por 
el norte del hotel MemoriesJibacoa. En caso de que sea necesario reconstruir la carretera, hacerlo 
por fuera de las áreas de peligro. 

 Reforestar las áreas bajo peligro, sobre todo los sectores al sur de la carretera, con especies 
resistentes a los deslizamientos y que sean parte de las formaciones vegetales del lugar, 
específicamente se propone el almácigo rojo (Bursera simaruba) por su resistencia demostrada en 
la práctica de las áreas recientemente afectadas. 

 En el caso del tramo tres, cuando las intensas lluvias estén asociadas a ciclones tropicales, tratar 
de permanecer en esta área lo menos posible, aún el personal destinado al cuidado ellas. 

 Mantener vías de comunicación telefónicas alternativas. 
 Explicar a los directivos de las instalaciones los resultados y medidas que se publican en el 

presente informe. 
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RESUMEN 
 
Se elaboró el mapa de susceptibilidad por erosión hídrica y erodabiliodad de acuerdo a las características 
físico-químicas para el municipio de Mineral del Monte, México; empleando la metodología del Servicio 
Geológico Mexicano bajo el marco de elaboración del Atlas de Peligros por Fenómenos Naturales del municipio. 
Se utilizaron mapas base y temáticos asociados a factores que pueden condicionar o acelerar este tipo de 
erosión y erodabilidad; tomando en cuenta a la vez las alteraciones antrópicas y las condiciones “naturales” del 
territorio.  Para el mapa de susceptibilidad se consideraron los siguientes parámetros: pendiente del terreno, 
cubierta vegetal, precipitación, clima, espesor del horizonte O, profundidad de suelo, así como el uso y manejo; 
para el mapa de erodabilidad se realizó un muestreo de suelos en cada una de las 7 unidades de paisaje, 
donde se midió: la clase textural, (arcillas, limos y arenas), estabilidad de los agregados, densidad aparente y 
real, así como porcentaje de mataría orgánica, carbono orgánico y pH.  Los resultados muestran que las tasas 
altas de erosión se concentran principalmente en la zona centro y suroeste del municipio. Se determinó que el 
21% de la superficie presenta susceptibilidad por erosión hídrica en grado medio con tendencia a alto, el 28% 
está clasificado como grado alto a severo y el 51% restante presenta erosión baja. La eliminación gradual de la 
cubierta vegetal, el sobrepastoreo y la ampliación de las fronteras agrícolas y ganaderas han fomentado la 
degradación y pérdida de suelo. Mientras que en los sistemas agrícolas (AT) y bosques de táscate (BJ) es 
donde más toneladas de suelo por hectárea se pierden anualmente 30.89 y 23.58 respectivamente. 
 

ABSTRACT 
 
It was made the map of susceptibility by erosion water and erodibility according to the features physico-chemical 
for the municipality of  Real of the Monte, Mexico; using the methodology of the Mexican Geological Service, 
under the framework of the preparation of the atlas of dangers by natural phenomena of the municipality. Be 
used maps base and thematic associated to factors that may condition or accelerate this type of erosion and 
erodibility; taking into account at the same time anthropogenic alterations and the "natural" conditions of the 
territory. For the map of susceptibility is considered the following parameters: pending of the land, cover 
vegetable, precipitation, climate, thickness of the horizon or, depth of soil as well as the use and management; 
map of erodibility was a sampling of soils in each of the 7 landscape units, where was measured: the textural 
class, (clays, silts and sands), stability of aggregates, real and apparent density, as well as percentage of matter 
organic, organic carbon and pH. The results show that high rates of erosion are mainly concentrated in the area 
center and southwest of the municipality. It was determined that 21% of the surface presents susceptibility by 
water erosion in middle with a tendency to high grade, 28% is classified as severe high grade and the remaining 
51% presents low erosion. The phasing out of the vegetation cover, overgrazing and the expansion of 
agricultural and livestock boundaries have fostered the degradation and soil loss. While in farming systems (AT) 
and forest tascate (BJ) is where more tons of soil per hectare are lost annually 30.89 and 23.58 respectively. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Habitualmente se ha visto a la erosión como un fenómeno negativo derivado de la acción del hombre. 
Sin embargo, se olvida frecuentemente que la erosión es un proceso natural controlado por la 
gravedad, a través de la cual los relieves e irregularidades de la corteza terrestre se equilibran 
(Becerra, 1999). Cuando el relieve de cualquier parte de la tierra sobrepasa un valor del ángulo de 
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pendiente, la presión que ejerce la gravedad es tal que supera la fuerza de cohesión y se producen 
derrumbes o los materiales caen pendiente abajo. Conforme la pendiente disminuye, esa presión es 
menor y los materiales son arrastrados por los escurrimientos superficiales (Marelli et al 1984). 

 
La República Mexicana, por las características orográficas de su territorio, y regímenes de 
precipitación de alta energía erosiva, aunado a una presión alta sobre el uso del suelo y la 
disminución de la cubierta vegetal natural, presenta condiciones favorables para los procesos 
erosivos (Alvarado, 1988). El 80 % de la superficie total del país está afectada por diferentes grados 
de erosión que van desde pérdidas de un 25 % hasta el 100 % de la capa arable, con una tasa de 
erosión promedio a nivel nacional medida en la desembocadura de los ríos de 2.8 ton/año de suelo 
por hectárea; esta pérdida se debe a la acción de la erosión hídrica, llegándose a perder hasta 535 
millones ton/año, de las cuales el 31 % (160 millones de toneladas de sedimentos al año) se 
depositan en las obras de almacenamiento hidráulico (Alvarado, 1988). Si se considera que esta 
erosión es solo una fracción de la que se genera a nivel parcela (ya que importantes volúmenes son 
depositados en el trayecto de ésta a la desembocadura de los ríos), se estima que los valores de 
erosión generados  serían de más de 40 ton-ha-año. 
 
En el municipio del Mineral del Monte se han agudizado los procesos erosivos debido al 
aprovechamiento indiscriminado de los recursos naturales; así como a la ampliación de fronteras 
agrícolas, incendios forestales, construcción de infraestructuras, pisoteo por animales, sobrepastoreo 
entre otros, los cuales pueden desencadenar episodios erosivos importantes en el relieve con 
pendientes pronunciadas y zonas bajas. 

 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
Se localiza en el Estado de Hidalgo, a  2° 8' 23" latitud norte y  98° 40' 21" longitud oeste del 
meridiano de Greenwich; Está ubicado en el sistema montañoso denominado Sierra de Pachuca, que 
atraviesa los Distritos de Actopan y Atotonilco el Grande, para terminar en el de Zacualtipán, 
integrado con la Sierra Madre Oriental el más importante nudo de la orografía hidalguense. Tiene una 
superficie de 77.10 km2., y colinda, al norte, con Omitlán; al sur con Mineral de la Reforma al igual 
que la ciudad de Pachuca; al oriente con Epazoyucan y al poniente con Mineral del Chico. Es una de 
las regiones habitadas más altas del país, pues tiene una altitud de 2,679 metros sobre el nivel del 
mar (Figura 1). 
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Figura 1.Ubicación geográfica del municipio Mineral del Monte. 

 
MATERIAL Y METODO 
 
Actualmente en México no existe una metodología para la determinación del tipo y grado de erosión 
avalada por la autoridad rectora, es decir, por el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED); sin embargo existen estudios realizados principalmente por la Universidad Autónoma 
de Chapingo (UAcH) y otras universidades como, la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). La metodología empleada en este estudio es un compendio de algunos métodos que 
existen en México y en el mundo, implementada y adaptada por el Servicio Geológico Mexicano 
(SGM), para lo cual este estudio  en particular se divide en dos etapas las cuales se describen a 
continuación: 
 

a) Determinar el grado de susceptibilidad a la erosión hídrica. 
 
En una primera instancia se integró y analizó información bibliográfica y cartográfica, ya sea impresa 
o en formato digital. Posteriormente se llevaron a cabo trabajos de campo y de gabinete, en ambos 
casos conjuntando e integrando la información en un Sistema de Información Geográfica (SIG), 
mediante el cual se generó un mapa con distintas regionalizaciones en función de los tipos de erosión 
definidos y las condiciones naturales de la región. 

 
Con la finalidad de obtener mayor información, se diseñaron fichas técnicas compuestas de datos de 
localización e identificación de la zona visitada (clave del punto de verificación, coordenadas en 
sistema UTM,  y localidad) así como datos técnicos asociados al tipo de erosión, además de llevar un 
registro fotográfico de cada punto para complementar la base de datos. La prospección en campo, 
estuvo en función de la fisiografía de la región, factores antropogénicos, condiciones del terreno, 
entre otros. 
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Los trabajos de campo se realizaron utilizando 2 cartas topográficas escala 1:50,000, edafológicas y 
de vegetación escala 1:250,000 y geológicas escala 1:500,000. De éstas se verificaron y 
cartografiaron 70 puntos vía terrestre en todo el municipio; en los cuales se tomó en cuenta el relieve 
del terreno, unidades de paisaje, características edafológicas, pendiente del terreno, litología, 
precipitación y tipo de clima. La información recabada fue capturada e integrada en una base de 
datos, la cual contribuyó a enriquecer el SIG. Los polígonos cartografiados en función del tipo de 
erosión dominante, se digitalizaron con el programa ArcMap v.10.1 agregándoles los atributos de la 
clasificación del tipo de erosión; en una segunda etapa la información se interpolo con los datos de 
campo y los diferentes niveles de información (espesor del horizonte o, climas, precipitación, 
profundidad de suelo). Estos polígonos se integraron con la información cartográfica recopilada y 
analizada en un principio, asignándoles un valor para determinar el grado de susceptibilidad, dando 
como resultado una clasificación de los diferentes factores y un escenario de las zonas más 
susceptibles de acuerdo a las condiciones naturales las cuales fomentan la pérdida de suelo. 

 

b) Determinar el grado de erodabilidad 
 

Se trata de la integración, análisis de información bibliográfica y cartográfica de la edafología, 
de acuerdo a sus características intrinsicas y propiedades  físico-químicas por medio de un muestreo 
de suelos; el cual estuvo en función de las unidades de paisaje y vías de comunicación 
principalmente. En total se tomaron 56 muestras y los datos que se obtuvieron de laboratorio como: 
porcentaje de arenas, limos y arcillas, carbono orgánico, materia orgánica y porosidad,  sirvieron para 
caracterizar la zona y saber el grado de erodabilidad, por medio de la Ecuación Universal de Pérdida 
de suelos USLE, la cual se describe más adelante. 

 
RESULTADOS 
 
Después de realizar la caracterización y el análisis de los diferentes elementos que fomentan la 
degradación de los suelos, se encontró que las principales causas son: suelos con pendientes 
mayores a los 15°, prácticas agrícolas y ganaderas llevadas a cabo de manera inadecuada, 
crecimiento no planificado de los asentamientos humanos, así como carencias de técnicas de control 
y una política de uso y aprovechamiento del recurso (suelo).  

 
Se determinó que la erosión hídrica laminar en grado bajo (Eh1), está asociada a relieves planos, 
precipitaciones moderadas  entre 750 y 1135 mm anuales, suelos medianamente profundos (como 
por ejemplo los Cambisoles) dedicados a la agricultura de temporal principalmente, acelerando así 
este tipo de erosión; la cual afecta  21 localidades y el 51 % de la superficie. La erosión hídrica 
laminar en grado medio (Eh2) afecta en menor grado la superficie con el 21% (Figura 2), y ésta se 
presenta en  lomeríos, con pendientes que oscilan entre los 10° y 14° así, como precipitaciones altas 
entre 893 y 964 mm anuales; en suelos poco profundos y compactados de tipo Vertisol dedicados a la 
agricultura de temporal y pastoreo principalmente, sin técnicas de conservación apropiadas. Por 
último, la erosión hídrica laminar en grado alto (Eh3) está condicionada por el tipo de relieve 
escarpado  y el cambio de uso de suelo afectando el 28% de la superficie, principalmente la zona 
centro y parte de la zona sur (Figura 3). 
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Figura 2.Porcentaje de grado de erosión hídrica en el municipio. 

 

 
Figura 3.-  Erosión  actual en Mineral del Monte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1 ERODABILIDAD 
 

Para poder realizar la evaluación del grado de erodabilidad, fue necesario recurrir al análisis de los 
factores (naturales como edafología, vegetación y precipitación) expuestos a este tipo de erosión. La 
determinación de estos factores permite la clasificación y cuantificación de material edáfico, esta 
última es posible utilizando la Ecuación Universal de Pérdida del Suelo (USLE). 

 
Tomando en cuenta el índice de  erodabilidad, se determina lo siguiente: 

 
La erodabilidad está relacionada con las características inherentes del territorio, principalmente la 
tipología edáfica y otros agentes como la cobertura vegetal y el manejo de suelos; para lo cual se 
utilizó la siguiente ecuación: 

 
A= (R) (K) (LS) (C) (P) 

 
Se encontró que los valores de erosividad de la lluvia (R) oscilan entre 4239 y 5047 Mj mm/ha h. el 
factor de erodabilidad del suelo  (K)  tuvo una variación entre 3.70 y 4.11; el factor topográfico (LS) 
tuvo un rango de variación entre  38.30 y 196.05. Los valores de C oscilaron entre 0.001 y 0.62, 
obteniéndose perdidas de valores de suelo (A) que oscilan entre 3.38 y 30.89 t/ha/año 
 
Las zonas con valores de perdida de suelo muy fuertes se encuentran predominantemente en los 
lugares donde la pendiente es considerablemente fuerte. El factor R evidencia que el municipio en 
general está sometido a precipitaciones con alto poder erosivo. Los valores de erodabilidad del suelo 
se deben  a la presencia de un alto  porcentaje de arenas, del orden 69.44 al 83 %, contribuyendo a 
que el suelo se disgregue más fácilmente mientras que el contenido de materia orgánica no 
sobrepasa el 3.8 %, lo cual es un indicador que el suelo no posee la suficiente cohesión. Los valores 
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del factor LS son  altos, debido a que las longitudes de la escorrentía son relativamente elevadas, ya 
que se presentan variaciones significativas de la pendiente en tramos cortos, ocasionando depósitos 
intermedios. Los valores más bajos del coeficiente C corresponden a zonas donde la cubierta vegetal 
primaria  es abundante, lo que hace notar que dicha vegetación como bosques de pino y oyamel 
reducen considerablemente el proceso.  
Las unidades vegetales como bosque de pino (BP) y bosque de oyamel (BA) son donde menos 
toneladas de suelo por hectárea se pierden anualmente;  3.38 y 3.83 respectivamente (Figura 4).  
 
Ya que es una zona de acumulación de suelos, debido a que existe una buena cubierta vegetal así, 
como una permeabilidad alta; lo cual indica un escaso o nulo movimiento lateral y vertical del agua de 
escorrentía superficial, ocasionando menor erosión y periodos más largos de infiltración.  

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.-úmero de toneladas de suelo que se pierden anualmente por hectárea. 
 
 

La agricultura de temporal (AT) junto con el bosque de táscate (BJ) y pastizal inducido (PI) son las 
que más toneladas de suelo por hectárea pierden anualmente 30.89, 23.58 y 12.47 respectivamente; 
suelos con porcentajes de CO menores al 2% pueden considerarse erosionables y parte de la  zona 
sur presenta un porcentaje de 1.42%  (Figura 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.- Grado de erodabilidad actual, de acuerdo a las propiedades físico/químicas 

 
DISCUSIÓN 
 
La presencia de vegetación y materia orgánica sumados al manejo y a la época del año, interactúan 
con las propiedades intrínsecas de los suelos frente al proceso de erosión hídrica, con lo cual se 



 
XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 
VI Simposio de Riesgos Geológicos, Procesos Costeros        GEO9-O6 
 
modifica la capacidad de infiltración y  escurrimiento superficial trayendo como consecuencia la 
pérdida de sedimentos arrastrados e infiltrados al subsuelo por el agua y relieve con pendientes 
mayores a los 30° principalmente al sur y sureste del municipio. Por lo cual no se puede hacer una 
simple interpretación de este proceso. 

 
En general, los resultados fueron coincidentes con otros estudios; todos los niveles de información 
que se utilizaron en este trabajo  tuvieron una relación directa con lo observado en campo y analizado 
en gabinete;  Johnson y Blackbur (1989) en investigaciones sobre erosión de suelos en  pastizales a 
nivel parcela con una metodología similar a la que se propuso en este trabajo, registraron una  mayor 
erodabilidad  en suelos  poco profundos; coincidiendo con los resultados que se obtuvieron; ya que la 
mayor pérdida de material edáfico se da en suelos con espesores que oscila entre los 20 y 50 cm.  

 

CONCLUSIÓN  
 
La erosión de los suelos produce la pérdida de materia orgánica, nutrientes, substrato mineral e 
induce a la degradación de los mismos. La cubierta vegetal es fundamental para reducir el impacto 
directo de las gotas de lluvia y favorecer la infiltración. 

 
Con base a la metodología empleada, se pudo estimar en campo la erosión actual y potencial de los 
suelos. Este método constituye un instrumento de planeación para establecer prácticas y obras de 
conservación de suelos para que hagan que la erosión actual sea menor que la tasa máxima 
permisible. Además, acota los parámetros y factores que intervienen en los procesos erosivos, 
permite su extrapolación a nivel cualitativo  con base a un previo análisis y verificación en campo. 

 
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) fueron de gran ayuda, ya que es una herramienta 
eficaz que facilita el manejo y análisis de información espacial permitiendo realizar múltiples procesos 
similares bajo diferente escenarios  de evolución de los factores implicados en las pérdidas de suelo, 
de una manera rápida y sencilla. Estos resultados muestran que el uso sistemático y periódico de la 
información en la evaluación será, de extraordinaria utilidad en la gestión y evaluación ambiental de 
estudios que permitan mitigar los efectos erosivos en el municipio del Mineral del Monte.  
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RESUMEN 
 
Mediante este trabajo se realizó una evaluación del peligro que generan los movimientos gravitacionales en la 
provincia Guantánamo, se utilizó la metodología elaborada por el Grupo Nacional de Evaluación de Riesgos, 
mediante  el método de suma ponderada de factores y se empleó el mapa isoyético de lluvias máximas de 60 
años para obtener un modelo digital de lluvias máximas hiperanual. Se realizó  además un análisis cruzando la 
información de deslizamientos conocidos y el modelo de lluvias máximas.  Se consideraron los factores 
geológicos, geomorfológicos, edafológicos, de uso de suelo y red vial. Como conclusión final se constató que la 
provincia de Guantánamo, muestra alta susceptibilidad a la ocurrencia de eventos gravitacionales que 
potencialmente pueden generar impactos importantes sobre las personas y la infraestructura. El peligro de 
ocurrencia  está relacionado con la geografía compleja y por la complejidad litológica y estructural de su 
geología como factores condicionantes y a las precipitaciones como principal factor detonante. Los municipios 
San Antonio del Sur, Baracoa, Yateras y Maisí presentan los valores más altos de peligro de ocurrencia de 
movimientos gravitacionales. 
 
Palabras claves: Movimientos gravitacionales, Susceptibilidad, Peligro, lluvias 
 

ABSTRACT 
 
In this work it realized an evaluation of hazard that generated the gravitational movements in the Guantánamo 
provinces, it was used the methodology developed by the National Group for Risks Assessment, throgth the 
method of pondered sum of factors and was used the isoyetic map of maximum rainfall of 60 years to obtain a 
digital model hyperannual maximum rainfall. An analysis was also conducted across the information known 
landslides and model of maximum rainfall. Geological, geomorphological, pedological factors, land use and road 
network were considered. As a final conclusion it was found that the province of Guantanamo, showing high 
susceptibility to the occurrence of gravitational events that can potentially generate significant impacts on people 
and infrastructure.  The hazard of occurrence is related to the complex geography and lithological and structural 
complexity of its geology as conditioning factors and precipitations as main trigger factor. Municipalities San 
Antonio del Sur, Baracoa Maisí and Yateras have the highest values hazard of occurrence of gravitational 
movements. 
 
Keywords: Gravitational movements, Susceptibility, Hazard, rainfall  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los fenómenos de movimientos gravitacionales, constituyen uno de los riesgos geológicos más 
relevantes relacionados con los procesos geodinámicos exógenos que ocurren en Guantánamo. Hay 
que entender a los procesos de movimientos en masa o gravitacionales como el desplazamiento de 
materiales en una ladera o talud impulsados por su propio peso (el principal factor es la fuerza de 
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gravedad) así como por otros factores que favorecen el inicio del movimiento (Aristizábal, 2005 y 
Aristizábal y Gómez, 2007). 
 
Los procesos de movimientos gravitacionales en el área de estudio, están relacionados con el factor 
precipitación, ya que la presencia de grandes cantidades de agua durante los períodos de elevada e 
intensa precipitación facilita la inestabilidad de las laderas y taludes. Otros factores que favorecen la 
susceptibilidad a la ocurrencia de estos fenómenos en la provincia son: las condiciones propias de la 
geología y la geomorfología.  
 
La provincia de Guantánamo se ubica en la parte más oriental de Cuba y limita al norte con la 
provincia de Holguín, al sur con el Mar Caribe, al oeste con la provincia de Santiago de Cuba y el este 
con el Paso de los Vientos. Esta provincia se enmarca en una zona tropical con variedad de tipos 
litológicos y por tanto variabilidad en los tipos y espesores de suelos, además posee uno de los 
relieves más vigorosos de nuestro país; es una de las zonas de mayor precipitación de Cuba 
(Cordovez, et al., 2012). 
 
Debido a la evolución geológica de la zona de estudio (Provincia de Guantánamo)  se tiene que las 
rocas más antiguas han estado más expuestas a distintos procesos tectónicos que han afectado la 
calidad de los macizos rocosos. La zona es muy compleja desde el punto de vista estructural debido 
a la ocurrencia de estos procesos tectónicos que se han superpuesto y han afectado 
considerablemente la distribución de los complejos rocosos que afectan las propiedades geotécnicas 
de las rocas presentes.  
 
En el área de estudio están presentes las rocas del complejo metamórfico, las cuales presentan 
diferente grado de meteorización y alta deformación, cuya principal formación geológica para este 
estudio, es la Fm. Sierra del Purial, al centro y norte de la zona se desarrolla un Macro-Melange con 
predominio de rocas de una antigua corteza oceánica y restos de rocas del Arco de islas Volcánicas 
del Cretácico, están presentes las rocas del Arco de Islas del Paleógeno encabezado por la Fm. 
Sabaneta; aparecen además las rocas de la cobertura, son las rocas menos afectadas desde el punto 
de vista estructural, pero los mayores reportes asociados a deslizamientos están asociados a este 
tipo de rocas (Figura 1) 
 

 
 
Figura 1 Complejos rocosos presentes en la provincia Guantánamo 
 
Guantánamo se caracteriza  por tener uno de los relieves más vigorosos de nuestro país y donde 
parte de su territorio lo conforma el macizo montañoso Nipe-Sagua Baracoa, el cual constituye uno de 
los paisajes más bellos e importantes de Cuba. 
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En el área ocurren dos tipos principales de precipitaciones:  
 
Precipitaciones de origen convectivo 
 
Las precipitaciones convectivas son originadas debido al ascenso de las masas cálidas de aire a las 
capas altas de la atmósfera, y a su posterior condensación. Las precipitaciones convectivas son de 
carácter de aguaceros, y su intensidad puede ser muy variable. Estudios realizados en Cuba, 
(Kochiashvili y Batista, 1972), han demostrado que durante los aguaceros de origen convectivo, la 
cantidad de precipitaciones caídas no deben sobrepasar los 200 mm. 
 
Los aguaceros de mayor intensidad están relacionados con el paso de los ciclones sobre el territorio 
de Cuba o con las barreras orográficas, que aumentan la convecciόn de las masas de aire de los 
ciclones que pasan cerca de Cuba. 
 
Una de las particularidades  de las lluvias torrenciales consiste en que su intensidad es variable en el 
tiempo, así entre la intensidad de las lluvias torrenciales y su duración existe una relación inversa; con 
el aumento de la duración de la lluvia disminuye su intensidad. Una característica interesante de 
estas lluvias es que pueden producirse estos acumulados de dos formas, una por lluvias muy 
intensas con una duración de varias horas, y otras por lluvias no tan intensas como las anteriores, 
pero de una mayor duración.  
 
Precipitaciones de origen ciclónico 
 
Las lluvias de mayor intensidad tienen lugar durante el paso de los ciclones tropicales. Estos abarcan 
territorios relativamente pequeños (sus diámetros oscilan generalmente  de 80 a 500 Km) y son 
acompañados por huracanes y lluvias torrenciales muy fuertes. 
 
La región Oriental ocupa uno de los últimos lugares  en cantidad de ciclones. Sin embargo las 
mayores láminas diarias de precipitaciones fueron registradas, precisamente en esta región.  La 
cantidad máxima de precipitaciones en Cuba se registró durante el ciclón Flora en la antigua provincia 
de Oriente. La cantidad total de precipitaciones durante 4 días sobrepasó notablemente la norma 
anual. Dentro de los datos recogidos los más fidedignos corresponden al pluviógrafo No 288 Macuba. 
Este pluviόgrafo registró todo el paso de la lluvia durante el ciclón, En todo el periodo de lluvias (93 
horas) cayeron 1840 mm, y durante 24 horas, 684 mm.  
 
Los  valores mayores de escurrimiento ocurren en el mes de junio y octubre. Luego del período seco 
de enero-marzo; las lluvias de mayo hacen aumentar la humedad del suelo gradualmente lo que 
provoca que estos vayan perdiendo parte de su permeabilidad con un mínimo  en  junio; los 
escurrimientos son mayores aunque la lluvia es un tanto menor.  
 
Movimientos gravitacionales de la provincia Guantánamo. 
 
En la Historia de los movimientos gravitacionales en la Provincia de Guantánamo se recogen un  
conjunto de evidencias importantes que muestran las principales zonas donde estos eventos han 
tenido mayor incidencia.  El deslizamiento más relevante en el territorio es el de Beltrán, municipio 
Yateras, En la zona de Sabana del Soldado, es frecuente la ocurrencia de deslizamientos y 
movimientos en masa similares a estos, en la zona de las cortezas de meteorización que se 
presentan en el melange ofiolítico. 
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En la zona costera y en las terrazas marinas es frecuente la ocurrencia de movimientos 
gravitacionales (Castellanos, 2000).  Aquí los procesos son provocados por la pérdida de estabilidad 
de las rocas carsificadas, el impacto del oleaje, la erosión del viento y la actividad de las 
precipitaciones. Todas estas condiciones provocan gran variedad de movimientos gravitacionales 
tales como: caída de bloques, flujos en los materiales friables, vuelcos y deslizamientos. Algunos 
tramos de carreteras cercanas a la costa pudieran ser afectadas  por la caída de bloques. 
Deslizamientos importantes por el área afectada han ocurrido en el escarpe de Puriales de Caujerí. 
Otros movimientos también ha tenido impacto en la carretera La Farola, en vía Mulata. 

 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para determinar la influencia de las precipitaciones en los movimientos gravitacionales, se utilizó una 
serie de datos meteorológicos de la red de estaciones meteorológicas en la provincia. Para 
caracterizar las precipitaciones se empleó el Mapa isoyético de 60 años (Fernández y Maximova, 
1990) con el que se realizó el Modelo digital de lluvia con paso 50 x 50 m. Desde el punto de vista 
temporal se realizó el análisis con el pluviómetro 340 en el periodo 1931-1999, por ser el de mayor 
registro continuo de la lluvia y ser representativo de la zona de mayor cantidad de precipitaciones. 
 
Para el análisis de la susceptibilidad de las laderas y taludes ante la ocurrencia de movimientos 
gravitacionales se utilizó la metodología elaborada por el grupo de expertos convocados por AMA; 
para la zonificación de la susceptibilidad se utilizó el método de suma ponderada de los factores 
geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, red vial y edafológicos, que hacen posible la ocurrencia de 
este tipo de fenómeno.  
 
Factores Geológicos: se definieron las principales formaciones geológicas que tienen un 
comportamiento geomecánico  diferenciado y el referido a la utilización de la densidad de zonas de 
debilidad estructural.  
 
Factores Geomorfológicos: se introdujo una corrección al uso solamente del mapa de dirección de 
máxima pendiente (dirección de taludes y laderas)  
 
Factores Edafológicos: se utilizó el mapa de suelos según la clasificación SUCS ya que se adapta 
de mejor a los criterios ingeniero-geológicos que la original de corte edafológico más útil en la 
agricultura. 
 
Factor uso de la tierra: se procesaron las imágenes de los años 1985 y 2008 utilizando el índice de 
vegetación normalizado para ambos momentos y mediante resta de imágenes se obtuvo el modelo 
de cambio de uso para zonas de pendientes mayores de 10 grados que son las más susceptibles  a 
que ocurran los fenómenos analizados. 
 
Factor red vial: se utilizó la capa de viales principales entregados por vialidad de la provincia y en el 
caso de los caminos secundarios se utilizó la información de la red cartográfica   de GEOCUBA. 
 
Para poder transformar el mapa de susceptibilidad a un mapa de peligro se tuvo en cuenta además el 
factor el factor tiempo y el factor exposición. En  el caso de la determinación del peligro incluyó solo el 
factor de disparo precipitación; se partió del conocimiento de este tipo de fenómeno en la región y al 
conocimiento que se tiene de otras zonas del mundo. Este análisis permitió considerar, aunque 
preliminarmente, el factor temporal en el análisis del peligro. 
 
Utilizando la combinación de la información y considerando las precipitaciones como  elemento 
fundamental de disparo,   se analizó la exposición de este elemento de cada uno de los municipios. El 
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resultado final obtenido fue la reclasificación con el objetivo de evaluar el grado de fiabilidad del 
modelo y determinar el umbral de zonas de peligros de bajo-moderado y de moderado-alto, de forma 
similar a como se realizó para el caso del modelo de susceptibilidad. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Según el Mapa isoyético los mayores valores de precipitación, que superan los 3400 mm, ocurren en 
las zonas más elevadas del terreno y mínimas de 960 mm al Sur de la zona de estudio presentando 
los   valores más bajos en el sur en una extensa y fina faja que borde la costa  con valores medios 
hiperanuales que pueden ser inferiores a los 400mm. 
 
En análisis pluviométrico (Figura 2) se aprecia que existen fluctuaciones en el régimen de 
precipitaciones en la zona; con máximos en los años (1940-1941) y (1966-1967) y mínimos en los 
años 1952 y 1999. Aunque se aprecian fluctuaciones con mayor frecuencia, en sentido general, existe 
una tendencia bien definida a la disminución de las lluvias  a partir de 1966 sin evidencias sostenidas 
a que se invierta esta tendencia. 
 

 

Figura 2.  Curva integral de los coeficientes modulares de la lluvia media  
 

Con el objetivo de evaluar la susceptibilidad a la ocurrencia de lluvias intensas se utilizó el mapa 
isoyético de las lluvias máximas diarias del 1% de probabilidad confeccionado en el año 1995 con 
series de observación entre 30 y 60 años. Para la actualización del mismo hasta  2015 para la zona 
de estudio. 
 
El análisis del mapa obtenido demuestra que en la provincia de Guantánamo pueden ocurrir 
aguaceros de alta intensidad sobre todo en la zona norte, en los municipios Yateras, Imías, San 
Antonio de Sur sobretodo en la parte alta, El Salvador y Baracoa en la parte alta. Los aguaceros 
menos intensos se producen principalmente al sur de los municipios: Manuel Tames, Guantánamo, 
Niceto Pérez y El Salvador (Figura 3) 
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Figura 5. Mapa de lluvia máxima hiperanual 60 años de Guantánamo 
Los métodos más completos, efectivos y de uso mundial para la estimación de los umbrales de 
disparo por lluvias extremas se basan en información pluviográfica para la obtención de curvas de 
intensidad versus duración. En algunos otros casos, se utilizan umbrales de intensidad & duración en 
combinación con los umbrales de lluvia acumulada para 3 y 15 días (Baum y Godt, 2009). 
Invariablemente, los umbrales se estiman estadísticamente correlacionando la hora y fecha exacta de 
la ocurrencia de cada deslizamiento en el inventario histórico y los datos pluviográficos de la lluvia en 
el día de la ocurrencia y días precedentes. En la zona de estudio se decidió realizar la combinación 
de la información de deslizamientos foto-identificados y los valores de precipitaciones máximas y 
medias hiperanuales. 
 
Se parte de la hipótesis de que los movimientos de laderas ocurren generalmente después de lluvias 
intensas y/o de grandes acumulados (Lumb, 1975). Se realizó  el análisis cruzando la información de 
deslizamientos conocidos (posición) con respecto a los valores de lluvias máximas hiperanuales y 
medias hiperanual en líneas anteriores analizadas (Figura 4). Los movimientos conocidos se 
evaluaron a partir de la interpretación de los paleo-deslizamientos interpretados en las imágenes 
aéreas. Se determinaron tres cluster fundamentales. 
 

 
 
Figura 4. Análisis cluster que relaciona lluvia máxima y media hiperanual con la ocurrencia de movimientos en 
masa en de Guantánamo 
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Cluster Azul: Está relacionado para zonas con valores bajos de lluvia media y altos de lluvia máxima. 
Cuando ocurren aguaceros intensos se disparan estos eventos. Principalmente coincide con rocas de 
la cobertura o en zonas de suelo o corteza de meteorización potentes. 
 
Cluster Marrón: Ocurren eventos con valores medios de lluvia hiperanual de 2200 mm y de lluvia 
máxima de 410 mm aproximadamente. Estos eventos ocurren en suelos más o menos potentes y con 
menos probabilidad en rocas. Es un cluster que muestra mayor variabilidad. En estas zonas es 
probable que el mecanismo esté relacionado con el aumento de la carga en el talud y ladera por lo 
que debe coincidir más con períodos más o menos prolongados de lluvia aunque no de tanta 
intensidad. 
 
Cluster Magenta: Ocurre con valores altos de precipitación media y máxima, está relacionada con 
los eventos extremos en la zona de estudio.  Por lo general ocurren en zonas donde afloran las rocas 
y suelos o corteza de meteorización de menor potencia. 
 
El mapa de susceptibilidad obtenido muestra las zonas donde existen las principales condiciones 
para que se generen este tipo de evento generador de amenaza. Los municipios Baracoa, San 
Antonio del Sur, Yateras, Imías,  El Salvador y Maisí son los que presentan los valores mayores de 
susceptibilidad coincidiendo con las zonas más altas, donde las pendientes son mayores. Las 
características de los complejos rocosos, el desarrollo en algunos casos de potentes espesores de 
suelo y corteza de meteorización; además de los factores hidrogeológicos y antrópicos (trazado de 
viales) son los principales responsables de estos valores de susceptibilidad (Ver figura 5). 
 

 
 
Figura 5. Mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa en Guantánamo  
 
La reclasificación del mapa de susceptibilidad obtenido utilizando la información de deslizamientos 
históricos permitió ajustar el umbral de susceptibilidad así como la fiabilidad del mapa obtenido. La 
potencia de este análisis estriba en que con aproximadamente el 5% del mapa   en zonas de 
susceptibilidad  alta se han descrito más del 60 % de los deslizamientos conocidos. Con menos del 
20% del mapa   en zonas de susceptibilidad media se han descrito más del 80 % de los 
deslizamientos conocidos, Figura 6 
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Figura 6 Análisis de fiabilidad del pronóstico de susceptibilidad de movimientos es masa 
 
Para poder transformar el mapa de susceptibilidad a un mapa de peligros se tuvo en cuenta el factor 
tiempo y el factor exposición. El grado de exposición se generalizó a la evaluación de la 
infraestructura vial y de construcciones expuestas, lo cual tributa a la caracterización del posible 
impacto que es posible esperar si ocurre alguno de los eventos en las zonas de susceptibilidad media 
y alta. Este análisis permitió considerar, aunque preliminarmente, el factor temporal en el análisis del 
peligro.  
 
En la Figura 7  se presenta el mapa de peligro a la ocurrencia de movimientos gravitacionales, se le 
ha  superpuesto los principales elementos expuestos de viales e infraestructura construida.  
 

 
 
Figura 7. Mapa de Peligro de movimientos en masa inducidos por precipitaciones en Guantánamo. 
 
Los consejos populares con valores altos de densidad de Peligro son: Vega del Jobo, Viento Frío, Los 
Calderos, Quibiján, Bernardo y Cabacú. El relieve, la geología y factores como la precipitación son los 
elementos importantes en el aumento de la susceptibilidad en estas zonas. Hay que destacar que el 
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nivel de exposición es relativamente bajo en casi todos los municipios de Guantánamo, pero con el 
desarrollo de la montaña, el aumento de la densidad de caminos, incremento del fondo habitacional y 
de la población, eventos con la misma magnitud e incluso menor de los que suceden hoy pueden 
producirse impactos mucho mayores; fundamentalmente si se realiza un desarrollo sin tener en 
cuenta la susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos gravitacionales.  
 
CONCLUSIONES 
 

1. La zona de Guantánamo muestra alta susceptibilidad a la ocurrencia de eventos 
gravitacionales que potencialmente pueden generar impactos importantes sobre las personas 
y la infraestructura. La alta susceptibilidad está relacionada con la geografía compleja, con un 
relieve abrupto de grandes pendientes y por la complejidad litológica y estructural de su 
geología.  

2. El principal factor iniciador del proceso en la zona de estudio son  las precipitaciones.  
3. Los municipios San Antonio del Sur, Baracoa, Yateras y Maisí presentan los valores más altos 

de densidad de Peligro y los Consejos Populares: Vega del Jobo, Viento Frío, Los Calderos, 
Quibiján, Bernardo y Cabacú. 

4. Especial atención deberá prestarse a las zonas de probable deslizamiento y movimiento de 
flujos. Estos se desarrollan principalmente en los municipios de San Antonio de Sur, Baracoa, 
noreste de Imías y El Salvador. 
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The Cameca 1280-HR large geometry SIMS instrument is a highly versatile analytical tool which can 
supporta broad range of geochemical applications.  Research using the Potsdam 1280 instrument focuses 
primarily on isotope ratio determinations in geomaterials.  Optimized measurement protocols have already 
been established for δ18O determinations in zircon, and we are also working towards routine oxygen isotope 
determinations for quartz, calcite, mica, apatite and titanite.  The primary challenge in developing such 
measurement systems are the identification and characterization of suitable reference materials (RMs), and 
this is made particularly challenging due to the matrix dependent ion yields of the SIMS ion source. 
Here we wish to report our progress towards establishing new analytical protocols for the determination of 
δ13C in both diamond and moissanite.  In the case of diamond, our facility possessesthree natural RMs with 
which we are able to produce data with a typical analytical repeatability of ~0.15 ‰ (1sd).  An inter-
comparison of our three diamond RMs demonstrates an overall data quality of better than 0.5‰ in terms of 
systematic offset between the various materials characterized using gas source mass spectrometry (Palot et 
al. 2012).  A single such δ13C determination in diamond requires 80 s of data acquisition and involves a test 
portion mass of ~400 pg of material. In-house diamond reference materials for δ15N calibration allow us to 
measure this isotopic system to a total analytical uncertainty of ± 1.6 ‰ (1sd) at nitrogen concentrations 
reaching down to 250 µg/g.  Due to the relatively low abundance of nitrogen in diamonds, such isotope ratio 
determinations require around 9 minutes of data collection. 
With respect to δ13C determinations in moissanite, we use a kimberlitic SiC as calibrant (Mathez et al. 1995), 
on which we achieve a repeatability of ~0.2 ‰ (1sd) on a ~350 pg test portion mass.  Total data acquisition 
time for such measurements is 80 s.  We are currently in the process of developing a second moissanite RM 
based on a synthetic, coarse-grained powder.  We will also investigate this new material for its δ30Si 
characteristics. 
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A finales de la década de 1980, el país había alcanzado un nivel significativo de conocimiento geológico, que lo 
situaba en posición ventajosa con respecto al resto de los países de Latinoamérica, en lo fundamental como 
resultado de la colaboración con los países del extinto Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME). El período 
especial tuvo un impacto particularmente negativo en la eficiencia y el nivel tecnológico de la actividad, así 
como en la realización de estudios para la obtención de nuevas fuentes de recursos minerales. 
A partir del año 2007 se comienzan a realizar un conjunto de acciones para revertir esta situación. Este trabajo 
analiza estas acciones y como han incidido en las investigaciones geológicas sobre el territorio nacional. Se 
analizan los cambios estructurales, de funcionamiento, económico-financieros y en particular los derivados de la 
aprobación, por el Consejo de Ministros, de la “Política para el Perfeccionamiento de la Actividad de 
Investigación Geológica y la Implementación del Servicio Geológico de Cuba” y su implantación. Para la 
instrumentación de esta Política se concibió un marco legal regulatorio conformado por un Decreto del Consejo 
de Ministros, cinco resoluciones del Ministro de Energía y Minas y una de la Ministra de Finanzas y Precios. Así 
mismo, se ejecutan las tareas contenidas en 10 programas aprobados y dirigidos a garantizar diferentes 
aspectos que contribuyen al aseguramiento y desarrollo de la actividad. 
El conjunto de las acciones tomadas ha contribuido a incrementar significativamente la cantidad de proyectos 
que se ejecutan y en consecuencia el monto total del Presupuesto del Estado asignado anualmente para esta 
actividad. Este presupuesto ha sido destinado para financiar tanto, los gastos de operaciones de los proyectos 
como sus gastos para inversiones, fundamentalmente para adquirir equipamiento. 
Los principales avances obtenidos en las investigaciones han estado dirigidos hacia el incremento de los 
trabajos de reconocimiento, prospección y exploración de recursos minerales, así como a la incorporación de 
nuevas cartografías geocientíficas como el mapa geológico a escala 1:50 000, el geomorfológico a escala 1:100 
00, el hidrogeológico a escala 1:100 000 e ingeniero-geológico de las principales ciudades a escala 1:10 000. 
Además, se han obtenido progresos en investigaciones dirigidas hacia otros temas específicos, como la 
geodinámica con la modernización de la red geodésica nacional, el patrimonio geológico, los peligros naturales 
y la informatización de la actividad geológica. Un aspecto de especial importancia es lo logrado en la motivación 
y superación del personal de la actividad, donde el incremento de las relaciones con las universidades ha sido 
decisivo.     
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Desde inicios de la década de los 90´ se refuerzan en el mundo las ideas de la conservación de los recursos 
naturales, en especial de la biodiversidad. Se lanza la necesidad de la geocoservación del medio físico; como 
basamento y substrato del resto de los recursos naturales, incluida la vida. Surge entonces el concepto de 
geodiversidad, como equivalente al de la biodiversidad. Definiéndose de forma general y más aceptada como: 
el rango natural de diversidad de rasgos geológicos (rocas, minerales y fósiles), geomorfológicos (formas del 
terreno y procesos) y suelos, incluyendo sus relaciones, propiedades, interpretaciones y sistemas. 
Desde el punto de vista cartográfico, para la confección del Mapa de Geodiversidad se identificaron tres 
enfoques o formas diferentes de hacerlo: Cuantitativo, Semi-Cuantitativo y Cualitativo. El primero basado en 
determinar índices específicos por la asignación de valores calculados mediante una red cuadriculada 
uniforme. El segundo basado en cuantificar el número de elementos y su relación con área o superficie. 
Finalmente el tercero basado en la definición de elementos según sus características descriptivas. 
Por los resultados, aplicación y uso, para el caso de Cuba, el enfoqué cualitativo se consideró más apropiado. 
Por lo que se elaboró e implantó una metodología para la confección del Mapa de Geodiversidad de Cuba. 
La misma está fundamentada en definir las unidades del mapa basadas en parámetros geológicos con interés 
en el análisis ambiental además de la información del relieve; realizar la implementación y análisis en SIG; 
usar como escala el 1:1 000 000 general y particularizar más adelante con escalas de más detalles en áreas 
de interés, como 1:100 000; comenzar por una parte del territorio nacional, Pinar del Río y seguir por 
provincias, hasta completar todo el mapa. 
Los temas definidos para el análisis son: base geológica (litología, tectónica, estructura, minerales, depósitos 
superficiales, fósil); topografía (energía y rugosidad); geomorfología (morfoestructuras, sistemas 
morfogenéticos, procesos, paisajes); suelos; hidrología (elementos hidrológicos).  
El Mapa de Geodiversidad constituye potencialmente una herramienta eficiente para los propósitos de manejo 
a diferentes niveles. Reúne información usualmente dispersa de diferentes fuentes y puede entenderse 
fácilmente por personas no especialistas en ciencias de la tierra. Puede ser útil para la definición de áreas 
con prioridad para la conservación. Tienen potencial para propósitos educativos y de turismo. Tiene una 
relevancia particular para el uso y planificación del terreno, ya que es una representación gráfica de los 
diferentes elementos físicos que caracterizan un territorio. Debe ser considerado como una herramienta para 
el manejo de los recursos naturales, la conservación de la naturaleza o las estrategias de turismo de 
naturaleza.   
 

Yaribel
Subrayado
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Desde inicios de la década de los 90´ se refuerzan en el mundo las ideas de la conservación de los 
recursos naturales, en especial de la biodiversidad. Se lanza la necesidad de la geocoservación del 
medio físico; como basamento y substrato del resto de los recursos naturales, incluida la vida. Surge 
entonces el concepto de geodiversidad, como equivalente al de la biodiversidad.  
 
Varios conceptos de Geodiversidad se han manejado. Incluso aquellos que incluyen la acción del 
hombre: es “el número y variedad de estructuras (sedimentarias, tectónicas, materiales geológicos: 
minerales, rocas, fósiles y suelos), que constituyen el sustrato de una región, sobre las que se 
asienta la actividad orgánica, incluida la antrópica”. (España. Nieto, 2001). Gray define la 
geodiversidad como: el rango natural de diversidad de rasgos geológicos (rocas, minerales y 
fósiles), geomorfológicos (formas del terreno y procesos) y suelos, incluyendo sus relaciones, 
propiedades, interpretaciones y sistemas. (UK. Gray, 2004). Materiales relevantes comprenden los 
minerales, las rocas, los sedimentos, los fósiles, los suelos y el agua. Las formas comprenden los 
plegamientos, fallas, masas de tierra y otras expresiones de morfología o relaciones entre unidades 
de materiales terrestres. Todo proceso natural que continua actuando, manteniendo o modificando 
sea los materiales o las formas (por ejemplo tectónica, transporte de sedimentos, pedogénesis) 
representa otro aspecto de la geodiversidad. Sin embargo por lo general la definición de 
geodiversidad no incluye el paisajismo, las construcciones en cemento u otras influencias humanas 
significativas (Gray, M. 2004. Geodiversity: Valuing and Conserving Abiotic Nature. John Wiley & 
Sons Ltd, Chichester). Esta definición refleja la habitual distinción que hacen los anglosajones de 
geología, geomorfología y edafología como componentes del medio natural abiótico. Las citadas 
definiciones de Nieto y Gray son las más utilizadas en la bibliografía española y anglosajona, 
respectivamente 
 
Desde el punto de vista cartográfico, para la confección del Mapa de Geodiversidad se identificaron 
tres enfoques o formas diferentes de hacerlo: Cuantitativo, Semi-Cuantitativo y Cualitativo. El 
primero basado en determinar índices específicos por la asignación de valores calculados mediante 
una red cuadriculada uniforme. El segundo basado en cuantificar el número de elementos y su 
relación con área o superficie. Finalmente el tercero basado en la definición de elementos según 
sus características descriptivas. 
 
Resultan mucho más clarificador, es decir menos confuso, inventariar la diversidad litológica, 
diversidad geomorfológica, diversidad de fósiles, etc. por separado y mostrarlas tal cuales.  A la 
postre, cada una de ellas atesora su propio valor intrínseco como partes insoslayables de nuestro 
patrimonio natural. Si seguidamente se pretenden proponer índices complejos que engloben en un 
mismo número todas ellas, podrá realizarse tal tarea. Ahora bien ¿Qué valor tendrán?. Su 
interpretación será harto difícil y de un valor más que cuestionable. Finalmente, si un territorio 
concreto merece ser conservado, por su riqueza paleontológica, deberá hacerse con independencia 
de que sea escasamente diverso en litologías, tipos de modelados, suelos, etc 
 
La Geodiversidad,  Aplicaciones. 
 

• La geodiversidad ya en la actualidad es asumida en decenas de países como la base para la 
gestión territorial de los recursos naturales y la planificación física. 
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• Además, para el inventario y la puesta en uso social de los valores identificados, ligados a la 
valoración patrimonial, la geoconservación y el geoturismo, entre otros. 

•  
El Mapa de la Geodiversidad. Importancia y aplicación. 
 

• Constituye potencialmente una herramienta eficiente para los propósitos de manejo a diferentes 
niveles. 

• Reúne información usualmente dispersa de diferentes fuentes y puede entenderse fácilmente por 
personas no especialistas en ciencias de la tierra.    

• Puede ser útil para la definición de áreas con prioridad para la conservación. 
• Tienen potencial para propósitos educativos y de turismo.   
• Tiene una relevancia particular para el uso y planificación del terreno, ya que es una representación 

gráfica de los diferentes elementos físicos que caracterizan un territorio. 
• Junto con otros métodos dedicados a elementos naturales, esta metodología puede ser útil para la 

definición de estructuras ecológicas, áreas protegidas, geoparques, etc. 
• Debe ser considerado como una herramienta para el manejo de los recursos naturales, la 

conservación de la naturaleza o las estrategias de turismo de naturaleza.   
• Ofrece una evaluación directa de la situación, una opinión que no da margen a interpretaciones. 
• Entrega un producto final útil con un basamento científico fuerte, un nivel de conocimiento 

relativamente especializado en un lenguaje accesible a los potenciales usuarios de la información. 
• Garantiza una planeación y uso del terreno con las menores equivocaciones posibles, un 

aprovechamiento de los recursos sostenibles en bien de las localidades.  
• Muestra las fragilidades y fortalezas del medio físico ante la actividad antrópica y la necesidad de 

su uso racional. 
•  

Metodologías e Información (datos) necesarios para la confección del Mapa de 
Geodiversidad 
 
Para la confección del Mapa de Geodiversidad según la literatura estudiada se identificaron tres 
enfoques o formas diferentes de hacerlo. 

• Cuantitativo 
Basado en determinar índices específicos por la asignación de valores calculados mediante una red 
cuadriculada uniforme. 

• Semi-Cuantitativo 
Basado en cuantificar el número de elementos y su relación con área o superficie.  

• Cualitativo 
Basado en la definición de elementos según sus características descriptivas.  
 
Enfoque Cuantitativo 
 

• El Índice de Geodiversidad expresa en la forma más balanceada posible, todos los aspectos sin 
enfatizar en uno en particular.  

• El índice de geodiversidad es el resultado de la suma de los cinco índices parciales: geológico, 
geomorfológico, paleontológico, pedológico y ocurrencia mineral, por ejemplo. 

• La metodología está basada en la definición de índices numéricos parciales calculados encima de 
mapas diferentes que representan el número más alto de elementos de la geodiversidad.   

• El Índice de Geodiversidad se obtiene de la suma de estos índices parciales, con la suma resultado 
de todas las unidades y ocurrencias en las áreas definidas por una rejilla. 
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Gt= G1 + G2 + G3….Gn 

 
El mapa se presenta con una leyenda por clases de grado de geodiversidad, desde muy bajo hasta muy 
alto.(Pereira et al. 2013) 
 
El enfoque para la geodiversidad en el estado de Paraná, Brasil usó una metodología basada en 
involucrar datos cartográficos como la geología, la geomorfología, la paleontología, la pedología, 
mineral, agua, y ocurrencias de fuentes de energía. La selección de la escala, el nivel de la leyenda, 
el tamaño de la reja, y el peso de los diferentes valores de la geodiversidad fueron aspectos 
importantes a tener en cuenta.  
En la metodología aplicada en este caso resultó que la geología es un componente obligatorio que 
se expresa a través de la litología y las unidades litoestratigráficas que pueden ser fácilmente 
valoradas a partir de un mapa geológico común. Los mapas más factibles para la valoración 
cuantitativa de la geomorfología son aquellos en que los rasgos geomorfológicos están 
representados por áreas más que por estructuras lineales. El más adecuado para esta valoración 
es el mapa de Morfoestructuras. Los rasgos hidrográficos son componentes relevantes del paisaje 
cuyas propiedades no pueden ser totalmente expresadas durante la evaluación del relieve. Los río 
por consiguiente fueron considerados separadamente y evaluados conforme a su jerarquía, 
reforzando el índice geomorfológico. El Índice Paleontológico se desarrolló basado en el conteo de 
unidades fosilíferas. Un método alternativo puede involucrar el conteo de los niveles taxonómicos 
dentro de las formaciones fosilíferas. Para evitar la valoración excesiva de los índices pedológico, 
este se basó en el conteo de los órdenes del suelo y no otros niveles más bajos de información. Se 
utilizaron las ocurrencias minerales, depósitos minerales, fuentes de energía geológica, aguas 
termales y minero medicinales. 
 
Enfoque Semi-Cuantitativo 
 
Mapa raster donde cada unidad es un número diferente  

• el número de clases distintas por kilómetro cuadrado, define la abundancia de la geodiversidad= 
geodiversidad intrínseca (Gi) 

• el número de recintos totales por cada kilómetro cuadrado de análisis, define la distribución, muy 
ligado a la frecuencia = grado de fragmentación (Gfr)  



XII Congreso de Geología (GEOLOGÍA´2017) 

Geología Regional                                                                                                                           GEO12-O7 
 

 

• se crea un único mapa uniendo los dos parámetros mediante relaciones booleanas pixel a pixel. 
El Mapa de Geodiversidad, se presenta con una leyenda por clases de grado de geodiversidad desde muy 
bajo hasta muy alto e igualmente el grado de fragmentación.(Lozano, 2015). 

 
Como bien se expone en los trabajos de Carcavilla et al. (2007) o en Orellana et al. (2010) la 
metodología para cuantificar la geodiversidad debe tener muy en cuenta no solo la variedad de 
elementos geológicos estudiados, sino también su frecuencia y distribución. Con esta premisa se 
buscó un método que recorriese el territorio de forma lo suficientemente precisa para detectar los 
cambios en la distribución de los recintos de las clases de geodiversidad, refiriéndose con 
geodiversidad siempre a la variedad litoestratigráfica. 
 
Se transforma el área de datos estudiados en un mapa raster en el que cada pixel tiene unas 
dimensiones de 25x25 metros en el terreno real, y guarda un valor numérico distinto para cada una 
de la unidades litoestratigráficas de la provincia. A continuación mediante software de análisis 
espacial se analizó la variedad de este raster. Este análisis cuenta el número de valores diferentes 
presentes en la vecindad de cada pixel analizado. Esa área, analizada cada 25 metros, debía ser 
pequeña para evitar excesivas superposiciones y conseguir analizar factores de distribución y 
frecuencia correctamente, se tomó un kilómetro cuadrado. Con ello se obtiene el número de clases 
distintas por kilómetro cuadrado, parámetro que apuntan Carcavilla et al. (2007) como uno de los 
utilizados para definir la abundancia de la geodiversidad, lo que llaman los autores geodiversidad 
intrínseca (Gi). 
 
Para conseguir una mejor aproximación a los patrones teóricos de geodiversidad (Carcavilla et al. 
2007) se incluyó otro término. Para ello se creó un raster con el mismo tamaño de pixel y en el que 
cada recinto, de las unidades litoestratigráficas, tuviera un valor distinto, independientemente de si 
son la misma unidad o no. De esta manera se obtuvo, realizando el mismo análisis anterior, el 
número de recintos totales por cada kilómetro cuadrado de análisis. Este dato es el grado de 
fragmentación (Gfr) y es un parámetro que Carcavilla et al. (op cit.) define para valorar la 
distribución, pero que como mencionan estos mismos autores, está muy ligado a la frecuencia. 
Con la geodiversidad intrínseca y el grado de fragmentación se tienen dos mapas de datos raster 
sobre los cuales se pueden sumar otros mapas de Gi o Gfr de las clases de geodiversidad que 
tuvieron previsto incluir en el estudio. Esto conlleva un gran número de datos que se pueden 
representar en un histograma, donde se agrupan los datos según el método de optimización Jenks 
natural breaks, en zonas de baja o alta Gi, o zonas de bajo o alto Gfr. En este trabajo, al observar 
la distribución de los datos de Gi o Gfr en los histogramas, se aprecia que tiende a ser muy 
asimétrica hacia los valores bajos, y por ello se consideró dividir la zona por encima de la media en 
dos categorías, caracterizando lugares de geodiversidad o fragmentación excepcionalmente altos. 
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Clasificados estos valores en función de lo obtenido en el histograma, se creó un único mapa 
uniendo los dos parámetros mediante relaciones booleanas pixel a pixel. Se creaon de esta manera, 
hasta nueve zonas que se representaron en un mapa de valores únicos, pudiéndose así, relacionar 
cada zona con patrones de geodiversidad (Carcavilla et al., 2007). 
 
Enfoque cualitativo 
 
El ejemplo más significativo de este enfoque lo constituye el Mapa de Geodiversidad de Brasil, a 
escala 1:2500 000. Es un producto dirigido al ordenamiento territorial y planeamiento de los sectores 
minerales, transportes, agricultura, turismo y ambiente, a partir de la información del SIG del Mapa 
Geológico de Brasil a escala 1:1000 000, tomando como base los planes de información generados 
a partir de Geología, las Estructuras, del Modelo Digital de Terreno SRTM, del Mosaico Geocover 
2000 y del drenaje a la escala 1:1.000.000. Se usaron en la elaboración del producto, información 
temática de Infraestructura, los recursos minerales, las unidades de conservación, áreas protegidas, 
las tierras indígenas, parques, datos de la red hidrológica y de agua subterránea, áreas impactadas 
(la corrosión, desertificación) y las áreas afectadas por la minería.  
 
La definición de los Dominios y Unidades Geológico-medioambientales  en el caso de Brasil, se 
hace en base a los parámetros geológicos de interés para el análisis medioambiental, en las escalas 
1.2.500.000 y 1:1.000.00, además de la información del relieve; La precisión cartográfica compatible 
con la escala adoptada; El montaje del SIG; La elaboración de la leyenda que acompaña las salidas 
de los Mapas de Geodiversidad a la escala 1:2.500.000 y los cortes a escala 1:1.000.000; El llenado 
del banco de datos corporativo GEOBANK con datos alfanuméricos estandarizados a través de 
bibliotecas. 
 

 
 
Mapa de Geodiversidad de Brasil, se presenta con una leyenda ampliada.  
 
El Mapa de Brasil en su leyenda ampliada, son presentadas las particularidades geológicas 
distintivas de cada uno de los geosistemas (regiones) y lo que ellas significan en términos de 
adaptaciones y limitaciones frente a: la ejecución de obras, la agricultura, los recursos hídricos, la 
implantación de fuentes contaminantes, potencial turístico, potencial mineral.   
 
Definición de la Metodología general para la confección del Mapa de Geodiversidad en Cuba 
 
Teniendo en cuenta lo estudiado para el caso de Cuba, el enfoqué cualitativo se consideró el más 
apropiado. Así mismo usar como escala el 1:1 000 000 general y particularizar más adelante con 
escalas de más detalles en áreas de interés, como 1:100 000. Comenzar por Pinar del Río y seguir 
por provincias, hasta completar toda Cuba. 
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• Definir las unidades del mapa basadas en parámetros geológicos con interés en el análisis 

ambiental además de la información del relieve 
• Realizar la implementación y análisis en SIG 
• Salida en formato digital e impreso   
• Definir la escala según la información viable. Usar como escala el 1:1 000 000 general y 

particularizar más adelante con escalas más grandes en áreas de interés, como 1:100 000.  
• Complementar la información de las Bases con datos alfanuméricos estandarizados  
• Comenzar por Pinar del Río y seguir por provincias, hasta completar Cuba. 
• Realizar proyectos independientes por provincia y por escala. 
• Validar la metodología 

 
Metodología específica para la confección del Mapa de Geodiversidad 
 

• Definición de la información a utilizar. Fuentes internas y externas de la misma.  
• Adquisición de la información en los diferentes formatos de origen. 
• Análisis y preparación de la información en formato digital para la clasificación de la información, 

selección y completamiento los criterios para el análisis.  
• Elaborar los mapas temáticos necesarios 
• Comprobaciones de terreno de aquellos aspectos cuestionables en la información obtenida.  
• Obtener información de base para explicar procesos.  
• Análisis espacial en Sistema de Información Geográfica.  
• División de los geosistemas en dominios geólogo-faciales. 
• Confección de Mapa de geodiversidad de Cuba, edición e impresión. 
• Análisis de los ambiente estratégico de los Recursos Minerales  
• Definición de dominios geólogo-faciales su adaptabilidad y limitaciones ante el uso y ocupación del 

territorio.  
•  
• Adaptación, limitación, potencialidades y recomendaciones: Para la ejecución de obras; agricultura; 

fuentes contaminantes; recursos hidráulicos subterráneos; potencial mineral; aspectos ambientales 
y potencial turístico. 
 
Los temas definidos para el análisis son: base geológica (litología, tectónica, estructura, minerales, 
depósitos superficiales, fósil); topografía (energía y rugosidad); geomorfología (morfoestructuras, 
sistemas morfogenéticos, procesos, paisajes); suelos; hidrología (elementos hidrológicos).  
El Mapa de Geodiversidad constituye potencialmente una herramienta eficiente para los propósitos 
de manejo a diferentes niveles. Reúne información usualmente dispersa de diferentes fuentes y 
puede entenderse fácilmente por personas no especialistas en ciencias de la tierra. Puede ser útil 
para la definición de áreas con prioridad para la conservación. Tienen potencial para propósitos 
educativos y de turismo. Tiene una relevancia particular para el uso y planificación del terreno, ya 
que es una representación gráfica de los diferentes elementos físicos que caracterizan un territorio. 
Debe ser considerado como una herramienta para el manejo de los recursos naturales, la 
conservación de la naturaleza o las estrategias de turismo de naturaleza.   
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UNAVCO supports geoscience research at113 US academic Member institutions, and another 104 Associate 

Member institutions include international universities, laboratories, observatories, academies of science, and a 

museum.   This diverse membership shares UNAVCO’s purpose at home and abroad, giving UNAVCO global 

reach in advancing geodesy.   

Since the mid-1980s, modern geodesy has evolved into a cutting-edge, multi-faceted toolbox with remarkably 

diverse research and real-world applications, including studies and observation or forecasting of solid-Earth 

hazards, the dynamics of the atmosphere, climate, near-Earth space environment, and of key environmental 

parameters such as water storage, soil moisture, and sea- and lake-level changes.   UNAVCO operates facilities 

on behalf of the U.S. National Science Foundation to support investigators who use geodetic tools across all of 

these Earth and atmospheric domains.   

UNAVCO has built a number of large dense regional networks of GPS stations, including the EarthScope Plate 

Boundary Observatory in North America, the COCONet Caribbean network, TLALOCNet in Mexico, GNET in 

Greenland, and ANET in Antarctica.   Going forward, UNAVCO plans to federate the Plate Boundary 

Observatory (USA), TLALOCNet (Mexico), and COCONet (Caribbean) GPS networks as the Network of the 

Americas, with upgrades to state-of-the-art, multi-sensor, multi-GNSS observations.   

While UNAVCO community scientists actively engage in using space and terrestrial geodetic techniques to study 

geodynamics at all scales, this proliferation of continuous networks is the basis for a suite of recent contributions 

that focus on improved daily positioning to sense Earth’s elastic response and other perturbations to loading by 

atmospheric and surface water, oceans, and ice.  Day-to-day and sub-daily variations in the GPS vertical and 

horizontal correlate to increasingly well-understood short-term mass variability, such as monsoonal flooding in 

Bangladesh, sub-daily changes in tidal loading at continent scales, day-to-day surface water and ice storage in 

the western U.S., variations in the rate of GIA in Greenland across a variety of scales, and improved 

understanding of the inter-annual variation in sea level rise due to changes in terrestrial water storage. 
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