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C
on la intención de preservar todos los 
datos geológicos del país, el Instituto 
de Geología y Paleontología del 
Servicio Geológico de Cuba, tiene 

el encargo estatal de llevar a cabo la creación 
del Banco de Datos Geológicos de Cuba. Este 
Banco de Datos está siendo atendido por un 
proyecto de Investigación y Desarrollo con el 
nombre de “Prueba y explotación del Centro 
de Datos, Banco de Datos Geológicos de Cuba”.  
Durante el periodo de ejecución del proyecto se 
modificó la metodología de trabajo para lograr un 
mejor funcionamiento del mismo y la estrategia 
seguida ha sido reforzar el soporte técnico 
que ofrece el Grupo de Servicios Informáticos 
de la Empresa Geominera Oriente. Las tareas 
fundamentales, en general, se relacionan con la 
correcta puesta en marcha de las aplicaciones 
desarrolladas de captación, recuperación de 
la información geológica y actualización de los 
clasificadores del Banco de Datos (GeoDato 
IC, GeoDato AD, GeoDato RC, GeoDato 
DF, GeoDato INF) disponibles en la Suite 
de Aplicaciones del Banco de Datos y accesible 
por todos los especialistas del centro. Además, 
se trabajó con los servidores para la publicación 
de bases de datos GeoDato y se capacitaron 
especialistas del IGP encargados de esta tarea. 
Para un mejor funcionamiento y organización 
del BkDSGC, fue creado un Repositorio para la 
salva de los documentos y objetos recuperables 
(Mapas, I+D, TTP, imágenes satelitales y aéreas, 
los shapes y los documentos del GeoDato), este 
constituye el principal resultado. Por otro lado, 
para la búsqueda de los informes existentes 
en las bases de datos del GeoDato fue creado 
el GeoDato INF, por el Grupo de Servicios 
Informáticos Empresa de la Geominera Oriente.

Palabras clave: datos geológicos, Banco de Datos, 
soporte técnico, aplicaciones, repositorio

With the intention of preserving all the geological 
data of the country, the Institute of Geology 
and Paleontology from the Geological Service 
of Cuba, has the state order to carry out the 
creation of the Geological Data Bank of Cuba. 
This Data Bank is being assisted by a Research 
and Development project with the name of “Test 
and exploitation of the Data Center, Geological 
Data Bank of Cuba”. During the project 
execution period, the working methodology was 
modified to achieve a better functioning of the 
project and the strategy followed has been to 
reinforce the technical support offered by the 
Computer Services Group of the Geominera 
Oriente Company. The fundamental tasks, in 
general, are related to the correct start-up of 
the developed applications of capture, recovery 
of geological information and updating of the 
data bank classifiers (GeoDato IC, GeoDato 
AD, GeoDato RC, GeoDato DF, GeoDato INF) 
available in the Applications Suite of the Data 
Bank and accessible by all the specialists of the 
center. In addition, we worked with the servers 
for the publication of GeoDato databases and 
trained IGP specialists in charge of this task. 
For a better performance and organization of 
the BkDSGC, a Repository was created to save 
documents and recoverable objects (Maps, R & 
D, TTP, satellite and aerial images, shapes and 
GeoDato documents), this is the main result . 
On the other hand, for the search of the existing 
reports in the GeoDato databases, the GeoDato 
INF was created, by the Enterprise Computer 
Services Group of the Geominera Oriente.

Keywords: geological data, data bank, technical 
support, applications, repository
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C
on la intención de preservar to-
dos los datos geológicos del país, 
el Instituto de Geología y Paleon-
tología (IGP), Servicio Geológico 

de Cuba, tiene el encargo estatal de llevar 
a cabo la creación del Banco de Datos del 
Servicio Geológico de Cuba (BkDSGC). 
Para ello, desde el 2003, se incrementan las 
acciones necesarias, las cuales fomentan 
la creación de varios centros de datos que 
reportan información geológica al mismo, 
encontrándose hoy en la fase de prueba y 
explotación.

Dada la estructura del IGP, el BkDSGC está 
siendo atendido por un proyecto de Inves-
tigación y Desarrollo (I+D) con el nombre 
de “Prueba y explotación del Centro de Da-
tos, Banco de Datos Geológicos de Cuba”, el 
cual pretende desarrollar la incorporación 
de datos, que lleve a soporte digital estan-
darizado la información geológica de Cuba, 
contribuyendo a la preservación y uso más 
efectivo del patrimonio informativo en las 
diferentes ramas de las Geociencias y en 
otras afines (Vargas et al., 2014). Quedan-
do lo antes planteado como un problema a 
resolver, y así lograr lo promoción de una 
mejor divulgación del acervo informativo. 
El presente artículo tiene el propósito de 
mostrar los resultados del cumplimiento de 
los objetivos propuestos para contribuir al 
desarrollo del Programa GeoDato durante 
la cuarta etapa.

Durante este año el grupo de trabajo dismi-
nuyó en cuanto a personal capacitado para 
desempeñar las tareas planificadas. Por tal 
razón, se ha modificado la me-todología de 
trabajo para lograr el fun-cionamiento del 
Banco de Dato y la estrategia seguida ha 
sido reforzar el soporte técnico que ofre-
ce el Grupo de Servicios Informáticos de la 
Empresa de la Geominera Oriente (SIGO), 
el cual ha realizado una serie de visitas en 
el transcurso de estos últimos meses.

IN
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El reducido grupo de especialistas que 
permanece en el proyecto llevó a cabo ta-
reas en esta etapa con el fin de organizar 
el trabajo del Banco de Datos y de esta 
forma garantizar el mejor funcionamiento 
del mismo. En general estas tareas se re-
lacionan con la correcta puesta en marcha 
de las aplicaciones desarrolladas de capta-
ción, recuperación de la información geo-
lógica y actualización de los clasificadores 
del Banco de Datos (GeoDato IC , RecMin, 
GeoDato DF ). Además, se trabajó con los 
servidores para la publicación de bases de 
datos GeoDato y se continuó con la capaci-
tación de los especialistas del IGP encarga-
dos de las diferentes tareas.

Para un mejor funcionamiento y organi-
zación del BkDSGC, fue creado un Repo-
sitorio para la salva de los documentos y 
objetos recuperables (mapas, I+D, Tarea 
Técnica Productiva (TTP), imágenes sate-
litales y aéreas, los shapes y los documen-
tos del GeoDato). Por otro lado, para la 
búsqueda de los informes existentes en las 
bases de datos del GeoDato fue creado el 
GeoDato INF, por el SIGO.

De esta forma, se describe como objetivo 
general del proyecto: realizar las pruebas y 
mejoras necesarias para la correcta puesta 
en marcha de las aplicaciones de captación 
de los datos geológicos y del despliegue y 
funcionamiento de los servidores, así como 
los siguientes objetivos específicos:

1. Acelerar el proceso de fábrica de las 
aplicaciones y su correcta puesta en marcha.  

2.  Preparar la información para su cap-
tación y migración para el BkDSGC.  

3. Garantizar que sean establecidas to-
das las políticas y reglas necesarias para un 
buen desempeño de esta entidad de datos. 

4. Crear una institución (BkDSGC) só-
lida y consistente en el tiempo.  

G E O I N F O R M A T I V A  /  A R T Í C U L O S  C I E N T Í F I C O S
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Interfaz de captación de datos geológicos 
de la nueva versión

01.FIGURA
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5. Consolidar la primera etapa de la 
prestación de servicios a nivel institucio-
nal, asegurando el proceso de solicitud de 
datos, independientemente del nivel de 
complejidad.

6. Brindar un servicio eficiente, que 
resulte en una institución abierta, o sea, 
pública y estable, con alcance amplio, en fa-
vor de otras instituciones y de la sociedad.

P
ara lograr las tareas propuestas se 
llevaron a nivel de resultado inte-
gral las aplicaciones desarrolla-das, 
incluyendo la documentación re-

querida que permita la trazabilidad de las 
etapas de puesta a punto. Durante la pues-
ta en marcha del sistema, se han probado 
y mejorado las aplicaciones de captación, 
migración y recuperación de la informa-
ción geológica al Centro de Datos, el fun-
cionamiento de los servidores instalados 
para este servicio, la administración y los 
servicios, teniendo en cuenta los requeri-
mientos de solicitud de los usuarios, con la 
finalidad de lograr un buen funcionamiento 
del producto que, además, tendrá las cuali-
dades de ser usable, rápido y confiable.

La carga de los datos para el Centro de Da-
tos está condicionada al despliegue del sis-

tema en los servidores, los que estarán en 
el proceso de prueba y explotación, siem-
pre que se requiera, se dará el soporte téc-
nico y mantenimiento por los especialistas 
responsables. Se controlará la réplica de los 
datos en otros servidores con la frecuencia 
establecida y se tendrá constancia de las 
bases de datos registradas y que estén pro-
tegidas de accesos no autorizados. 

Se desarrolló la Suite de Aplicaciones del 
Banco de Datos donde se encuentran: el 
(GeoDato INF) que interviene en la bús-
queda de los informes existentes en las 
bases de datos del GeoDato, el (RecMin) 
se instaló el sistema para la búsqueda y re-
cuperación de recursos minerales en bases 
de datos resumidas, se desplegó el Sistema 
GeoDato DF y se continuó actualizando la 
aplicación de captación (GeoDato IC), por 
parte del SIGO. 

GeoDato IC v3.9 (Figura 1): Esta aplicación 
creada por el SIGO permite la captación y 
digitalización de datos geológicos (bases de 
datos (BD) generadas durante la ejecución 
de los proyectos geológicos y sus informes 
finales). Constituye el módulo más utiliza-
do por la comunidad de usuarios del Geo-
Dato (Rosales et al., 2015).
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Sistema para la gestión de informes geoló-
gicos información del BkDSGC
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GeoDato INF (Figura 2): Sistema para la 
gestión de informes geológicos desarrollado 
por el SIGO, está formado por diversas 
funcionalidades que le permitirán al usuario 
realizar la búsqueda de la información 
deseada. En la interface al ejecutarse el 
programa se muestra una parte del listado 
de los informes existentes en la base de 
datos en su vista clásica.

RecMin (Figura 3): Sistema para la búsqueda 
y recuperación de recursos minerales en 
bases de datos resumidas, desarrollado 
por el SIGO, con el objetivo de mostrar la 
recuperación de un conjunto de datos que 
se encuentran guardados o archivados en 
varias Bases de Datos del Servicio Geo-
lógico Cubano. Estas bases de datos se 
construyeron con el objetivo de almacenar 
la información resumida de los depósitos 
minerales, rocas industriales, depósitos de 
agua y peloides en Cuba.

Las Bases de Datos (BD) que muestra el 
sistema son: 

 1. Depósitos Metálicos y No Metálicos 

 2. Depósitos de Agua y Peloides 

 3. Depósitos Marinos

 4. Depósitos de Rocas Bituminosas 

El sistema es capaz de recuperar de las BD, 
todos los datos básicos, así como  realizar 
búsquedas complejas e imprimir reportes. 
Esta ha sido la aplicación más utilizada a 
la hora de la prestación de servicios. Esta 
aplicación cuenta con un visor Gis para 
realizar una mejor consulta y  visualización 
de los datos (Figura 4).

Como parte de la creación de las facilidades 
para el programa, desde el año 2014, 
se preparó la primera página web para 
GeoDato dentro del IGP y actualmente, 
aunque funciona con solo algunas de sus 
prestaciones tiene como propósito final, 
alcanzar una óptima capacidad de servicios 
para la comunidad de usuarios y convertirse 
en la página oficial del BkDSGC.

Desde esta interfaz web se accederá a 
cualquiera de las funciones que ejecutará 
el Banco de Datos para el nivel de usuarios 
incluyendo, la recuperación y consultas a 
las bases de datos e imágenes geoespaciales 
hospedadas en los servidores de datos.
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Sistema para la búsqueda y recuperación 
de recursos minerales en bases de datos 
resumidas

GeoDato DF: es una herramienta para 
la administración de la base del cono-
cimiento del programa GeoDato, en 
esta se controlan las definiciones de las 
variables, rasgos y listas códigos. Estas 
variables forman parte de la tecnología 
GeoDato ya que todos los programas 
utilizan estas definiciones, el sistema 
brinda una interface de fácil manejo, con 
pestañas de trabajo donde aparecen las 
distintas funcionalidades. Este sistema es 
desarrollado por el SIGO.

Visor Gis del RecMin

03.

05.

04.

FIGURA

FIGURA

FIGURA
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Interfaz de capas de GeoServer

Interfaz de GeoNetwork

06.

07.

FIGURA

FIGURA

Los servicios web para la publicación de los 
datos del BkDSGC son:

-Geoserver es un servidor web de 
código abierto desarrollado en Java, 
multiplataforma, que permite a los usuarios 
compartir y editar datos geoespaciales. 
Diseñado para la interoperabilidad y 
publicación de datos de cualquier fuente de 
datos espaciales con estándares abiertos 
(Foundation, 2014).

Se rediseñó el servidor de mapas como 
visualizador de imágenes georreferenciadas, 
utilizando, las bondades del GeoServer 
(Figura 6), aplicación de código libre. A este 
software se le añaden, según necesidades 
de publicación de los autores, los archivos 
en formato shapes (shp) o raster (imágenes), 
que sirven como coberturas o capas con 

propósitos distintos. Toda esta información 
es de libre acceso para los investigadores 
dentro del ámbito del IGP.

-GeoNetwork es un sistema de gestión de 
información espacial descentralizado basado 
en estándares, diseñado para acceder a bases 
de datos georreferenciadas y a productos 
cartográficos desde un amplio rango de 
proveedores de datos a través de metadatos 
descriptivos, mejorando el intercambio de 
información espacial y la colaboración entre 
las organizaciones y sus usuarios, utilizando 
las capacidades y posibilidades de Internet 
(Foundation, 2015).

El servidor de catálogos GeoNetwork se 
utiliza para el diseño y publicación de los 
metadatos (Figuras 7 y 8).
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Planilla de metadatos publicada en el
GeoNetwork

Sitio web GeoExplorer

06.

09.

FIGURA

FIGURA

-GeoExplorer: es una aplicación web, basada 
en el marco GeoExt , para componer y publicar 
mapas. Con GeoExplorer se pueden ensamblar 
mapas rápidamente desde GeoServer o 
cualquier Servidor de Mapeo Web ( WMS ) de 
OGC e integrar con mapas hospedados como 
Google Maps y OpenStreetMap. También 
se puede editar la información de diseño del 
mapa, e incrustar los mapas que compone en 
cualquier página web.M
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El proyecto mantiene el contrato 
de soporte técnico con el Grupo 
de Servicios Informáticos de 

Geominera Oriente (SIGO). El mismo 
ha sido llevado a cabo con éxito, pues 
se han realizado visitas sistemáticas y 
además consultas vía correo electrónico 
y telefónico con estos especialistas.
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Repositorio del Banco de Datos Geológico de 
Cuba (Tomada de (GARCÉS M. et al., 2017)

10.FIGURA

En general,  las tareas llevadas a cabo 
con este grupo han tenido el  objetivo 
de organizar el  trabajo en el  Banco 
de Datos del  Servicio Geológico para 
garantizar el  mejor funcionamiento 
del  mismo.  Además de otras tareas 
relacionadas con el  proceso de fábrica 
de las aplicaciones,  su correcta pues-
ta en marcha y la  estabil idad en las 
funciones de las mismas en estas 
etapas de prueba y explotación del 
Banco de Datos.

1.1. Aplicaciones GeoDato IC , RecMin, 
GeoDato DF y GeoDato INF

Las aplicaciones GeoDato IC, RecMin, 
GeoDato DF y GeoDato INF están 
estables en esta etapa y los servidores 
del Centro de Datos (Nodo Central) 
están funcionales,  administrándose y 
atendiéndose las BDs existentes hasta 
el momento.

Se han realizado mejoras a las aplica-
ciones, continuando con la optimización 
del diseño creado de las pantallas de 
captación de datos para las Estructuras 
Primarias de información geológica y se 
consolida el proceso de carga o llenado 
de estas bases de datos.

Para eliminar las deficiencias que presen-
tan las mismas se trabaja de forma pa-
ralela en su corrección y validación, 
generando de esta manera un cronograma 
independiente y especializado para esa 
actividad. Para esta tarea fue desplegado 
el Sistema GeoDato DF v1.0 y se entrenó a 
un especialista del IGP para acometer las 
acciones necesarias en el cumplimiento 
de la misma. 

Fue desarrollada y desplegada una apli-
cación para la búsqueda de los informes 
existentes en las bases de datos del 
GeoDato (GeoDato INF ) ,  para el  trabajo 
con la  misma se entrenó a especialistas 
del  IGP,  los cuales sistemáticamente 
introducen infor-mación.  Actualmente 
se cuenta con informes (182) y conti-
núa incrementando.

1.2. Repositorio del Banco de Datos (FTP)

Para un mejor funcionamiento y organización 
del BkDSGC, fue creado un Repositorio 
(Figura 10) para la salva de los documentos 
y objetos recuperables (mapas, I+D, TTP, 
imágenes satelitales y aéreas, las bases de 
datos y los documentos del GeoDato).

1.3. Despliegue de la Suite de aplica-
ciones GeoDato
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La suite de aplicaciones (Figura 11) 
fue desarrollada para el control y 
organización del GeoDato, los módulos 
que contienen son: GeoDato IC, RecMin, 
GeoDato INF, GeoDato CAL , GeoDato 
RC y GeoDato AD, todas estables y 
en correcta puesta en marcha. La suite 
contiene un control de roles donde solo el 
rol administrador registra los usuarios y a 
la vez le asigna los módulos que necesiten 
según el trabajo que realicen.

1.4. Servicios prestados

• Proyecto: Mapa de geodiversidad de Cuba

• Yacimiento La Unión, municipio San José 
de las Lajas, provincia La Habana.

• Proyecto: Mapa geológico 1:50 000 de 
Cuba (5 hojas pilotos para comenzar por 
parte de las empresas para la cartografía 
1: 50 000: Nueva Gerona (3681- IV), 
Consolación del Sur (3483-I), Báez (4282-
IV), Cascorro (4779-IV) y Gran Piedra 
(5076-II). 

• Tarea Técnica: Cartografía geoló-gica a 
escala 1: 50 000 de las hojas topográficas 
“Sibanicú” (4679-I), y “Vidot” (4679-IV), 
provincia de Camagüey.

• Ministerio de la Agricultura: Usos de 
las diferentes materias primas para la 
agricultura en todo el país.

• GeoCuba Estudios Marinos: depósitos 
marinos de la Habana y Pinar del Rio.

• Proyecto: Evaluación y diagnóstico de 
geositios de la provincia de Holguín para la 
protección y conservación del patrimonio 
geológico.

• Proyecto: Mapa geológico 1:50 000 de 
Cuba (hoja Camajuaní 4283-II).

Se realizaron dictámenes técnicos 
de los proyectos de la  geología que 
generan de forma directa BD. Todos 
los proyectos de la  geología que tribu-
tan al  Banco de Datos,  marchan según 
lo previsto.  Además,  se realizó la 
actualización de la  aplicación GeoDato 
IC a la  versión v3.9 en las máquinas del 
proyecto,  el  despliegue de los sistemas 
GeoDato DF y GeoDato INF.  También 
fue instalado el  RecMin,  tanto en el 
IGP como en el  Ministerio de Energía 
y Minas.

1.5. Otras actividades

• Participación en la séptima reunión 
del Comité de Expertos, donde las 
especialistas principales del Grupo de 
GeoDato del IGP dieron a conocer los 
avances del Proyecto hasta este año y 
brindaron una breve capacitación del 
RecMin para los especialistas de las 
geociencias.

• Presentación realizada en el Ministerio 
de Energía y Minas, donde directivos 
mostraron su interés en el proyecto 
y quedaron satisfechos con el trabajo 
realizado a pesar de ser un grupo pequeño 
de especialistas.

• P r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  av a n c e s  d e l 
p r o - ye c t o  G e o D a t o  e n  e l  Ta l l e r  d e l 
M a p a  H i d r o g e o l ó g i c o  d e  l a  R e p ú b l i c a 
d e  C u b a  a  e s c a l a  1 : 5 0 0 0 0 ;  d o n d e  l a s 
e s p e c i a l i s t a s  p r i n c i p a l e s  d e l  G r u p o  d e 
G e o D a t o  d e l  I G P  d i e r o n  a  c o n o c e r  l o s 
av a n c e s  d e l  P r oye c t o .

• Presentación del Trabajo final del 
Diplomado de Administración Pública 
(XVIII Edición): “Propuesta de un plan de 
acciones encaminadas a la divulgación 
y uso eficiente del Banco de Datos 
Geológicos de la República de Cuba”.
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n la etapa que termina las espe-
cialistas que permanecen en el 
proyecto junto a los compañeros 
del SIGO han logrado organizar y 

mejorar el funcionamiento del proyecto 
GeoDato, y han cumplido con todas las 
tareas y objetivos planificados.

• La suite de aplicaciones de Banco de Datos 
está instalada en todas las máquinas del IGP 
y siendo utilizada. Además, los servidores 
del Centro de Datos (Nodo Central) están 
fun-cionales y se administran los sitios web 
del mismo.

• Se encuentra disponible el sistema para 
ensamblar y publicar mapas basados en la web 
(GeoExplore), donde se encuentran publicado 
algunos mapas del IGP. 

• Dentro de los servidores del Banco de 
Datos se encuentran 11 bases de datos, 
destacándose: depósitos mine-rales metá-
licos y no metálicos, de bitúmenes, de 
depósitos marinos y de aguas y peloides.

• Se han prestado servicios de entrega de 
información tanto para las tareas del mapa 
1: 50 000 del IGP, como para otros proyectos 
y entidades, utilizando en el sistema RecMin 
como recuperador de recursos minerales en 
bases de datos resumidas.

• Fue creado el Repositorio del Banco de 
Datos (FTP) para un mejor funcionamiento 
y organización del BkDSGC.

• Las tareas de capacitación de esta etapa han 
sido concretas arrojando documentación y 
materiales que faci-litarán de cierto modo la 
labor del proyecto.
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LA GEOLOGÍA COMO BASE DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

17.22.

E
l objetivo del trabajo es destacar el 
papel que debe jugar la Geología en 
la Educación Ambiental para el desa-
rrollo sostenible debido a su alcance 

multifacético, vinculado con  los principales  
aspectos de esta, ya sea por las instituciones 
educativas, la inter- y transdisciplinariedad, 
su relación con territorios, recursos natura-
les y gobiernos, con los factores y actores del 
medio ambiente, su papel ante la crisis am-
biental global o por ende, en los fundamen-
tos y estrategias para la educación ambiental 
individual, familiar, local, nacional e interna-
cional.  Al ser la Geología la base del Medio 
Ambiente, ya que sobre rocas y minerales 
descansan los factores abióticos, bióticos y 
socioeconómico-culturales del entorno y se 
desarrollan todos los procesos con ellos re-
lacionados, se produce y condiciona que la 
ciencia de la Tierra se integre a los elemen-
tos de  rehabilitación y mejora, y con esto, 
al desarrollo sostenible. Consciente de todo 
esto, la Sociedad Cubana de Geología, ONG 
de la rama geólogo-minera, con su serie de 
folletos “Protege a tu familia” ante los peli-
gros y riesgos geológicos, ha desempeñado 
fundamentales de la Educación Ambiental 
para el desarrollo de la Geología que aplica 
los principios, leyes y conocimientos de la 
misma al sostenible, lo cual se logra mediante 
la Geología Ambiental, rama  o especialidad 
Medio Ambiente, para contribuir a su con-
servación, mitigación una meritoria labor de 
alerta y prevención familiar-social en el cam-
po de Educación Ambiental. Además de este 
ejemplo, en el trabajo se presentan otros que 
demuestran lo planteado.

Palabras clave: Geología, Medio Ambiente, Geología 
Ambiental, Educación Ambiental, Tecnología.

Knowledge about Geology may be an 
important task  for supporting development, 
it has to do with many matters like; nature 
reserve, areas, governments, and other 
environmental factors and actors, his 
importance in environmental global crisis 
is evident. So it is very important to create 
some strategies for ambiental education in 
different teaching institutions, in order to 
instruct people. As we know Geology is the 
support of environment; biotic, no biotic, 
cultural, and social natural factors, all these 
subjects  remain over rocks and minerals, 
also the whole process which is linking  
with them   is development here. For that 
reason, Geology Cuban Society, a Non-
Governmental Organization, belonging to 
Geologist-miner, “Protect to your Family” 
magazine, made a social and familiar work 
in environmental education field. Besides 
this example, here we write another work 
that has to do with the same topic.

Key words: Geology, Environment, Environmental 
geology, Environmental education, Technology.
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A
unque sinónimos, entre estos 
términos existen diferencias. 
Diferencia esta de la cual el 
hombre estuvo consciente desde 

remotos tiempos, lo que le permitió al 
filósofo y matemático griego, Pitágoras de 
Samos,  decir: “educar es templar al hombre 
para enfrentar las dificultades de la vida” 
y a uno de los más insignes fundadores de 
la Pedagogía Cubana del siglo XIX, Don José de 
la Luz y Caballero, expresar: “ Instruir puede 
cualquiera, educar solo quien sea un Evangelio 
vivo”, queriendo señalar así, quizás, un mayor 
alcance de la educación con respecto a la 
enseñanza, al indicar implícitamente, la fuerza 
moral que le da al educador su ejemplo y 
conducta, para  que puedan ser seguidos por 
los educandos.

Otro insigne de la educación decimonónica 
cubana, José Martí, continuó la idea de su 
antecesor al señalar la diferencia entre 
los vocablos cuando escribió: “Instrucción 
no es lo mismo que educación: aquella 
se refiere al pensamiento y ésta princi-
palmente a los sentimientos”.

Y aunque cada una de estas palabras, como 
términos definidos, tiene sus acciones y 
efectos conjuntos similares, se debe recurrir 
a ellos en apoyo de la línea diferencial 
trazada por los ilustres educadores cubanos 
y su aplicación donde sea menester. 

Sin negar la sinonimia ni la sutil diferencia 
entre ellos, se puede considerar un 
mayor peso y alcance de la Educación si 
se establece que la misma incluye a la 
enseñanza-instrucción en su accionar y 
efecto. Por lo tanto, la educación se vale 
de la enseñanza a través de sus métodos 
y técnicas para adquirir conocimientos 
(“meter en la cabeza”) y demostrarlos, con 
el fin de lograr el efecto concientizador 
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deseado. Este efecto incluye tanto a 
pensamientos como a sentimientos que, 
en conjunto, determinan la concien-
tización para la aplicación de la dirección 
y gestión a seguir.  Sin embargo, la 
enseñanza–instrucción está tan indi-
solublemente ligada a la educación, que 
ésta, de aquella, no puede prescindir 
porque no podría existir. La enseñanza 
es la espina dorsal de la Educación, 
sirviéndole de apoyo y guía para el logro 
del efecto educativo determinado.

En otras palabras: la enseñanza constituye 
el cimiento de la educación, sin la cual esta 
última no podría sostenerse.

Esquemáticamente estos conceptos se 
pueden expresar de la forma siguiente: 

EDUCACIÓN   

• La enseñanza como base o cimiento.                          

* Desarrollo del pensamiento y los 
sentimientos.  

• La fuerza del ejemplo del educador.                                 

Logro del efecto determinado o deseado. 

L A  G E O L O G Í A  Y  E L  M E D I O 
A M B I E N T E

Relación semejante a la Educación y 
la Enseñanza es la existente entre la 
Geología y el  Medio Ambiente. 

Considerada como la Madre de las 
Ciencias de la Tierra,  debido a su 
objeto de estudio, esta consideración 
no debe limitarse solo a esto, como 
forma de estudio o enseñanza, sino 
que debe ser más amplia,  tanto por 
sus relaciones genéticas,  de contenido 
y determinación con todos los entes 
diferenciados existentes sobre la faz 
de la Tierra.

G E O I N F O R M A T I V A  /  A R T Í C U L O S  C I E N T Í F I C O S
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Esta deferencia debe subrayarse, pres-
társele especial atención y darle prioridad 
para que al fin pase a un primer plano, 
si tenemos en cuenta que a lo largo de 
la Historia de las Ciencias Naturales, la 
Geología ha sido siempre la última en 
llegar y en desarrollarse, quizás producto 
de la complejidad de sus movimientos, 
por lo que siempre fue antecedida  por 
la Zoología y La Botánica, que por sus 
movimientos y relación vital con el ser 
humano, éste le prestó una primera y 
especial atención. 

Lo mismo ocurrió con las Ciencias 
Ambientales, donde primero llamó la 
atención la desaparición o pérdida de 
especies biológicas, determinando incluso 
el surgimiento del término, ahora utilizado 
por todos,  de biodiversidad. Tras él, siguió 
una amplia gama de términos vinculados 
con la diversidad de cualquier tipo: 
sexual, religiosa, geológica y geográfica 
(geodiversidad) y otras, que han sido 
reflejadas por  la más amplia de las leyes (la 
Ley de Leyes) existente en la Naturaleza: la 
de la Analogía y Diversidad Universales . 

No obstante, por su importancia teórica 
y práctica y gracias al actual desarrollo 
integral entre las ciencias se debe tener en 
cuenta que:

-  Sobre la parte sólida (rocas y minerales) 
de la Tierra, objeto de estudio de la 
Geología, se forman y yacen los suelos, que 
son estudiados por la Edafología.

-  Sobre suelos, rocas y minerales nace y 
crece la Flora y las distintas formaciones 
del Reino Vegetal, con las cuales está 
relacionada la Geobotánica.

-  Sobre la superficie terrestre corren los 
ríos; existen reservorios de aguas naturales 
y artificiales (lagos, lagunas, presas y 
embalses) y están presentes los diversos 
mares y océanos que son estudiados por la 
Hidrología y Oceanología respectivamente.

-  En el interior de la corteza terrestre se 
han formado y existen diversos reservorios 
de aguas que son estudiados e investigados 
por la Hidrogeología, especialidad de la 
Geología.

-  Sobre y en la parte sólida (litósfera), 
líquida (hidrósfera) y gaseosa (atmósfera) 
de la superficie terrestre viven todas las 
diversas especies del Reino Animal.

-  En y sobre la superficie terrestre se 
desarrollan todos los distintos procesos 
de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR), 
naturales y antrópicos, que se originan y 
producen.

-  Y sobre la superficie de la Tierra han 
vivido y viven los seres humanos que han 
desarrollad la sociedad humana con todas 
sus funciones socioeconómicas y culturales, 
en relación  integral  con todos los elemen-
tos antes mencionados, necesarios para su 
existencia sobre la Tierra.

Dicho de otra manera, si se asume, como 
se ha hecho, que todos estos elementos o 
factores son partes del Medio Ambiente, 
ya que este por definición lo integran 
los factores abióticos, bióticos y socio-
económico cultural y las funciones de 
todos ellos, se llega a la conclusión, como 
verdad de Perogrullo, que la Geología es la 
parte fundamental de la base o cimiento del 
Medio Ambiente. 

L A  G E O L O G Í A  Y  L A 
E D U C A C I Ó N  A M B I E N T A L

De la misma manera, se podría decir por 
carácter transitivo, que la relación entre 
la Geología y la Educación Ambiental es 
análoga a la relación Enseñanza – Educación 
y a la relación Geología y Medio Ambiente.

Posterior al surgimiento y la expansión 
de la preocupación consciente ya por el 
Medio Ambiente en el Mundo a principios 
de la segunda mitad del siglo XX, la 
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Geología se suma a ella: se escribe, en 
1970, el libro “Environmemtal Geology. 
Conservation, Land-use Planning and 
Resource Management” por el geólogo 
norteamericano Peter T. Flawn, de la 
Universidad de Austin, Texas, que da 
inicio a la Geología Ambiental, nueva 
especialidad de la Ciencia de la Tierra por 
excelencia, que utiliza, emplea y aplica 
las leyes, principios y conocimientos de la 
misma al Medio Ambiente, para contribuir a 
su conservación, mitigación, rehabilitación 
y mejora y con esto, al desarrollo sostenible.

Antes de ella, la Geología se ocupaba más 
de los fenómenos geológicos naturales 
propiamente dichos que de los antrópicos y 
ecosistemas con ellos vinculados Se le daba 
un sentido depredador utilitario: formaciones 
de rocas, yacimientos minerales, tectónica 
aplicativa y disyuntiva, terremotos volcanes 
y otros,  tendían a hacer de la Geología, 
junto con la Minería, para la cual trabajaba 

y trabaja, una ciencia depredadora en 
su aplicación y no rehabilitadora, como  
ha podido ser a partir de la Geología 
Ambiental, que ha demostrado y conducido 
a considerar, clasificar y que se acepte, con 
fines de sustentabilidad, a  la superficie 
terrestre como un recurso natural más .

Por otra parte, en esta, su nueva aplicación, 
también se ha demostrado que los métodos 
aplicados por la Geología son extensivos, 
en su aplicación, a los factores y problemas 
medioambientales, como lo son los métodos 
del mapeo y levantamiento geológicos, con 
sus observaciones y muestreo aplicable 
a diversos elementos de los factores 
del medio ambiente o con los métodos 
geoquímicos aplicables perfectamente a 
los problemas de contaminación.

Todo lo expuesto hasta ahora se puede 
expresar esquemáticamente de la siguiente 
manera (tabla 01.):

La Geología se ocupaba sólo de los objetos y 
fenómenos geológicos: 

Rocas, minerales, pliegues, fallas, erosión, 
acumulación, deslizamientos, hundimientos, 
terremotos, volcanes, otros .

Los problemas ambientales no eran objetos de 
su atención:                     

Impactos antrópicos, contaminaciones, 
sequías, inundaciones y otros, que alteran 
destruyen recursos naturales, ecosistemas y 
asentamientos humanos.

La Geología (rocas y minerales) es la base del 
medio ambiente. La superficie terrestre es 
un recurso natural más.  Métodos geológicos, 
geoambientales              

Suelos vegetación, fauna, aguas superficiales y 
subterráneas, hombre, sociedad. 
Observaciones y descripciones visuales, 
aéreas y espaciales; muestreos y mediciones y 
determinaciones físico químicas, otras.

La Geología y la Educación Ambiental
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Todo esto condiciona y determina la relación 
Geología - Educación Ambien-tal que hace 
que nuestra Ciencia pueda servir como base 
o fundamento de la segunda.

TECNOLOGÍA, GEOLOGÍA Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Sí se acepta la definición de  Tecnología, 
como “la aplicación del conocimiento 
científico para propósitos prácticos”, 
de todo lo anteriormente explicado se 
deduce que la Geología y su rama aplicada 
especializada, la Geología Ambiental, 
juegan o deben jugar el papel de lo que es 
la instruc-ción-enseñanza con respecto a la 
Educación, siendo el pilar de la Educación 
Ambiental para la con-secución de sus fines 
y objetivos prácticos particulares y del que 
ahora debe ser su fin general fundamental: 
salvar a la especie humana del peligro de su 
autodestrucción.

Para el logro de estos objetivos en la práctica 
social, la Geología y Educación Ambiental 
deben saber emplear  el carácter y alcance 
multifacético de la primera y su relación 
con territorios y recursos naturales, 
vinculándola con  los principales  aspectos 
de la segunda, ya sea por las instituciones 
educativas, de gobiernos,  su inter y 
transdisciplinariedad con los factores y 
actores del medio ambiente, su papel ante 
la sociedad por crisis ambiental global y por 
ende, en los fundamentos y estrategias para 
la educación ambien-tal individual, familiar, 
local, nacional e internacional. 

Como ejemplo de que esto se puede lograr, 
solo que requiere de una mayor divulgación 
y apoyo oficial, la Sociedad Cubana de 
Geología, ONG de la rama geólogo-minera, 

consciente de todo esto por su naturaleza 
profesional, con su serie de folletos 
“Protege a tu familia de…” ante los peligros 
y riesgos geológicos, ha desempeñado una 
meritoria labor de alerta y pre-vención 
familiar-social en el campo de Educación 
Ambiental. Así, ya se han publicado siete 
ejemplares,”para ser compartidos con 
amigos y familia”, bajo el lema “Ciencias de 
la Tierra al Servicio de la Sociedad”, pero que 
han sido escasamente distribuidos debido 
a sus pequeñas tiradas a pesar de haber 
contado con el apoyo del Centro Nacional 
de Información Geológica (CNDIG) del 
IGP y otros organismos y organizaciones 
nacio-nales e internacionales. Ellos son los 
siguientes:

Protege a tu familia de:

1. Las aguas contaminadas

2. Terremotos y tsunamis

3. Los derrumbes y deslizamientos

4. La erosión y pérdida de suelo

5. Crecidas de ríos e inundaciones

6. La elevación del nivel del mar y los eventos 
de oleaje extremo y

7. El cambio climático y sus consecuencias

De la misma manera, en el Instituto 
de Geología y Paleontología/ Servicio 
Geológico de Cuba (IGP/SGC), abrió 
sus puertas el museo de fósiles, rocas y 
minerales “Mario Sánchez Roig”, una de 
cuyas funciones es la de la Educación 
Geoambiental para las escuelas de la 
enseñanza primaria y secundaria, función 
que, hasta ahora, ha sido pobremente 
divulgada y apoyada.
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a capacidad de cohesionar los 
distintos factores que se ten-gan 
para la ejecución de un trabajo 
mancomunado de cara a los 

problemas ambientales, en aras de avanzar 
para asegurar su superación, viene dada en 
la medida en que seamos capaces de vincular 
y organizar mejor la Educación Ambiental 
integrándola con todas las ciencias, de 
hecho, ya vinculada, pero en particular con 
la Geología, dándosele a ésta un mayor peso 
dentro de la misma. Es entonces que esta 
podrá desempeñar cabalmente y a plenitud 
su objetivo tecnológico: el de su enfoque 
hacia un desarrollo económico y social 
sostenible.

Evidentemente, una Educación Am-biental 
oportuna con una base geo-lógica fuerte 
potencia todos los resultados de la misma 
para ese desarrollo sostenible de forma 
cons-ciente. Pero muchas lagunas se deben 
enfrentar aún, que responden a la falta de 
conocimientos geológicos, por no ser Cuba 
un país geólogo minero y carecer, si se 
quiere, de dicha tradición.

 Conocer la Geología, sus principios y leyes, 
permitirá hacer una Educación Ambiental 
más objetiva, que es lo que se requiere 
para obtener el desarrollo sostenible, por 
lo que se requiera que geocientíficos, am-
bientalistas y educadores debemos estar 
unidos y llamados a divulgar y propagar 
estos conocimientos, con el apoyo de 
nuestros medios, para su popularización, 
plena realización y ejecución. Solo así 
se podrá lograr una sociedad próspera y 
sostenible.
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MOVIMIENTOS DE LADERAS EN LA COSTA NORTE 
DE MAYABEQUE, CUBA, CLASIFICAN COMO 
FLUJOS DE ESCOMBROS
SLOPE MOVEMENTS ON NORTH MAYABEQUE COAST, CUBA, 
CLASSIFY AS DEBRIS FLOWS

23.16.

L
a evaluación de varios movimientos de 
ladera ocurridos en un tramo de la costa 
norte de la provincia de Mayabeque, 
entre Playa Jibacoa y Boca de Canasí, 

a raíz de lluvias intensas y prolongadas, como 
parte de un estudio de Peligro, Vulnerabilidad 
y Riesgo (PVR) por deslizamientos en esa 
región de Cuba Occidental, llevada a cabo por 
un colectivo de investigadores del Instituto de 
Geología y Paleontología-Servicio Geológico de 
Cuba (IGP-SGC), permitió clasificar los mismos 
como flujos o corrientes de escombros (debris 
flows según la nomenclatura utilizada por el 
Servicio Geológico de los Estados Unidos). El 
trabajo incluyó 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.

Como resultado del estudio realizado, 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.

Palabras clave: movimiento de ladera, flujo de 
escombro, mapa de peligro, Mayabeque, Cuba.

The evaluation of several hillside movements 
occurred in a section of the northern coast of the 
province of Mayabeque, between Playa Jibacoa 
and Boca de Canasí, as a result of intense and 
prolonged rains, as part of a study of Hazard, 
Vulnerability and Risk (PVR ) by landslides in 
that region of Western Cuba, carried out by 
a group of researchers from the Institute of 
Geology and Paleontology - Geological Service 
of Cuba (IGP-SGC), allowed to classify them as 
flows or debris flows (debri sflows according 
to the nomenclature used by the Geological 
Service of the United States). This work is 
about geological-geomorphological field 
recognition, the analysis of rainfall records 
and digital data processing of six events 
between 2008 and 2015.

As a result of study, was carry out a request 
of the PopularProvincial Camping Company, a 
hazard map was obtained, from which the areas 
of greatest vulnerability were determined 
and 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 Güines-Formation, 
are susceptible to the occurrence of slope 
movements of type debris flows, with intense 
precipitation (more than 100 mm) and 
prolonged (more than two days), accumulating 
above 150 mm as the activating factor.

Keywords: slope movement, debris flow, 
hazard map
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E
l 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 movimientos 
de laderas ocurridos en la parte 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 
en 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 sep-
tentrional de las lomas antes mencionadas y 
de características muy similares al anterior 
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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.

P
ara 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 traba-
jadores del lugar.

- Fotografías existentes y tomadas espe-
cialmente 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 

G E O I N F O R M A T I V A  /  A R T Í C U L O S  C I E N T Í F I C O S

Imagen satelital tomada de 
Google Earth que muestra 

el referido deslizamiento de 
2008. Obsérvese lo largo y 
estrecho de su trayectoria.

01.FIGURA
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Fotomontaje que muestra el 
deslizamiento reportado en 
2008 (D1) y que destruyera 
parcialmente un almacén 
perteneciente a la empresa de 
Campismo Popular.

02.FIGURA

digital 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.

E VA L UAC I Ó N  D E  C A M P O

L
a comisión de especialistas del Ins-
tituto 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 se determinó 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 
Memories Jibacoa y la base de campismo Los 
Cocos, desde un punto en la carretera frente 
a las instalaciones donde se encuentra una 
lavandería del centro turístico Camaleón 
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 4) que no fue observado en el 
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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.

E S T U D I O  D E  P E L I G RO, 
V U L N E R A B I L I DA D  Y  R I E S G O

El Grupo de Expertos del IGP-SGC espe-
cializado en estudios de (PVR) de desastres 
por deslizamiento,  acometió la evaluación de 
las áreas afectadas de la zona litoral norte de 
la Provincia Mayabeque 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 Cameleon 
Jibacoa y el Hotel Memories Jibacoa.

P E L I G RO
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, 
formando un surco poco profundo, estrecho y 
alargado que puede alcanzar los 100 metros 
de longitud. (Figura 3).

Corona de uno de los movi-
mientos 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.

03.FIGURA
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Los almácigos rojos en el 
camino del flujo, se compor-
tan como obstáculos que 
desaceleran el movimiento de 
ladera. Un fragmento de roca 
incrustado en el árbol atesti-
gua acerca de la velocidad y la 
fuerza de este evento.

04.FIGURA

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 carac-

terísticas geológicas del material su-
perficial, 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 carac-
terísticas 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 com-
prender 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, 
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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 
considerables de los datos. Este tipo de 
clasificación nos permite identificar los 
cambios más importantes de las pendientes 
y por lo tanto identificar también, para 
toda 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 
f inal  del  deslizamiento.  Ese mapa arro-
jó 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).
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Perfil del relieve con una cur-
vatura cóncava (rojo) y otra 
convexa (verde)

Perfil del relieve con dos cur-
vaturas cóncavas (rojo) y dos 

convexas (verde).

05.

06.

FIGURA

FIGURA

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 
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.

Esta situación le confiere al  área 
una estabilidad relativa,  pues parte 
del material suelto ya se encuentra 
depositado en una zona de menor pen-
diente 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  des-
l izamiento ocurrido en el  2008 en Playa 
Amaril la.  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  l ímite de la  ladera.  Como 
puede observarse también en la  foto 
(f igura 3) ,  parte del  almacén quedó 
totalmente destruido,  indicando que 
a pesar del  poco recorrido que hizo el 
f lujo de escombro su energía dentro de 
los l ímites 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 
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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 
suel-tos 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 pen-
dientes y su curvatura se considera que 
el l ímite de desplazamiento del des-
lizamiento 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 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 

Mapa de curvatura del relieve 
en el sector al sur de los 

campismos Los Cocos y Las 
Caletas.

07.FIGURA
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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 movi-
mientos 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 ele-
mentos 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 
existe 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. 

V U L N E R A B I L I DA D  Y  R I E S G O

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  vulnerabil idad según este 
indicador sea mínima y por lo tanto se 
considera que los campismos ubicados 
en este tramo no presentan riesgos 
por deslizamientos. 

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).

El tramo dos comprende el área desde 
el hotel Memories Jibacoa hasta el  
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 de 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 
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El tramo uno comprende los 
campismos Los Cocos, Las 
Caletas, El Abra y La Laguna.

08.FIGURA

Vista del mirador ubicado al sur 
del campismo Los Cocos cuyas 

instalaciones y senda de acceso 
están ubicadas en zona de peligro.

09.FIGURA
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susceptible a la ocurrencia de un fuerte 
deslizamiento, pues se caracteriza por 
tener grandes pendientes y porque, se-
gún 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 obstruc-
ción 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 Memories Jibacoa (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 vul-
nerables son las líneas de comunicacio-
nes 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 interrum-
pir las comunicaciones en situaciones 
extremas, añade una componente que 
incrementa la vulnerabilidad. 

10.FIGURA

Tanques de agua potable ubica-
dos en zona de peligro. Ladera al 

sur del campismo Los Cocos.
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El tramo dos comprende las 
áreas desde el hotel Memories 
Jibacoa hasa el  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 Peña Blanca. 
Aquí ocurrieron tres de los cua-

tro deslizamientos de 2014. 

11.

12.

FIGURA

FIGURA

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 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.

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.

L A  L L U V I A  C O M O  FA C T O R 
D I S PA R A D O R

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 
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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 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.

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.

P R E C I P I TAC I O N E S  D U R A N T E 
E L  E V E N TO  D E L  A Ñ O  2 0 0 8

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.

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. (Tabla 2).

P R E C I P I TAC I O N E S  D U R A N T E 
LO S  E V E N TO S  D E L  A Ñ O  2 0 1 4

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)  

•  416 (poblado Arcos de Canasí) 
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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.

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.

T
oda la ladera norte de las 
elevaciones que bordean la costa 
norte de la provincia Mayabeque 
entre Playa 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.

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

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.

01.TABLA
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• 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.

E
n este sentido es importante tener 
en cuenta las circunstancias en las 
que se produzca el fenómeno, la 
ocurrencia de lluvias intensas y 

p e r t i n a c e s ,  c o m o  f a c t o r  d i s p a ra d o r 
d e  l o s  f l u j o s  d e  e s c o m b r o s ,  p u e d e 
e s t a r  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 ser diferente pues al 
no orientarse medidas previas generales, 
podría darse el caso de ser sorprendidos 
por un fenómeno de movimiento de la-
deras 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 resulta-

Registro de dos de las cuatro 
estaciones pluviométri-
cas 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.

13.FIGURA



Page — 35

ANGLE-LEFT TABLA DE CONTENIDOS

MOVIMIENTOS DE LADERAS EN LA COSTA NORTE DE MAYABEQUE CLASIFICAN COMO FLUJOS DE ESCOMBROS

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C

IO
N

E
S

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C

IO
N

E
S

G E O I N F O R M A T I V A  /  A R T Í C U L O S  C I E N T Í F I C O S

dos de estos estudios, lo que permitiría 
la reubicación de las instalaciones de  
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 Memories 
Jibacoa. 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 demos-
trada en la práctica de las áreas recien-
temente 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, incluso 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.

Registro de las cuatro estacio-
nes pluviométricas más cerca-
nas al área estudiada, durante 
el período de ocurrencia de 
los cuatro flujos de escombro 
reportados en l noche-madru-
gada del 21-22 de noviembre 
del año 2014.

13.FIGURA
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LAS CUEVAS DE PAREDONES Y DEL TÚNEL Y 
LA CAVERNA DE PÍO DOMINGO: PRINCIPALES 
YACIMIENTOS FOSILÍFEROS DE VERTEBRADOS DEL 
PLEISTOCENO EN CUBA OCCIDENTAL

23.16.

L
a inmensa mayoría de los hallazgos de 
fósiles de vertebrados cuaternarios, 
en el archipiélago cubano, han 
tenido lugar en formas cársicas, 

principalmente en cavernas y casimbas 
o sinkholes. Entre las cuevas en las que 
han sido encontrados, se destacan las de 
Paredones, en Ceiba del Agua, municipio 
de Caimito, en la provincia Artemisa; la del 
Túnel, en La Salud, municipio de Quivicán, 
provincia Mayabeque; y la Gran Caverna 
de Pío Domingo, en Sumidero, municipio 
Minas de Matahambre, provincia Pinar 
del Río. Estas constituyen, junto a la casi 
desaparecida cueva Lamas en Santa Fe, 
al NW de La Habana y a la cueva de los 
Indios, en Daiquiri, Santiago de Cuba, los 
yacimientos fosilíferos que mayor número 
de especies de vertebrados han aportado a 
la Paleontología cubana.

Aunque la sistemática de los mamíferos 
terrestres de Cuba ha experimentado 
una minuciosa revisión que trajo como 
resultado un número importante de es-
pecies y géneros declarados en sinonimia, 
las cavidades que se relacionan continúan 
siendo las localidades tipo más importantes: 
la cueva de Paredones, la cueva del Túnel  y 
la caverna de Pío Domingo.

En todos estos geositios de importancia 
para la paleontología del Cuaternario, 
han sido identificadas, además, muchas 
otras especies y ejemplares de aves, 
perezosos, roedores, insectívoros, reptiles, 
y quirópteros.

Palabras clave: movimiento de ladera, flujo de 
escombro, mapa de peligro, Mayabeque, Cuba.

The biggest findings of Quaternary vertebrate 
fossils at the Cuban archipelago had taken place 
in karst landforms, more frequently in caves and 
sinkholes. Among the caves, are distinguished 
cueva de Paredones, at Ceiba del Agua, Caimito 
municipality, Artemisa province; cueva del 
Túnel, at La Salud, Quivicán municipality, 
Mayabeque province; and Gran Caverna de Pio 
Domingo, in Sumidero, Minas de Matahambre 
municipality, Pinar del Río province. Those 
caves, together with Lamas cave (almost 
demolished) at Santa Fe, NW of La Habana, and 
cueva de Los Indios, at Daiquirí, Santiago de 
Cuba province, are the fossil deposits with the 
greatest number of species recognized in the 
Cuban paleontological studies.

Although the systematics of terrestrial 
mammals of Cuba has undergone an important 
review from which a number of species and 
genera have been declared in synonymy, the 
caverns (cavities) listed in here remain the most 
important type localities: Cueva de Paredones 
(High Walls Cave), Cueva del Túnel (Tunnel 
Cave) and Pio Domingo Cavern. 

In all these deposits, very important to the 
paleontology of Quaternary, had been identified 
many other species and individuals of birds, 
sloths, rodents, insectivores, reptiles and bats. 

Keywords: Fossil deposits, Quaternary fossil 
vertebrates
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D
esde que en 1860 fueron des-
cubiertos, por primera vez para 
la ciencia, restos de vertebrados 
terrestres del Pleistoceno, durante 

excavaciones realizadas en áreas del balneario 
de Ciego Montero, municipio Palmira, actual 
provincia de Cienfuegos, que devino una 
importantísima localidad fosilífera, han sido 
numerosos los descubrimientos de osamentas 
fósiles, principalmente en formas cársicas.

Las excavaciones en las casimbas de Las Lla-
nadas en un cañón fluvio cársico en la Sierra 
de Jatibonico (Ciego de Ávila), en las abras 
cársicas de la Sierra de Anafe (Artemisa), 
pero sobre todo en cavernas, han aportado 
la inmensa mayoría de los restos estudiados, 
tanto los de la avifauna pleistocénica como 
los de la fauna de vertebrados terrestres 
(Acevedo, 1967).

Debido a los movimientos de ascenso y 
descenso del nivel del mar que provo-
caron las glaciaciones pleistocénicas, la 
geografía del archipiélago cubano varió 
nota-blemente entre uno y otro momento 
glacial o interglacial. Territorios que ahora 
están lejos de la isla de Cuba, que es la 
mayor de las ínsulas cubanas, estuvieron 
unidos a la misma durante algún período 
de tiempo, lo que significó la propagación 
de la fauna de esa época. Unido a esto, las 
características carbonatadas y cársicas de 
gran parte del territorio y la abundancia 
de formas negativas del relieve, fácilmente 
rellenables por los sedimentos arrastrados 
por las lluvias, contribuyó a la acumulación 
y conservación de sus restos en estos de-
pósitos. Tal es el caso de la cueva de los 
Niños, en cayo Salinas, que está situado en 
la parte oeste del (sub) archipiélago Sabana-
Camagüey (o Jardines del Rey), donde 
aparecen huesos de decenas de ejemplares 
de Megalocnus y Mesocnus (actualmente 
Parocnus), los mayores representantes 
de la fauna terrestre cubana. Dentro de 
estas localidades fosilíferas, que son más 
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abundantes en el occidente cubano  y que 
han sido estudiadas en mayor o menor grado 
a lo largo y ancho de todo el archipiélago 
(e.g. Gutiérrez, 1994; Arredondo, 1994; 
Gutiérrez et al., 1998; Silva et al., 2007), 
se destacan la cueva de Paredones, en la 
provincia de Artemisa (a cuyo alrededor se 
encuentran otros importantes depósitos en 
las cuevas Sandoval, del Bicho e incluso en 
túneles excavados con diversos propósitos); 
la cueva del Túnel (Acevedo et al., 1975), 
también en un área donde se encuentran las 
cuevas de Insunsa (o Insunza), de los Fósiles, 
Torrens, La Torre y otras, en la recién creada 
provincia de Mayabeque; y la Gran Caverna 
de Pío Domingo en la sierra de Pica Pica, 
que cierra la “ensenada” homónima en el 
valle de Sumidero del municipio de Minas 
de Matahambre, en Pinar del Río.

La cueva de Paredones constituyó la localidad 
tipo de 3 especies de desdentados o perezosos, 
una de insectívoro y 4 de aves. 

La cueva del Túnel es la localidad tipo de una 
de las dos especies de cánidos reportadas 
para Cuba y de 3 jutías extintas, así como de 2 
especies de aves.

La caverna de Pío Domingo constituye la 
localidad tipo de cuatro especies de aves 
(entre ellas una grulla), tres de perezosos y 
una de roedor. Además, acoge gran número de 
restos de perezosos arborícolas y terrestres 
y de diversos roedores, insectívoros, quiróp-
teros y otros.

Si bien han sido más frecuentes los hallazgos 
paleontológicos en occidente, debido a que 
los yacimientos están más próximos a núcleos 
principales de población, es evidente que las 
condiciones paleogeográficas y la morfología 
actual y/o pretérita de los depósitos fosilíferos 
definió una abundancia faunística y una 
acumulación de restos muy notables. En todas 
las espeluncas y otras formas cársicas de esta 
región es frecuente el hallazgo de restos fósiles 
de vertebrados.

G E O I N F O R M A T I V A  /  A R T Í C U L O S  C I E N T Í F I C O S
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Desde el punto de vista de la regionali-
zación físico-geográfica de Cuba, las cuevas 
de Paredones y del Túnel forman parte de la 
Región Llanura de Artemisa, del Subdistrito 
Llanuras del Sur y el Este de La Habana- 
Matanzas, que a su vez forma parte del 
Distrito Habana - Matanzas.

Esta extensa región es conocida como 
llanura roja o llanura cársica meridional 
Habana – Matanzas. La primera de estas 
denominaciones hace alusión a sus suelos, 
mientras que la segunda se refiere al 
notable desarrollo del carso en sus rocas 
carbonatadas (Gutiérrez y Rivero, 1997; 
Acevedo y Arredondo, 1982). 

La cueva de Paredones se encuentra en la 
recién creada provincia de Artemisa, según 
lo dispuesto en la Ley No. 110 del 1ro. de 
agosto de 2010. Este territorio, de 4 003,24 
km2 de superficie, comprende municipios 
de la antigua provincia de La Habana y de la 
contigua Pinar del Río.

La entrada principal de la cueva de Pare-
dones se ubica en las coordenadas x: 
332698, y: 335689 de la Hoja 3684 I, 
Guanajay, del mapa 1: 50 000 del Instituto 
Cubano de Geodesia y Cartografía. 

Núñez Jiménez (1967) la ubicó en la antigua 
finca de Paredones, hoy perteneciente a 
la Granja del Pueblo El Vaquerito, en el 
barrio de Ceiba del Agua,  del municipio 
San Antonio de los Baños, junto (a 90 m) a 
la carretera Ceiba del Agua - Alquizar. Este 
lugar representa el sur del reparto Antonio 
Maceo, cercano a la Academia de las FAR del 
mismo nombre, pero el municipio en estos 
momentos es Caimito. Actualmente está 
comprendida dentro de los terrenos de una 
granja de la Empresa Menelao Mora, de la 
Unión Agropecuaria de las FAR, y su acceso 
está condicionado al criterio del director 
de la misma. 

La cueva del Túnel se encuentra unos 30 
km al sur de la ciudad de la Habana, 3 km 
al sureste del pueblo de la Salud, entre 
las fincas San Pantaleón y Maristani en el 
municipio Quivicán, de la recientemente 
creada provincia de Mayabeque; es decir, 
unos 9 km al sur - sureste del pueblo de 
Bejucal, en las coordenadas Lambert x: 
355200, y: 335800 de la hoja 3784 IV 
Bejucal, del mapa 1: 50 000 del ICGC. 

En la actualidad el terreno pertenece a 
una Empresa Agropecuaria del MININT. 
A pesar de esto, el camino de acceso y los 
alrededores de la valiosa espelunca están 
completamente cubiertos de malezas, pues 
el área que se dedicaba a la cría de ganado 
está prácticamente abandonada.

La caverna de Pio Domingo se encuentra 
en el fondo de la denominada “ensenada” 
de Pica Pica, en el valle de Sumidero del 
municipio Minas de Matahambre en Pinar 
del Río, en las coordenadas x: 197200, y: 
292500 de la hoja 3483 III Sumidero del 
mapa 1: 50 000 del ICGC.

Desde el punto de vista de la regionalización 
físico geográfica de Cuba, este geositio se 
encuentra en la Región Montañas de la Sierra 
de los Órganos, del Subdistrito Montañas de 
la Cordillera de Guaniguanico, que abarca 
todos los territorios montañosos centrales 
que se extienden sublatitudinalmente por la 
provincia de Pinar del Río. 

Representa una de las regiones naturales 
más peculiares y bellas del país (Figura 1). 
Incluye las elevaciones cupulares, cón-
icas y similares a torres conocidas como 
mogotes, ejemplos del carso tropical (Fi-
gura 2). Además, contiene poljes o valles 
fluviocársicos, dolinas, uvalas, abras cár-
sicas y fluviocársicas y un número crecido 
de las mayores cavernas de Cuba, entre 
ellas los sistemas cavernarios de Palmarito, 
Santo Tomás, Majaguas - Cantera, Fuentes, 
Constantino y otros que, a más de su valor 
espeleológico, tienen gran importancia por 
ser yacimientos fosilíferos.
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LOS YACIMIENTOS FOSILÍFEROS

Cueva de Paredones

La cueva de Paredones es una espelunca 
que debe su origen al proceso de disolución 
que provocan las aguas del manto sub-
terráneo en las calizas organógenas, en 
ocasiones recristalizadas y fracturadas, 
de la  Formación Güines. La entrada de 
esta gruta se encuentra en el fondo de una 
dolina de unos 20 x 40 m, que se abre en las 
mencionadas calizas (Figura  3).

Esta cavidad tiene una extensión cercana 
a 600 m y posee una configuración típica 
de su génesis, con salones semicirculares 
unidos lateralmente, los cuales conforman 
una galería principal de planta irregular.

Núñez Jiménez (1967), en su libro Clasi-
ficación Genética de las Cuevas de Cuba, 
la identificó como el subtipo Cueva de 
Paredones de las Cuevas del tipo Aston.

Desde el siglo XIX se extrajo del lugar 
guano de murciélago, a través de la única 

claraboya que se abre en el techo de un 
salón, prácticamente a la mitad de la cueva. 
Para esta operación se emplearon esclavos 
negros, quienes tallaron petroglifos en las 
estalagmitas del salón como ofrenda a sus 
dioses africanos. La explotación del guano 
continuó en el siglo XX,  esta vez con ayuda 
de un andamio colocado en la apertura 
mencionada, con lo cual seguramente se 
aceleró el rendimiento. En el fondo de ese 
mismo salón se perforó un pozo con una 
profundidad cercana a los 20 m que junto 
al guano extraído debe haber aportado los 
primeros restos fósiles, que se perdieron 
para la ciencia.

En la década de los 50 del siglo XX, la 
Sociedad Espeleológica de Cuba, que 
desarrollaba un intenso trabajo en la in-
vestigación de las cuevas cubanas, supo 
del lugar. A partir de ese momento, fueron 
descubiertos en esta cueva restos fósiles de 
la fauna que pobló el Archipiélago Cubano 
durante el Cuaternario y el Holoceno.
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Sierra de Sumidero, en la 
entrada de la polja del mismo 
nombre. En una serranía simi-
lar, a solo unos 4 km de este 
lugar, se encuentra la Caverna 
de Pío Domingo.

01.FIGURA
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Sierra de Sumidero, vista des-
de el poblado de igual nom-
bre. Esta cadena de mogotes 
que corre en dirección NE 
- SW, siguiendo la alineación 
tectónica predominante, es 
atravesada en su desarrollo 
longitudinal por, al menos, 
tres arroyos conocidos, que 
han formado cavernas y 
sistemas subterráneos de 
varios kilómetros, en cuyos 
niveles superiores han sido 
recuperados  cientos de restos 
de la fauna de vertebrados 
cuaternarios.

02.FIGURA

Entrada de la cueva de 
Paredones en la década del 

60, durante la realización de 
una  exploración por alumnos 

preuniversitarios integrados 
en un círculo de interés de 

Espeleología.

03.FIGURA
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Oscar Arredondo, el más insigne y capa-
citado de los paleontólogos cubanos de la 
época, junto a sus colaboradores, identificó 
por vez primera para la ciencia en este 
geositio, entre 1954 y 1975, varias especies 
de aves extintas (águilas, búhos, lechuzas 
y otras), de tamaños muy superiores a los 
de sus congéneres actuales. Entre estas se 
cuentan Antillovultur varonai, un buitre de 
mayor talla que el cóndor de los Andes; y 
Pulsatrix arredondoi y Ornimegalonyx minor, 
búhos de tamaño superior a los actuales, 
los cuales seguramente constituyeron los 
depredadores de la numerosa fauna de 
herbívoros cuaternarios. Asimismo, esta es-
pelunca ha aportado restos de Burhinus 
sp., Gymnoglaux sp., Tyto alba spp. y otras 
especies representativas  de la avifauna 
que pobló el archipiélago cubano, incluido 
Ara tricolor, el papagayo cubano extinto en 
épocas más recientes (Arredondo, 1976).

Además de esos importantes hallazgos, 
cueva de Paredones también es la lo-
calidad tipo de especies que en su mo-
mento fueron nuevas para la ciencia, 
como es el caso de Solenodon arredondoi 
(una especie de almiquí) y Mesocapromys 
kraglievichi (una especie de jutía), ade-
más de Neomesocnus brevirrostris  y 
Habanocnus hofstetteri  (perezosos).

Junto a estos restos han sido y continúan 
siendo hallados fragmentos óseos de los 
perezosos Megalocnus rodens, Mesocnus 
torrei y Mesocnus browni, del roedor 
Ca-promys pleistocenicus y otros comunes 
como Capromys pilorides, de insectívoros 
como Solenodon cubanus, musarañas como 
Nesophontes micrus y N. major y otros re-
presentantes de nuestra fauna cuaternaria, 
entre ellos Crocodylus antillensis, una especie 
menor que el viviente C. rhombifer. La 
presencia de C. antillensis indica los cambios 
que se produjeron en la geografía local durante 
el Cuaternario ya que, por su carácter de llanura 
intensamente carsificada y lejana de la costa, 
sin ríos y lagunas, no existen las condiciones 
lógicas para el desarrollo de esa especie.

La sistemática de las especies reportadas 
sufrió cambios debido a la extensa revisión 
realizada por Silva et al. (2007) (Anexo 1), 
pero el valor del yacimiento paleontológico 
es innegable.

Las condiciones que prevalecieron durante 
el Pleistoceno y el Holoceno y la morfología 
de la cueva, un verdadero sumidero para 
toda la zona, han determinado que la cueva 
de Paredones sea un magnífico yacimiento 
paleontológico cuyas perspectivas aún son 
altas para aportar mucho más sobre la vida 
cuaternaria.

A pesar de su  importancia científica, esta 
cueva durante un tiempo fue utilizada 
para el cultivo de hongos comestibles. 
El intento de aumentar la producción de 
dichos hongos provocó la alteración de las 
condiciones climatológicas y el fracaso de 
la plantación.

La cueva tiene una puerta metálica que 
impide la entrada y los pisos de la misma 
han sido recubiertos por capas de grava. 
Los accesos están prácticamente cubiertos 
de vegetación y los senderos hasta la misma 
se encuentran cerrados por ésta. 

La evaluación y diagnóstico del geositio 
alcanzó 93 puntos, por lo cual posee categoría 
A según la metodología propuesta por 
Gutiérrez et al. (2007). Por su importancia 
científica, dichos autores consideraron con-
veniente proponer a la Comisión Nacional de 
Patrimonio la designación de este geositio 
como Monumento Nacional, al CITMA su 
preservación para futuras investigaciones 
paleontológicas con acceso al mismo solo per-
mitido para los investigadores acreditados y 
al gobierno local la señalización, protección y 
conservación del mismo. 

Geositio Cueva del Bicho

En las cercanías de la cueva de Paredones se 
encuentra esta espelunca, denominada así 
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debido a que en sus paredes se halló la placa 
dentaria de un miliobátido (elasmobranquio), 
que popularmente se consideró un “bicho”. 

Se trata de un yacimiento paleontológico 
que se encuentra en terrenos la Vaquería 
59 de la Granja Oeste del municipio de 
Caimito. En las paredes de la cueva, que 
se abre en calizas de la Formación Güines, 
fue colectada por espeleólogos en 1992 
una placa dental inferior fósil de un 
miliobátido. Dicha placa, al ser sometida a 
investigaciones, resultó en la descripción 
de una especie nueva de elasmobranquio 
de proporciones gigantescas, que recibió el 
nombre de Aetomylaeus cubensis (Iturralde 
et al., 1998).

La cueva está en el fondo de una dolina 
de poca profundidad, pero de abruptas 
paredes. Resulta, al igual que cueva de 
Paredones, un lugar de captación de las 
aguas que se infiltran en la llanura cársica 
y, como tal, presenta su suelo cubierto por 
gruesas capas de arcilla procedente de los 
arrastres pluviales.

Por ser la localidad tipo de la especie 
mencionada y por las características 
favorables para el hallazgo de restos fósiles 
de vertebrados cuaternarios, se propuso 
al gobierno municipal su designación 
como Monumento Local, además de la 
correspondiente señalización, delimitación, 
protección y mantenimiento. 

En la metodología elaborada para catalogar 
los geositios, la cueva del Bicho alcanzó 
la puntuación de  83 puntos, para una 
categoría B (Gutiérrez et al., 2007). La 
cueva de Sandoval, también cercana a 
cueva de Paredones, resulta igualmente 
otro importante yacimiento paleontológico 
(Arredondo, 1994). 

Cueva del Túnel 

Esta cueva fue visitada por primera vez 
en 1962 por espeleólogos del Grupo 
Espeleológico Martel (Acevedo et al., 
1975). La entrada artificial que da nom-

bre a la espelunca y las leyendas que la 
acompañan determinaron la realización 
de excavaciones que en un principio 
tuvieron fines arqueológicos (Figura 4). El 
resultado de los sondeos, a pesar de ser 
positivo, desvió la atención hacia el campo 
de la paleontología, pues comenzaron a 
aparecer restos de vertebrados fósiles en 
el fondo de una dolina que es su entrada 
natural (Figura 5).

En el resto de la década de los 60 y 
principios de la década de los 70 se efectuaron 
nuevas excavaciones bajo la dirección del 
paleontólogo Oscar Arredondo. Dichos estu-
dios trajeron como resultado el hallazgo  de 
numerosos ejemplares de la fauna fósil del 
Pleistoceno y el Holoceno cubano.

La cueva del Túnel, excavada en calizas de 
la Formación Güines, resulta la localidad 
tipo de las especies Titanohierax borrasi, 
un tipo de halcón de enormes proporciones 
y seguramente depredador de roedores, 
pequeños perezosos y otros; Tyto noeli, 
una lechuza gigante; Capromys robustus 
y Mesocapromys gracilis, jutías extintas; 
Acratocnus sp., un tipo de perezoso no 
arborícola; y Cubacyon transversidens, 
uno de los dos cánidos descritos para el 
Cuaternario cubano.

Por su importancia, se argumentó a la Comisión 
Nacional de Patrimonio su designación como 
Monumento Nacional. Se propone al CITMA 
la protección y limitación de acceso solo a 
personal especializado y se recomienda al 
gobierno municipal y al MININT, que administra 
el terreno donde se encuentra, su protección y 
conservación. Clasifica como geositio de clase 
A, con 96 puntos (Gutierrez et al., 2007).

En las excavaciones realizadas en la do-
lina que representa su entrada natural, 
también han sido recuperados restos 
de Megalocnus, Parocnus y Acratocnus, 
los géneros de desdentados de mayor 
presencia en los yacimientos fosilíferos; 
y de Crocodylus antillensis, también re-
portado en cueva Lamas y cueva de 
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Paredones, a pesar de su lejanía con los 
espejos de agua que deberían constituir 
su hábitat lógico.

Cercanas a esta ubicación se encuentran 
las cuevas de Insunza, Torrens, la Torre y 
otras, en cuyos salones se han descubierto 
también restos de vertebrados fósiles 
del Pleistoceno y Holoceno (Arredondo 
et al., 1986).

En una gruta próxima denominada cueva 
de los Fósiles, es notable la presencia de 
equinodermos, corales y otros macrofósiles 
marinos en las paredes.

Caverna de Pío Domingo

Esta caverna constituye un antiguo nivel 
de excavación del río Cuyaguateje, que 
lo abandonó por movimientos neotec-
tónicos de ascenso de los mogotes (Figu-
ra 6). Constituye un claro ejemplo de 

los procesos de la evolución histórico- 
geológica de la región, ya que muestran 
en varios niveles signos de la erosión 
fluvial del río, de la corrosión cársica y 
de la deposición de capas secundarias 
de carbonato de calcio y pátinas ferro 
mangánicas que tienden a enmascarar 
dichos procesos (Acevedo y Gutiérrez, 
año 1970).

Excavada en calizas jurásicas masivas 
o de gruesa estratificación, muy frac-
turadas y carsificadas, pertenecientes 
principalmente a la Formación Guasasa, 
la caverna tiene gigantescos salones y am-
plias galerías en su mayoría horizontales, 
pero también algunos pasajes verticales 
que permiten acceder desde la galería 
principal, que se encuentra a unos 30 m del 
suelo del valle, hasta la cima del mogote 
donde se ubica.

Entrada artificial de la cueva 
del Túnel, construida para 
extraer un supuesto tesoro.

Dolina que constituye la 
entrada natural de la cueva, 
en cuyo fondo se hicieron las 
excavaciones.

04.

05.

FIGURA

FIGURA

Entrada de la caverna de Pío 
Domingo en el fondo de la 

ensenada de Pica Pica.

06.FIGURA
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Pío Domingo tiene la peculiaridad de albergar 
en una de sus galería el esqueleto de un 
ejemplar de Megalocnus rodens, recubierto 
por concreciones calcáreas. Los restos del 
perezoso, perfectamente identificables como 
tales, están en el camino de un pequeño 
salón que se encuentra en un nivel inferior. 
Todo el conducto se denomina “galería del 
Megalocnus“, y en el embudo final han sido 
excavados huesos fosilizados de varios tipos 
de mamíferos.

Otro sitio donde se han acumulado gran 
cantidad de piezas paleontológicas es la 
llamada furnia del Aguacero, debido a la 
cantidad de filtraciones que convergen en 
la misma. De este verdadero foso natural 
se extrajeron más de 1200 piezas de varias 
especies de aves (entre ellas Grus cubensis) y 
mamíferos durante una expedición conjunta 
cubano - alemana (Fisher, 1970, 1971).

La caverna de Pío Domingo constituye la 
localidad tipo de las especies Ornimegalonyx 
oteroi, Nesotrochis picapicensis, Xenicibis 
sp.,  Grus cubensis, Capromys antiquus, 
Neocnus major, Neocnus minor y Habanocnus 
paulacoutoi. 

Otras localidades en el valle de Pica Pica y 
sus alrededores

Hoyo de Potrerito

Este geositio (Figura 7) se conoce nacional e 
internacionalmente, pues desde comienzos 
del siglo XX los estudiosos de la geografía, la 
geología y el karst se han referido al mismo 
en libros de texto como los de Geografía de 
Cuba de Massip e Ysalgué (1942), Marrero 
(1951) y Núñez Jiménez (1959, 1965; 
citado por Gutiérrez y Rivero, 1997), y 
posteriormente en otros de temática similar 
(Acevedo y Gutiérrez, 1970; Gutiérrez y 
Rivero, 1997, 1999) y otras publicaciones. 
Incluso, en el lugar se han celebrado even-
tos internacionales donde han participado 
científicos e investigadores de todas partes 

del mundo. En esta polja convergen algunas 
cuevas que permiten la entrada al valle por 
diferentes niveles. En algunas de ellas, como 
la cueva de Perfecto, han sido recuperados 
restos óseos de mamíferos y aves.

Cueva Oscura, actualmente desconectada 
del sistema, es una cavidad de unos 100 m de 
extensión que constituye un nivel superior 
de la cueva del Resolladero, cauce actual por 
donde el río Cuyaguateje alcanza el valle de 
Luis Lazo, después de atravesar la polja de 
Potrerito que constituye habitualmente la 
entrada natural de esa uvala.

El resolladero del arroyo de los Güines o del 
Alcalde, también conocida como Cueva de 
la Amistad, a pesar de constituir un cauce 
subterráneo activo, ha aportado restos de 
Acratocnus antillensis y de otros perezosos, 
encontrados en galerías que constituyen 
niveles superiores al cauce actual. 

En el estudio realizado sobre el patrimonio 
geológico de la región en la que se en-
cuentra se propuso despejarlo para per-
mitir el paso de los investigadores y 
pueblo en general a lo largo de un sendero 
interpretativo, así como la designación 
de un guía para preservar el lugar, que de 
esta forma estaría incluido en el Sistema 
de Áreas Protegidas junto al geositio 
Agujereados, próximo a éste.

Es evidentemente un geositio de categoría 
A, y debe promoverse su designación como 
Patrimonio Nacional.

C
omo los yacimientos fosilíferos 
más importantes de Cuba, las 
cuevas de Paredones y el Túnel y 
la caverna de Pío Domingo deben 

protegerse y han de ser consideradas como 
áreas protegidas o sitios patrimoniales.
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Actualización de los géneros y especies de mamíferos terrestres reportados fósiles 
para Cuba, de acuerdo con la taxonomía de Silva Suárez y Díaz (2007)
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LA INVESTIGACIÓN ANALÍTICA DE MINERALES 
PORTADORES DE TIERRAS RARAS Y ELEMENTOS DEL 
GRUPO DEL PLATINO 

26.5.

E
l trabajo muestra el resultado de los 
estudios de Minerales Portadores 
de Tierras Raras y de Minerales del 
Grupo del Platino, realizados con 

el objetivo de sistematizar el empleo de 
técnicas de microanálisis en la investigación 
de minerales. Se describen  los resultados 
de la caracterización, tanto morfológica 
como de composición química y estructural 
de estos dos tipos de minerales. Dentro de 
los Minerales portadores de Tierras Raras, 
se determinaron básicamente la monacita, 
la cerianita, la bastnaesita y la xenotima; 
mientras que entre los Minerales del 
Grupo del Platino se describen partículas 
e inclusiones de rutenio, osmio e iridio. 
Las muestras corresponden a diferentes 
lugares del país y los espectros obtenidos 
pasaron a formar parte de las bases de 
datos analíticas, encaminadas a apoyar la 
identificación de minerales en el Instituto 
de Geología y Paleontología/ Servicio 
Geológico. Las técnicas empleadas fueron 
la Microscopía Electrónica de Barrido con 
Microanalizador de Rayos X Acoplado y la 
Micro - Espectrometría Ramán.

Palabras clave: tierras raras, platinoides, micros-
copía electrónica, espectrometría Ramán

This work shows the results of the REE -bearing 
mineral ore as well as the PGM (Platinum 
Group Minerals) studies carried out in order to 
systematize the use of microanalysis techniques 
for mineral research. 

Outcomes from the morphological and chemical 
characterization and the structural composition 
of both types of minerals are described. The 
main REE-bearing minerals identified were: 
monazite, cerianite, bastnaesite, and xenotime; 
while among the Platinum Group Mineral the 
particles and inclusions of ruthenium, osmium 
and iridium were described. The samples 
were picked out from different locations in the 
country and the obtained spectra became part 
of the analytical database, designed to support 
the identification of minerals in the Institute of 
Geology and Paleontology/Geological Survey of 
Cuba. The techniques used were SEM (scanning 
electron microscopy) with X-ray micro-analyzer 
[or EPMA – electron probe micro-analyzer] 
coupled and Micro-Raman Spectroscopy.  

Keywords: REE (rare earth elements), plati-
noids, scanning electron microscopy, Raman 
spectrometry. 
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La investigación de los Minerales Portadores 
de Tierras Raras (MPTR), así como de los  
Minerales del Grupo del Platino (MGP), 
tiene como dificultad, excepto en situaciones 
especiales, el que estos minerales aparecen en 
forma de partículas, relativamente pequeñas 
y escasas. La presencia de los elementos 
característicos de estos minerales en las 
muestras, 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 presentan limitaciones por no 
ofrecer información acerca del tipo de mineral 
que porta los elementos de interés, las fases 
minerales que los circundan o incluyen, las 
dimensiones de las partículas portadoras, su 
morfología y 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. Por otra parte, la 
Difracción de Rayos X, que brinda información 
más específica respecto a las fases minerales 
presentes, carece de la sensibilidad requerida 
para trabajar minerales que, como los que nos 
ocupan, aparecen a niveles de partes por millón 
(ppm) e incluso de partes por billón (ppb).

Con la finalidad de complementar la infor-
mación que brindan las técnicas masivas, se 
viene utilizando la Microscopía Electrónica 
de Barrido con Microanalizador de Rayos 
X (MEB-MARX), así como el Microanálisis 
Raman (µ-RAMAN). Estas técnicas micro-
analíticas tienen entre sus ventajas, el no 
ser destructivas (la Absorción Atómica y el 
ICP implican la destrucción de las muestras), 
brindando información específica sobre los 
tipos de minerales, sus dimensiones, grado de 
liberación en que se encuentran, minerales 
circundantes y grado de pureza respecto a 
su composición elemental, por otra parte 
estas técnicas también brindan información 
respecto al hábito cristalino o aspecto ma-
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croscópico de los MPTR y de los MGP.

Antes de pasar a describir algunos resultados, 
es conveniente considerar opiniones de 
diferentes autores sobre estos temas. Res-
pecto a las Tierras Raras (TR), su nombre sin 
dudas no resulta apropiado, ya que no se 
trata realmente de tierras y algunos de los 
minerales que las forman tampoco son tan 
raros (Alden, 2013).

Los MPTR son agrupados de forma variable, 
según diferentes autores (e.g. Walters & 
Lusty, 2010), siendo un criterio bastante 
generalizado el que los define como aquellos 
minerales con alto contenido de un grupo de 
17 elementos, 15 de ellos reconocidos como 
Tierras Raras (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, 
Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb y Lu), a los que se les 
adiciona el escandio (Sc) y el itrio (Y) por tener 
un comportamiento similar. 

Se trata de un conjunto de elementos químicos 
que han ido ganando en impor-tancia estratégica, 
particularmente los más pesados, por sus 
posibilidades en las industrias de alta tecnología 
y militar. Se acostumbra a presentar las reservas 
de TR en forma de óxidos (TREO o Total Rare 
Earth Oxides), siendo China el país con mayores 
reservas, seguido por la Comunidad Económica 
Europea, Estados Unidos y Australia (Walters 
& Lusty, 2010). En lo que respecta al escandio 
(Sc), se le viene prestando gran atención a su 
presencia en lateritas (Cocker, 2012; Aigisperger 
et al., 2013), lo que resulta de gran interés para 
el país, por su abundancia en Cuba y por ser 
estas portadoras de Fe-Ni-Co, principal riqueza 
mineral del país.

Respecto a los MGP, tradicionalmente han 
tenido un elevado valor por su empleo en 
joyería, pero también se utilizan en diferentes 
tecnologías avanzadas, incluida la metalurgia, 
la electrónica y en diferentes usos militares 
(Zaccarini, 2011). Estos minerales a veces son 
subdivididos en dos grupos, el del osmio, 
que comprende además el rutenio y el iridio, 
y el del paladio, al que se le unen el rodio y 
el platino.
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La MEB-MARX permite revelar rápidamente 
la presencia en la roca o en el concentrado de 
MGP y MPTR, debido a que son minerales con 
un número atómico promedio muy elevado 
(xenotima, Z=24,3; circón, Z=24,8;monacita, 
Z=38,7 para los MPTR; mientras que el 
Z es todavía superior para los MGP) en 
comparación con la mayoría de los formadores 
de rocas que presentan un número atómico 
promedio más bajo (albita, Z=10,7; cuarzo, 
Z=10,8 y calcita, Z=12,4). Esto origina que la 
imagen de microscopía electrónica en rocas 
o concentrados donde hay presencia de MGP 
o de MPTR presente un elevando contraste, 
apareciendo los minerales de interés con un 
alto brillo (Figura 1).

Una vez revelada la presencia de minerales 
pesados en la muestra que se investiga, estos 
son analizados químicamente mediante 
el MARX, siendo posible determinar su 
composición cualitativa y cuantitativa. La 
Figura 2 muestra un MPTR en una muestra 
proveniente de un depósito mineral de 
Camagüey, donde se aprecian elementos 
pesados como el samario, el gadolinio y el 
disprosio, además de otros elementos de 
interés como el torio y uranio.

Respecto a las fases minerales que portan los 
elementos característicos, por lo general el 
MARX suministra información suficiente 

para deducir las mismas, no obstante,  en 
casos especiales el µ-RAMAN brinda un 
complemento importante, ya que permite 
identificar la fase mineral de forma categó-
rica, por tratarse como la Difracción de 
Rayos X de una técnica de carácter es-
tructural, pero que a diferencia de esta 
brinda información sobre un volumen de 
muestra de sólo algunas micras cúbicas, lo 
que le confiere una alta especificidad.

C
onsolidar procedimientos encami-
nados a detectar los MGP y los 
MPTR mediante Microscopía 
Electrónica de Barrido con Microa-

nalizador de Rayos X acoplado, en rocas 
y minerales provenientes de diferentes 
zonas del país y que están asociados 
a proyectos en diferentes etapas de 
ejecución,  en que participa el Instituto de 
Geología y Paleontología (IGP), así como la 
caracterización de los mismos.

- Introducir de forma sistemática en el país 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.

Conjunto de MPTR 
(brillantes) en una 
muestra de roca 
formada por silica-
tos proveniente de 
Santiago de Cuba.

Análisis cuantita-
tivo de un MPTR 
de la provincia 
de Camagüey, 
además de la pre-
sencia de ytrio, 
lantano cerio, 
praseodimio, neo-
dimio, samario, 
gadolinio y dis-
prosio, así como 
otros elementos 
de interés como el 
torio y el uranio.
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L
os trabajos de Microscopía Electrónica 
de Barrido, con Microanálisis de Rayos 
X, se realizaron con un microscopio 
TESCAN modelo 5130 SB, con de-

tectores de electrones secundarios y retro-
dispersados. Se trabajó por lo general a 
distancia de trabajo de 23 mm, con voltaje 
de aceleración de 20 kV y sin inclinación de 
las muestras. En casos especiales en que la 
carga eléctrica resultó intensa, las muestras 
fueron recubiertas con Au/Pd, mediante un 
sistema Ion Sputtering marca POLARON, 
modelo SC 7620. Los microanálisis de Rayos 
X se realizaron con un espectrómetro marca 
OXFORD INSTRUMENTS, modelo INCA 350, 
de sistema dispersivo de energías con detector 
de Si (Li), se empleó tiempo de procesamiento 
5, con tiempo de recolecta real de 60s.

Para los análisis de µ-RAMAN, se utilizó 
un equipo de la marca Horiba, Jobin Yvon, 
modelo XploRA. Se trabajó con LASER de 532 
nm y objetivos de 50x y 100x, con pinhole 
de 100 µm y red de 1800 líneas. El volumen 
de muestra a analizar se reguló de 3 a 5 µm3 
aproximadamente, con tiempo de recolecta 
de 7 s y 5 acumulaciones. La Figura 3 muestra 
los equipos que se utilizaron,  el Microscopio 
Electrónico y el µ-RAMAN.

Las muestras trabajadas consistieron tanto 
en rocas como en triturados y concentrados 
principalmente provenientes de las provincias 
de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa 
Clara, Camagüey, Santiago de Cuba e Isla 
de la Juventud. Para colocar las muestras se 
utilizaron portas tipo Pin, tanto de 10 mm 

como de 25 mm de diámetro. Como material 
de fijación se utilizó cinta de doble capa de 
adhesivo conductor de la corriente eléctrica 
y, en algunos casos,  plastilina también 
conductora. En ambos casos se utilizaron 
materiales libres de impurezas capaces de 
interferir en los análisis.

F
ueron objeto de estudio varios tipos de 
MPTR, así como partículas minerales 
portadoras de rutenio, iridio y osmio. 
Los principales resultados obtenidos se 

enuncian a continuación.

MINERALES PORTADORES DE TIERRAS 
RARAS (MPTR)

Uno de los minerales encontrado con mayor 
frecuencia, fue la monacita, mineral detectado 
en muestras procedentes de Pinar del Río, La 
Habana, Isla de la Juventud, Matanzas, Villa 
Clara, Camagüey y Santiago de Cuba. Se trata 
de un fosfato de TR en el que generalmente 
estuvieron presentes el cerio y el lantano, 
además de otros elementos como el samario, 
gadolinio, disprosio y praseodimio. En algunos 
casos se detectaron en este mineral itrio 
y torio. La Figura 4 muestra  una de las 
monacitas estudiadas, proveniente de Ca-
magüey y el espectro correspondiente a su 
composición química.

Respecto a la morfología de la monacita, se 
encontraron partículas de forma irregular, 
como la ya mostrada, así como otras con 
predominio de formas tabulares y prismáticas. 
La Figura 5 corresponde a una monacita en la 
que la forma de los cristales resulta fácil de 

A la izquierda se muestra el 
MEB-MARX empleado, a la 

derecha aparece 
µ-RAMAN

03.FIGURA
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apreciar. Aquí la muestra, proveniente de la 
Isla de la Juventud, fue sometida a un proceso 
de corte y ligero pulido, antes de ser observada 
y analizada mediante MEB-MARX.

En determinados casos las monacitas pre-
sentaron otros elementos en calidad de 
maculaciones superficiales que alteraban su 
composición química, por lo que resultó 
conveniente el empleo del µ-RAMAN para 
confirmar el resultado. La Figura 6 corresponde 
al espectro RAMAN de una monacita pro-
veniente de Camagüey.

Otros MPTR que se encontraron con 
relativa frecuencia fueron la cerianita y la 
bastnaesita. En el caso de la cerianita se 
trata de un óxido que se presentó, por lo 
general, con elevado contenido de cerio, 
aunque también se detectaron cerianitas 
de cerio y lantano, sobre todo en Camagüey, 
La Habana, Villa Clara y Pinar del Río. 

A la izquierda se muestra 
una partícula de monacita 
proveniente de Camagüey. 
A la derecha su espectro con 
oxígeno y fósforo (del fosfato), 
cerio, lantano y neodimio (TR), 
así como torio, calcio y silicio.

04.FIGURA

No se detectaron cerianitas constituidas 
solamente por lantano y en todos los casos 
las partículas no sobrepasaron los 50µm. En 
lo que respecta a la bastnaesita, este mineral 
fue detectado en Pinar del Río, Isla de la 
Juventud, Camagüey y Villa Clara. Se trata en 
este caso de un carbonato caracterizado por 
la presencia de flúor. La Figura 7 muestra una 
cerianita y una bastnaesita estudiadas. Estos 
minerales se detectaron, por lo general, en 
forma de partículas menores de 30 µm, aunque 
en algunos casos fueron incluso del orden de 
nanómetros.

Respecto a la composición química de la 
cerianita y la bastnaesita, además de los 
elementos característicos de su composición 
(el cerio y el lantano), se detectaron otros 
elementos como el calcio y el fósforo. La Figura 
8 corresponde a espectros representativos 
de estos dos tipos de minerales.

Cristales de monacita de más 
de 100 µm, rodeados de rutilo 

y de cuarzo

Espectro RAMAN de una de las 
monacitas de Camagüey

05.

06.
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A la izquierda se muestra una 
cerianita y a la derecha una 
bastnaesita, en ambos casos 
procedentes de Camagüey.

07.FIGURA

Aunque no corresponden propiamente a 
TR, muchos autores coinciden en incluir el 
escandio y el itrio dentro de este grupo, por 
tener un comportamiento similar. En el caso 
del itrio, este ha sido detectado en diferentes 
minerales, tanto asociado a otras TR, como 
formando el mineral xenotima. 

La Figura 9 corresponde a varias inclusiones de 
xenotima detectadas en una muestra rica en 
ferberita, proveniente  de la Isla de la Juventud. 
Como aspecto curioso en la composición de 
esta xenotima se aprecia (en la propia Figura, 
espectro a la derecha), no solo de itrio, fósforo 
y oxígeno que son propios de este mineral, 
sino también de gadolinio, neodimio, samario, 
disprosio, holmio, erbio, terbio e iterbio.

Minerales del Grupo del Platino

A diferencia de los MPTR, que pueden 
detectarse en el orden de ppm, los MGP 
son por lo general mucho más escasos 
(suelen presentarse en orden de ppb), lo 
que hace más difícil su detección mediante 
MEB-MARX. Es por ello que la mayoría de 
los autores recomiendan procedimien-
tos especiales para la búsqueda de 

A la izquierda se muestra el espectro de una 
cerianita de Camagüey en la cual predomina 

el óxido de cerio, con pequeño contenido de 
calcio. A la derecha se muestra el espectro 

de una bastnaesita de Matanzas, en la que 
se destaca la presencia de cerio y lantana 

así como oxígeno, flúor y carbono, estando 
también una pequeña cantidad de fósforo.

08.FIGURA
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estos minerales, fundamentalmente para 
la obtención de concentrados pesados 
(Aigisperger et al., 2011).

En la investigación se encontraron bási-
camente minerales asociados a los elemen-
tos rutenio, osmio e iridio, los que han 
aparecido principalmente en Camagüey y 
también en Matanzas.

Una de las formas en que se han detectado el 
osmio y el iridio ha sido en asociación con el 
circón en  Camagüey. La Figura 10 muestra 
una partícula de circón (la que presenta ma-
yor brillo) en la cual se detectó la presencia 
de los elementos señalados. El espectro de la 
derecha demuestra su presencia.

También se estudiaron (en Matanzas) partí-
culas de rutenio y de iridio. En el caso de las 
partículas de rutenio, estas aparecieron como 
inclusiones en cromitas, sus dimensiones no 
sobrepasaron las 10 µm, como se aprecia en la 
Figura 11.

Respecto a su composición elemental, aunque 
predominó la presencia de rutenio, también 
se detectaron cantidades significativas de 
osmio e iridio, como se observa en la gráfica...
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Inclusiones de xenotima en 
ferberita de Isla de la Juventud 
y espectro correspondiente 
donde, además del oxígeno, 
itrio y fósforo, se detectan 
varias TR.

Inclusión de rutenio con altos 
contenidos de osmio e iridio en 
cromita de Matanzas

Gráfica que muestra la com-
posición de una inclusión de 
rutenio en cromita (en %)

09.

11.

12.

FIGURA

FIGURA

FIGURA

 Imagen de una partícula de cir-
cón (de aspecto brillante), junto 

a su correspondiente espectro 
en amarillo, la parte verde en el 
espectro corresponde al aporte 

del osmio y del iridio.

10.FIGURA
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...se detectaron cantidades significativas de 
osmio e iridio, como se observa en la gráfica 
(en porciento) de la Figura 12.

Respecto a las partículas de osmio, también 
estas estuvieron acompañadas de otros 
elementos como el rutenio y el iridio. La 
Figura 13 corresponde al espectro de 
una partícula muy pequeña de osmio (del 
orden de 2 µm) en una muestra tomada en 
la provincia de Matanzas, en la que se han 
señalado los diferentes elementos que 
tienen contribución en el espectro, incluidos 
los de la matriz.

E
l trabajo desarrollado ha incre-
mentado las posibilidades del IGP 
para detectar y caracterizar Minerales 
Portadores de Tierras Raras y del 

Grupo del Platino. El empleo de técnicas 
como la Microscopía Electrónica de Barrido 
con Microanalizador de Rayos X y la Micro 
Espectrometría RAMAN, han hecho posible 
el estudio de forma no destructiva los 
minerales antes señalados, revelándose sus 
dimensiones y morfología, las fases minerales 
a las que pertenecen, los minerales que los 
acompañan y su grado de pureza. En algunos 
casos se detectó la presencia de los elementos 
buscados en estos minerales, así como otros 
de interés como el torio y el uranio. 
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La combinación de una técnica básicamente 
de composición elemental, como el Micro-
análisis de Rayos X, con otra de tipo es-
tructural como el Microanálisis RAMAN, 
hacen posible establecer las fases minerales 
incluso en presencia de partículas de sólo 
algunas micras cúbicas, representando un 
complemento eficaz para otras técnicas como 
las de tipo masivo donde esta información no 
puede ser obtenida.

Los espectros obtenidos de MPTR y de MGP 
se incorporaron a las bases de datos analíticas 
que se utilizan de forma sistemática, 
para apoyar el trabajo de los geólogos en 
diferentes proyectos e investigaciones.

S
e agradece a los Doctores Waldo 
Lavaut y Xiomara Cazañas por las 
informaciones y recomendaciones 
dadas en las diferentes etapas de 

este trabajo. Al investigador Nyls Ponce 
Seoane por los conocimientos transmitidos 
y exhaustiva revisión del trabajo. A todos 
los geólogos que compartieron sus muestras 
para el desarrollo de esta investigación. 
Por último, pero no menos importante, al 
colectivo de Gestión del Conocimiento del 
IGP por la excelente revisión de este trabajo.
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Espectro de una partícula de 
osmio, su reducido tamaño (del 
orden de 2 µm) originó que en 
el espectro también aparezcan 
los elementos propios de la 
matriz en que se encuentra.
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ACTUALIDADES DE LAS GEOCIENCIAS
NEW EVENT IN GEOSCIENCE

PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL 

IGP EN EL AÑO 2017, EN EL PROGRAMA 

NACIONAL “CARACTERIZACIÓN 

INTEGRAL DE LA GEOLOGÍA DE CUBA” 

1
“Mapa mineragénico de Cuba”. 
Fase 1: Se identificaron las 
características geológicas y mi-
neralogénicas esenciales de los 

depósitos friables que componen los prin-
cipales suelos y mantos de meteorización, 
desarrollados sobre los diferentes tipos de 
rocas presentes en el Archipiélago Cubano.

2. “Caracterización petrofísica en Cuba 
Occidental”. Se elaboró una base de datos 
de las propiedades petrofísicas de las 
formaciones geológicas de Cuba Occidental 
para su empleo en nuevas investigaciones. 

3. “Precisión del Esquema Estratigráfico 
de Cuba”. Se evaluaron y precisaron 
aspectos estratigráficos polémicos de varias 
formaciones geológicas, para ga-rantizar  la 
correspondencia del Léxico Estratigráfico con 
el mapa geológico.

4. “Actualización de las especies de 
foraminíferos planctónicos fósiles de 
Cuba”. Se elaboró una base de datos digital 
de la información paleontológica de los 
foraminíferos planctónicos fósiles de Cuba, 
para ponerla a disposición de todos los 
posibles usuarios.

5. “Estudio del magmatismo del Terreno Pinos: 
implicaciones metalogenéticas”. Se investigó 
la vinculación de los cuerpos ígneos con la 
metalogenia del Terreno Pinos (Isla de la 
Juventud), especialmente de los depósitos de 
Au – Sb y W de dicho territorio.

G E O I N F O R M A T I V A  / A C T U A L I D A D E S  D E  L A S  G E O C I E N C I A S

6. “Conservación del Patrimonio Mi-neralógico 
de Cuba”. Se elaboró la me-todología para la 
organización de las colecciones de minerales 
presentes en placeres, concentrados 
artificiales y menas metálicas del país, para 
su conservación y empleo en las nuevas 
investigaciones.

7. “Diseño e implementación del Repo-
sitorio de Información de las Geociencias”. Se 
implementó un repositorio de infor-mación 
de las geociencias que brinda información 
rápida y profesional que puede utilizarse en 
cualquier sector de la economía que utilice la 
información geológica.

8. “Prueba y explotación del Centro de 
Datos del Banco de Datos Geológicos”. 
Se implementó el Centro de Datos dentro 
del Banco de Datos Geológicos, lo que 
permitirá preservar de manera sustentable 
la información geológica preexistente 
y brindar servicios de información a 
cualquier ámbito de ma-nera rápida y 
eficiente para la toma de decisiones.

9. “Caracterización geológica de la Fm. 
Porvenir, Cuba Central”. Se realizó la 
caracterización petrológica y geoquímica de 
la Fm. Porvenir, investigando sus relaciones 
con las unidades vecinas y precisando su edad.

10. “Protección y conservación del Patrimonio 
Geológico de Holguín”. Se caracterizaron 
los principales sitios de interés geológico 
o geositios de la provincia de Holguín para 
contribuir a su preservación como parte del 
patrimonio geológico de esa provincia.

11. “Estudio geoambiental de la subcuenca 
“Jíbaro”. 
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A solicitud de la Delegación Provincial 
del CITMA de La Habana se realizó la 
caracterización geólogo ambiental integral 
de los factores físicogeográficos de la sub-
cuenca «Jíbaro» del rio Almendares, diag-
nosticándose los problemas e impactos que 
esta presenta, así como propuestas para dar 
solución a los mismos.

12. “Proyección estratégica de las in-
vestigaciones geológicas”. Se elaboró 
la proyección estratégica de las inves-
tigaciones geológicas para oro en Cuba.

Otros resultados

1. Se cumplió el plan de investigaciones 
del Instituto.

2. Se inauguró la nueva sede del museo 
geológico “Mario Sánchez Roig”.

3. Se realizaron 7 publicaciones por el 
sello editorial del IGP “Centro Nacional 
de Información Geológica”,  que son resul-
tados de proyectos de investigación.

4. Se categorizaron 4 especialistas como 
aspirantes a investigadores, 2 obtuvieron 
el grado científico de máster en ciencias 
y una de doctora en ciencias geológicas.

5. Varios especialistas participaron en 
proyectos y eventos internacionales.

6. Se obtuvo un premio relevante en el 
fórum de ciencia y técnica.

7. Se presentaron 48 trabajos científicos y 
un stand promocional en la VII Convención 
de Ciencias de la Tierra. 

EL IGP CELEBRA EL I TALLER NACIONAL 
DE GEODATO

Durante los días 23 y 24 de mayo de 2018 
y auspiciado por el Instituto de Geología 
y Paleontología, Servicio Geológico de 
Cuba, se desarrolló el I Taller Nacional 
¨Divulgación y uso eficiente de Geodato¨ 
que tuvo como sede al Museo Nacional de 
Bellas Artes. En esta importante actividad 
participaron numerosas entidades del Mi-
nisterio de Energía y Minas y especialistas 
y directivos de otros ministerios.

Entre los planteamientos más significa-
tivos estuvieron, entre otros, los siguientes:

• Crear el marco legal, por resolución, sobre 
el uso del Banco de Datos de la República de 
Cuba, donde se norme por ley los deberes 
y derechos, obligaciones de las entidades 
que realizan proyectos con el presupuesto 
del Estado para con el banco.

• Obtener la instalación de la fibra 
óptica en el Instituto de Geología y 
Paleontología, que permita incrementar 
el ancho de banda en esa institución y 
lograr   la divulgación de los resultados 
científicos que se entregan al Geodato.

• Lograr que todos los resultados cien-
tíficos que se entreguen al banco se hagan 
con formato de Geodato, que permita que 
se pueda guardar toda esa información y 
que sea de uso por toda persona natural o 
jurídica que la necesite.

• Valorar la posibilidad de incorporar en la 
carrera de Ingeniería Geofísica, elementos 
relacionados con las herramientas y uso 
de Geodato, de manera que los egresados 
puedan trabajar esta temática, en cada 
una de las instituciones del país.

• Garantizar la capacitación en este tema, en 
todas las empresas que tributan información 
y resultados científicos al Geodato.
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• Elaborar una guía didácticometodo-
lógica que permita la asimilación de los 
contenidos esenciales de Geodato y que 
sirva además, para la autopreparación 
del personal que trabaja en los proyectos 
de investigación geológica y que tributan 
resultados al Geodato.

• Lograr que exista un sitio web con los 
elementos esenciales contenidos en el 
banco de datos que pueda ser utilizado 

desde cualquier parte del país, por es-
pecialistas, estudiantes, investigadores 
que permitiría un uso interactivo de esta 
información.

Por los buenos resultados obtenidos en 
los debates del taller, se realizó la convo-
catoria para el  II taller de Geodato, los 
días 23 y 24 de mayo de 2019. Centro 
Nacional de Información Geológica. IGP

Miembros del proyecto nacion-
al Geodato

02.FIGURA

Celebración del I Taller de Geo-
dato en el Hemiciclo del Museo 
Nacional de Bellas Artes 

01.FIGURA
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ACTO POR EL 39 ANIVERSARIO DE LA 
SOCIEDAD CUBANA DE GEOLOGÍA

El 24 de febrero de 218, se realizó en 
el teatro del Ministerio de Energía y 
Minas, en La Habana, el acto central por 
la celebración del 39 aniversario de la 
Sociedad Cubana de Geología, donde se 
reconoció el trabajo por la obra de la vida, 
de dos legendarios geólogos cubanos, el 
ingeniero Nyls Ponce Soane y el Dr.  Evelio 
Linares Cala. 

C U B A  C U E N TA  C O N  M Á S  D E 
9  0 8 0  LO C A L I DA D E S  C O N 
C O N C E N T R AC I O N E S  D E  M I N E R A L E S

Por: Aileen Infante Vigil-Escalera 

Al cierre de 2017 el Servicio Geológico 
de Cuba tenía identificados 9 084 lugares 
donde se ha estudiado la existencia de 
minerales: 5 686 puntos de mineralización 
(lugares donde se encontró algo, pero aún 
no hay estudios que lo demuestren), 2 307 
manifestaciones (lugares donde un estudio 
de reconocimiento geológico demostró 
la existencia del recurso mineral), 719 

prospectos (lugares bastante próximos 
a convertirse en yacimientos mi-
nerales) y 372 yacimientos,  informó 
a la prensa el Doctor en Ciencias En-
rique Castellanos Abella, director de 
Geología, del Ministerio de Energía y 
Minas (Minem).

Todo esto permitió que 2018 comenzara 
con 89 proyectos en ejecución: 42 
nuevos, 11 de continuación y  diez que ya 
entregan recursos minerales al Estado. 
Entre estos, el directivo explicó que se 
encuentran cinco de exploración: de ca-
lizas en la Isla de la Juventud, de arena 
sílice en Pinar del Río, de arcillas en Villa 
Clara, y de oro en Camagüey y en Las 
Tunas; tres de prospección: de feldespato 
en Mayabeque, de níquel en Holguín y de 
mármol en Santiago de Cuba; y dos de 
reconocimiento: uno de arena de mar en 
Las Tunas y otro en Holguín.

Y es que, agregó, en nuestra geografía 
se destaca la presencia de minerales no 
metálicos como la arcilla, arena, arena 
sílice, arenisca, barita, bentonita, caliza 

Dr. Evelio Linares Calá

Ing. Nyls Ponce Seoane

03.

04.

FIGURA

FIGURA
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para la producción de carbonato de 
calcio y cal,  canto rodado, caolín, fos-
forita, gravilla,  magnesita, mármol, tal-
co, yeso y zeolita. Así como, entre los 
metálicos, el níquel,  cobalto, cromita, 
hierro, dore de oro (aleación que con-
tiene como elementos de valor oro y 
plata),  cobre, manganeso, wolframio, 
plomo y zinc.

Desde que el 1ro. de marzo de 2014 
el Consejo de Ministros aprobara la 
Política para el perfeccionamiento de la 
actividad de investigación geológica y la 
implementación del Servicio Geológico 
de Cuba, mucho se ha avanzado en 
renovar este sector, uno de los más 
afectados por el período especial en la 
década de 1990 del pasado siglo.

Durante un intercambio con la prensa, 
Castellanos Abella explicó que, entre 
las tareas incluidas en el plan de imple-
mentación de la Política, y cumplidas 
casi en su totalidad, se destaca un 
notable crecimiento en el número de 
investigaciones geológicas financiadas 

por el Presupuesto del Estado, que este 
2018 destinó 10,4 millones de pesos a 
su desarrollo, así como el logro de una 
mayor integración con las universidades 
y los centros de investigación dedicados 
al estudio de esta especialidad.

La Universidad de Pinar del Río, el Ins-
tituto Superior Minero Metalúrgico de 
Moa y la Universidad Tecnológica de La 
Habana José Antonio Echeverría (Cujae) 
han sido beneficiadas con una inyección 
de recursos tecnológicos y humanos 
puestos a disposición de impulsar el estu-
dio de la Tierra, su origen, su formación, 
especialmente de los materiales que la 
componen, así como el carácter químico de 
estos, su distribución en el espacio y en el 
tiempo y los procesos de transformación 
que experimentan.

Tomado de:
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2018-02-27/
cuba-cuenta-con-mas-de-9-080localidades-con-
concentraciones-de-minerales

Diez de los 89 proyectos geoló-
gicos en ejecución ya entregan 
recursos minerales al Estado

05.FIGURA
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El fósil fue hallado en la 
excavación de un pozo en esa 
localidad del centro de la isla, 
donde se han encontrado un 
grupo de dientes de varias 
especies de tiburones prehis-
tóricos, aunque ninguno de 
Megalodón.

06FIGURA

DESCUBREN EL FÓSIL DE ESTRELLA DE 
MAR MÁS ANTIGUO DE CUBA

Científicos cubanos descubrieron el fósil de 
estrella de mar más antiguo registrado hasta 
el momento en la isla y el único hallazgo en el 
país caribeño de un organismo proveniente del 
periodo Cretácico, era geológica que terminó 
hace más de 60 millones de años.

El espécimen de cuatro centímetros de 
diámetro fue localizado cerca del municipio de 
Rodas, en la provincia central de Cienfuegos, 
durante la exploración de nuevos sitios en la 
llamada Región Paleontológica Damují, en los 
alrededores del río del mismo nombre.

Su descubridor, el investigador y miembro 
de la Sociedad Cubana de Geología Carlos 
Rafael Borges, halló el fósil en las márgenes 
de un arroyo donde existen afloramientos 
de estratos cretácicos y se preserva una rica 
fauna marina de invertebrados macrofósiles.

Hasta ahora en Cuba solo existían dos hallazgos 
previos de estrellas fósiles, ambos realizados 
en el siglo pasado por el paleontólogo cubano 
Mario Sánchez Roig (1890-1962). Los especies 
Nymphaster miocenicus y Stauranderauster 
sanchezi son geológicamente más jóvenes y 
datan del periodo Terciario.

El pasado marzo también se reportó 
en Rodas el descubrimiento de un 
diente fosilizado de 5,5 centímetros 
de largo y 4 de ancho, el cual se cree 
que pertenecía a un ejemplar muy 
joven de Carcharodon Megalodon, un 
escualo gigante que habitó los mares 
del archipiélago cubano hace millones 
de años y podía alcanzar los 18 metros.

De acuerdo con un censo realizado en 
2013, en Cuba se han registrado 3.268 
sitios arqueológicos aborígenes -desde 
cuevas ceremoniales con arte rupestre 
hasta cementerios o talleres líticos- 
de los cuales más de 1.800 estaban sin 
registrar en aquel momento.

A pesar del interés y la labor de los expertos 
cubanos, la Sociedad Espeleológica de Cuba 
estima que el 60% de los 304 sitios de arte 
rupestres registrados hasta 2017 no cuenta 
con protección patrimonial y el 31 % se 
encuentra fuera de los límites de las áreas 
protegidas de la isla.

Tomado de:
h t t p s : // w w w. i n f o b a e . c o m /a m e r i c a /a m e r i c a -
latina/2018/05/29/descubren-el-fosil-de-estrella-

de-mar-mas-antiguo-de-cuba/ 
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• Artículos de los trabajadores de las diferentes 
ramas de la Geología interesados en dar a 
conocer los resultados de las prospecciones 
e investigaciones científicas realizadas en sus 
respectivos centros.

• Actividades geológicas relacionadas con los 
objetivos de trabajo del IGP y del MINEM en 
general.

• Resúmenes de informes parciales o finales 
de proyectos.

• Noticias y eventos del mundo de las 
Geociencias, así como las relacionadas con la 
temática del cuidado del medio ambiente del 
planeta y los fenómenos del cambio climático. 

• Aspectos interesantes o novedosos de las 
diferentes ramas de la Geología en Cuba y en 
otras partes del mundo. 

• Otros materiales considerados de interés.

Referencias: La lista de referencias se colocará 
al final del trabajo y se ajustará a lo establecido 
por la norma Harvard - APA. Guardarán orden 
alfabético por el apellido del primer autor y se 
consignarán todos los autores de la obra. 

A R T Í C U L O  D E  R E V I S T A

Apellidos del autor, inicial del nombre., 
Apellidos, Inicial., (hasta tres autores, luego 
poner et al.). Año entre paréntesis: Título del 
artículo. Nombre de la publicación en cursiva. 
Volumen. Número entre paréntesis: Páginas. 

Ejemplo: Alegret, L., Arenillas, I., Arz, J. A.; 
Díaz, C., Grajales Nishimura, M., Meléndez, 
A., Molina, E.,  Rojas, R., Soria, A. R. (2005). 
Cretaceous Paleogene boundary deposits at 
Loma Capiro: evidence for the Chicxulub impact. 
Geology. 33 (9): 721 - 724. La Habana. 

G E O I N F O R M A T I V A  / I N S T R U C C I O N E S  A  C O L A B O R A D O R E S

L I B R O

Apellidos del autor, inicial del nombre., 
Apellidos, Inicial., (hasta seis autores, luego 
poner et al.). Año entre paréntesis: Título 
en cursiva. Ciudad o País: Editorial. Total de 
páginas.

Ejemplo: Pazos Álvarez, V., Rojas Hernández, 
N., Viera López - Marín, D. (1985): Temas de  
Bacteriología. La Habana: Editorial Pueblo y 
Educación. 23 p.

C A P Í T U L O  D E  L I B R O

Apellidos del autor, inicial del nombre., 
Apellidos, Inicial., (hasta seis autores, luego 
poner et al.). Año entre paréntesis: Título del 
capítulo. En: (si el libro es en inglés poner In): 
Autor. Título del libro en cursiva. Tomo (si lo 
tiene). Ciudad o país: Editorial. Páginas. 

Ejemplo: Aguirre, S. (1973): Contra el 
contrabando de esclavos. En: Pichardo, H. 
Documentos para la historia de Cuba. Tomo 1. La 
Habana: Editorial Ciencias Sociales. P. 292 – 309. 

T E S I S  E  I N F O R M E S

Apellidos del autor, inicial del nombre., 
Apellidos, Inicial., (hasta seis autores, luego 
poner et al.). Año entre paréntesis: Título en 
cursiva. Tipo de tesis.  Sede, Ciudad. 

Ejemplos: Díaz de Villalvilla, L. (1988). 
Caracterización geológica y petrológica de las 
asociaciones vulcanógenas del arco insular 
cretácico de Cuba Central. Tesis Doctoral. 
Universidad de Pinar del Río, Pinar del Río. 

Vinent, M. A., et al. (1987): Informe del 
Levantamiento Geológico del Polígono Cuba - 
RDA, Camagüey, a escala 1: 50 000. Archivo 
Técnico IGP, La Habana, Cuba. 

A  LO S  C O L A B O R A D O R E S 

LA REVISTA GEOINFORMATIVA, QUE EDITA SEMESTRALMENTE EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN 
DEL INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA SERVICIO GEOLÓGICO DE CUBA, RECIBIRÁ PARA SU 
PUBLICACIÓN EN EL MISMO:
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M A P A S

Apellidos del autor principal, Inicial del 
nombre. Año entre paréntesis: Título en 
cursiva. Escala. Lugar. Otros autores: en 
párrafo aparte.

Ejemplo: Academia de Ciencias de Cuba, 
Instituto de Geología y Paleontología (1988): 
Mapa geológico de Cuba a escala 1: 250 000. 
URSS.  Otros autores: Instituto de Geología de 
la Academia de Ciencias de Polonia. Instituto 
Estatal de Geología de Hungría. Instituto de 
Geología de la Academia de Ciencias de la 
URSS. Instituto de Geología y Paleontología de 
la Academia de Ciencias de Cuba. Instituto de 
Geología de la Academia de Ciencias de Bulgaria. 

N O R M A S

Simbolización del DN. Título propio. Otra 
información del título. Simbolización del DN 
sustituido. Vigencia del DN. Extensión de la obra. 

Ejemplo: NC 39-01: 1984. Código para la 
representación de los nombres de los países. 16 p.

T R A B A J O  D E  E V E N T O

Apellidos del autor, inicial del nombre., 
Apellidos, Inicial., (hasta seis autores, luego 
poner et al.). Año entre paréntesis: Título en 
cursiva. Fuente [Formato de publicación]. 
Ciudad. 

Ejemplo: Furrazola Bermúdez, G, Díazotero, 
C., Rojas Consuegra, R. (2001): Generalización 
bioestratigráfica de las Formaciones 
Volcanosedimentarias del Arco Volcánico 
Cretácico de Cuba. Resúmenes y Memorias del 
IV Congreso Cubano de Geología y Minería 
GEOMIN‘ 2000. [CD - ROM]. La Habana. 

ARTÍCULOS EN LÍNEA

Apellidos del autor, inicial del nombre., 
Apellidos, Inicial., (hasta seis autores, luego 
poner et al.). Año entre paréntesis: Título. 
Nombre de la revista en cursiva. Volumen. 
Número entre paréntesis: Extensión 
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