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RIESGOS NATURALES
DE ORIGEN GEOLÓGICO

Los eventos de naturaleza geológica que pudieran re-
presentar amenazas potenciales para la sociedad se
caracterizan por su impredictibilidad y por sus conse-
cuencias letales, pero lo más peligroso es el grado de
desconocimiento que existe a diversos niveles sobre
estos tipos de riesgos.

A continuación se examinan de forma breve los even-
tos geológicos potencialmente negativos más comunes
en Cuba.

Eventos geológicos
que implican amenazas

Tabla 4. Eventos geológicos potencialmente peligrosos que se presentan en Cuba

Los eventos geológicos son procesos
que tienen lugar en nuestro planeta, y
que generan transformaciones que
ocurren de una manera lenta o súbita.
Sin embargo, unos y otros pueden ser
igualmente letales para la sociedad en
dependencia de una serie de factores
que se analizan más adelante.

Los eventos lentos o acumulativos
son aquellos que actúan durante un
largo período de tiempo, por lo que sus
efectos no son muy evidentes a sim-
ple inspección. La afectación al entor-
no y a la sociedad de dichos eventos
ocurre por acumulación, por añadidu-
ra, en decenas y miles de años. Por
ejemplo, la presencia de pequeñas con-
centraciones de sustancias nocivas en
rocas, suelos y aguas naturales no se
detecta sino mediante estudios espe-
cíficos; no obstante, pueden concen-
trarse a niveles nocivos para la salud,
debido al consumo de aguas y vege-
tales que se extraen de estos medios.
Otros eventos lentos son los movimien-
tos seculares del terreno, los que tie-
nen lugar normalmente a velocidades
que se miden en milímetros por año,
pero con el tiempo llegan a provocar
cambios importantes en el relieve y
afectar las edificaciones, las costas,
o el curso de los ríos.

En contraste, los eventos súbitos,
generalmente catastróficos, son aque-
llos que tienen lugar por la liberación
en un breve espacio de tiempo, de al-
guna energía del interior de la tierra,

que se traduce en erupciones volcánicas, terremotos,
derrumbes, deslizamientos, etcétera.

En la tabla 4 se resumen algunos tipos de eventos
geológicos que potencialmente significan amenazas
para la sociedad y el medio ambiente, y algunas de sus
causas, áreas de riesgo y grado de predictibilidad.

Concentraciones naturales
de sustancias tóxicas

Son bien conocidos y se han difundido bastante los
efectos provocados por la contaminación de las aguas,
suelos y atmósfera a consecuencia de los procesos
industriales y otras actividades humanas. Sin embar-
go, no es tan obvio ni divulgado el hecho de que las
rocas, aguas y atmósfera pueden presentar concentra-
ciones elevadas de ciertos componentes, de manera
natural, que son directa o indirectamente dañinos para
la salud. En las islas del Caribe hay manantiales natu-
rales de aguas saladas, que contaminan los suelos y
las corrientes fluviales; hay otros que desprenden ga-
ses provenientes del interior de la tierra, cuya respira-
ción prolongada puede ser dañina; algunos contienen
elementos y sustancias tóxicas que pueden concen-
trarse en el suelo o la vegetación. También hay rocas
compuestas por elementos y sustancias químicas peli-
grosas, tanto por su toxicidad como por presentar acti-
vidad radioactiva, lo cual se transfiere a los suelos, aguas
y vegetación, concentrándose  o  enrareciéndose, se-
gún el tipo de sustancia y otros factores.

A esta amenaza se vincula la actividad minera, la
cual en ocasiones expone a la superficie del terreno
rocas y aguas que originalmente se hallaban en estado
de equilibrio químico en la profundidad. Por ejemplo,
los yacimientos de minerales sulfurosos que al quedar
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expuestos al aire comienzan a descomponerse
(hidratación, sulfatación, oxidación) y generan conta-
minantes, los cuales se incorporan al medio. Algunos
yacimientos de oro, al ser explotados, incorporan arsé-
nico a las aguas naturales; y hay pozos perforados para
diversas causas, que al no estar sellados de manera
adecuada, generan vertimientos de aguas sulfurosas.
En todos los casos es muy importante tomar medidas
de control, porque se trata de elementos tóxicos que a
menudo se concentran en el cuerpo humano.

Estos tipos de contaminación (natural y provocada
por la minería) aparecen donde existan aguas termales,
zonas de mineralización, y estén expuestos ciertos ti-
pos de rocas. Afecta sobre todo a las poblaciones que
consumen de manera estable y prolongada los produc-
tos provenientes de su entorno, es decir, las comunida-
des rurales, pues en las ciudades y pueblos medianos
los alimentos y el agua provienen de distintas fuentes,
y es más difícil que una persona llegue a concentrar en
su cuerpo cantidades peligrosas de ciertos elementos
dañinos. Esto explica por qué las enfermedades de ori-
gen geológico, objeto de estudio de la Medicina
Geológica, se manifiestan sobre todo en las pequeñas
comunidades relativamente aisladas.

Las zonas de riesgo se detectan mediante investi-
gaciones especiales de las concentraciones de elemen-
tos potencialmente tóxicos en el medio natural, comen-
zando por las antiguas zonas mineras y las comunidades
donde se manifiestan enfermedades provocadas por fac-
tores abióticos, a nivel de individuo y hereditarias. Para
comenzar estos estudios se utilizan los datos sobre la
geoquímica y los campos naturales gamma-
espectrométricos, reunidos durante la prospección y ex-
plotación de yacimientos minerales.

Derrumbes y deslizamientos

En las zonas montañosas pueden ocurrir derrumbes y
deslizamientos debido a la alteración de las rocas
(intemperismo), que las fragmenta, abre grietas y su-
perficies de debilidad, a través de las cuales, después
de abundantes lluvias, ciclones o terremotos, se produ-
cen desprendimientos de rocas (Fig. 40). Vinculado a
estos eventos se observan otros no menos peligrosos,
como la erosión.

Los derrumbes tipifican la caída de uno o varios frag-
mentos de roca que, por lo general, se desprenden de
lo alto de las paredes verticales de las montañas. En
casos extremos generan avalanchas, cuando se des-
prenden multitud de fragmentos rocosos que a su vez
arrastran otros en su camino. Los derrumbes son más
comunes cuando las montañas están compuestas por
rocas duras, agrietadas, como calizas, granitos, rocas
volcánicas, y mármoles. Los bloques de roca –candi-
datos a derrumbarse– a menudo se observan en lo alto
de las laderas abruptas de las elevaciones, relativamente
despegados del resto de la montaña. En estas condi-
ciones, su caída es sólo cuestión de tiempo.

Los deslizamientos tipifican aquellos desprendimien-
tos de porciones de las laderas de las elevaciones, que
ocurren como masas semicoherentes de suelo, rocas
y parches de vegetación. La inclinación de la pendiente
no es un factor decisivo en estos casos, sino la presen-
cia de rocas que se alteran hasta perder su coherencia
interna, como conglomerados, areniscas, tobas, arci-
llas y otras semejantes. Estas masas se humedecen
durante las lluvias y aumentan su peso, de modo que
se rompe su continuidad con el macizo montañoso, y
se deslizan ladera abajo. Los deslizamientos primero
se manifiestan como surcos en lo alto de las laderas,
los troncos de los árboles tienden a estar ligeramente
inclinados y pueden aparecer pequeños manantiales en
la base de la pendiente.

A partir de aquí el deslizamiento ocurre en cualquier
momento. Una variante menos extrema es el desliza-
miento lento de suelos por las laderas, que con el tiem-
po conduce a que los taludes de las montañas queden
desnudos de suelo y vegetación, y desencadenan in-

tensos procesos de erosión (Fig. 41). A menudo la acti-
vidad humana promueve la ocurrencia de estos fenóme-
nos e incrementa la vulnerabilidad. Por ejemplo, a cau-
sa de las construcciones de caseríos, caminos y la
eliminación de la cubierta vegetal en las laderas de las
montañas.

Fig. 40. Esquema evolutivo de la acción de los agentes de la
intemperie (intemperismo) –lluvia, humedad, cambios de
temperatura, irradiación solar– en rocas granulares
agrietadas. En este proceso se transforma el relieve y los
macizos rocosos son reducidos a pilas de escombros
esféricos.

Fig. 41. Maqueta de los distintos tipos de transformaciones
de pendientes por procesos de soliflucción, deslizamiento
y derrumbe. Estos procesos dependen del relieve, el clima,
la inclinación de la pendiente y los tipos de rocas.

Desplomes de cavernas

En las zonas tropicales son frecuentes las calizas, ro-
cas que se caracterizan por su solubilidad ante la pre-
sencia de aguas enriquecidas en CO

2
 y otros elemen-

tos orgánicos. Este proceso de disolución de las calizas
da lugar al incremento de su porosidad, a la ampliación
de las grietas, al debilitamiento de la dureza y resisten-
cia de estas rocas, a la formación de cavernas y en
general de un paisaje superficial y subterráneo conoci-
do con el nombre de relieve cárstico (o kárstico, o
cársico).  En muchas islas del Caribe y en especial en
Cuba, hay amplias extensiones de terreno cuyo
substrato está constituido por calizas con paisaje
cárstico, las que a menudo contienen importantes re-
servas de aguas subterráneas.

En estas condiciones otro evento geológico genera-
dor de desastres son los desplomes de los techos de
las cavernas. Donde quiera que haya rocas calizas se
forman cavernas en la profundidad, independiente de
que sea en el fondo del mar, en una costa, una llanura o
una montaña. Los desplomes de los techos cavernarios
ocurren normalmente, y evidencia de ello son las pro-
pias bocas de las cavernas, que en su mayoría han
sido formadas por derrumbes. Este es un riesgo al que
se exponen sobre todo los edificios e instalaciones que
se construyan en zonas cársticas, las que deben estar
precedidas por investigaciones ingeniero-geológicas y
espeleológicas del substrato donde se habrán de colo-
car los cimientos, para evitar que se sitúe una obra por
encima del techo de una caverna.

Contaminación del medio cárstico

Los contaminantes naturales y los que proceden de la
acción humana se dispersan no sólo a lo largo de los
ríos. También penetran al subsuelo en zonas cársticas
donde pueden desplazarse largas distancias a lo largo
de cavernas y otros conductos subterráneos.

Se considera que una de las mejores fuentes natu-
rales de agua potable son los reservorios subterráneos
cársticos, ya que su fuente de alimentación son las
lluvias que se infiltran directamente desde la superficie
de rocas porosas y cavernosas. Pero este mismo he-
cho también las convierte en un medio con alto riesgo
de contaminación, ya que los vertimientos de sustan-
cias contaminantes en cañadas, cavernas e incluso
sobre la superficie del terreno, conduce a su infiltración
parcial hasta alcanzar el nivel de las aguas subterrá-
neas (acuífero).

La explotación de las aguas subterráneas se realiza
mediante pozos criollos o baterías de pozos de acue-
ductos. Estos últimos están generalmente protegidos de
la contaminación superficial, pero tal no es el caso de
los pozos criollos y artesanales. A menudo las personas
abren dichos pozos, para el consumo de agua, a pocos
metros de las letrinas o de cavernas donde vierten aguas
negras provenientes de cochiqueras, vaquerías u otras
actividades que generan contaminantes. Por eso hay que
divulgar ampliamente la necesidad de evitar estas prácti-
cas, ya que incrementan la vulnerabilidad de las comuni-
dades que se abastecen de pozos criollos. En tal senti-
do surge la posibilidad de que las aguas y otros productos
contaminantes que se vierten en cavernas o canteras
abandonadas, provoquen efectos dañinos a largas dis-
tancias de la fuente contaminante.

El hecho es que bajo tierra, en los medios cársticos,
existen cavernas muy extensas, que funcionan como ríos
subterráneos que conducen a gran distancia las aguas
contaminadas. En estos casos es recomendable evitar
todo tipo de vertimiento de contaminantes en cavernas o
canteras en zonas cársticas, ya que sus consecuencias
son impredecibles, y pueden manifestarse lejos del foco
de contaminación. La figura 42 ilustra un caso indesea-
ble de reciclaje de las aguas negras en un sistema
cárstico, al no tomar en cuenta la dirección del drenaje
subterráneo en la colocación de la toma de agua y el
vertimiento de desechos. En función de la escala este
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Fig. 42. Perfil esquemático de un manto acuífero en calizas,
donde a favor de la corriente subterránea se han colocado,
en línea, un pozo de toma de agua, un desagüe de aguas
negras, y un vertedero de contaminantes en una caverna.

ejemplo vale tanto para una gran industria como para
una vivienda que utiliza aguas subterráneas de un pozo
local como es el caso de algunas poblaciones.

Los procesos de salinización por contaminación ma-
rina de las aguas subterráneas y superficiales también
aparecen en las zonas de desarrollo del carso, y son
una de las mayores amenazas «invisibles» para la cali-
dad de vida. Al ser utilizadas estas aguas para riego
provocan afectaciones en la fertilidad de los suelos y la
productividad de algunos cultivos. La salinización de las
aguas subterráneas adicionalmente reduce el volumen
de las reservas de agua potable, y genera muchas afec-
taciones a las industrias que las utilizan en su proceso
de producción. A menudo para evitar que los pozos crio-
llos se agoten durante sequías prolongadas, éstos se
perforan a mucha profundidad, varios metros más abajo
del nivel normal del manto de aguas subterráneas. Ésta
es una práctica negativa, pues entonces se bombea el
agua más profunda, lo que puede promover la contami-
nación salina del acuífero.

Terremotos y erupciones volcánicas

Los terremotos y las erupciones volcánicas están entre
los eventos geológicos más conocidos, y por eso exis-
ten registros y mapas de las zonas de mayor frecuen-
cia de ocurrencia de estos fenómenos. Los mapas de
ocurrencia de terremotos muestran que en
Centroamérica, el Caribe y Sudamérica hay franjas alar-
gadas donde son muy comunes los terremotos poten-
cialmente destructivos. Por fortuna Cuba está fuera del
peligro de erupciones de volcanes, por lo cual este asun-
to no se analiza en este texto.

El mismo hecho de saber que puede ocurrir un te-
rremoto de determinada magnitud dentro de cierto in-
tervalo de tiempo (definidos en los mapas de ocurrencia
de terremotos), ya es suficiente para que se tomen
medidas de prevención con carácter obligatorio. Sin
embargo, siempre es poco lo que se haga para reducir
la vulnerabilidad de las comunidades enclavadas en
zonas amenazadas por dichos eventos, tanto en térmi-
nos de educación, como tomando medidas de preven-
ción que, por lo general, dependen del cumplimiento
estricto de las regulaciones existentes. Actualmente se
trabaja en la creación de sistemas de alarma tempra-
na, pero falta mucho que andar en este camino, por lo
que la mejor solución es la prevención.

Los terremotos son fenómenos naturales de comien-
zo súbito, causados por la rápida liberación de la ener-
gía acumulada lentamente, como consecuencia de las
deformaciones en la corteza terrestre. Estos constitu-
yen un desprendimiento de energía que se irradia en
forma de oscilaciones elásticas del terreno (ondas
sísmicas). Se ha comprobado que en las rocas de la
corteza terrestre, al ser sometidas a los enormes es-
fuerzos tectónicos, se producen fracturas y fallas
generadoras de ondas elásticas cuando los esfuerzos
sobrepasan el límite de elasticidad de las rocas.

Dichos fenómenos naturales son una amenaza se-
vera, debido a las irregularidades de los intervalos tem-
porales en que se manifiestan y la imposibilidad de pre-
decir con exactitud el momento de su ocurrencia.

Algunos pronósticos de sismos
severos están basados en las ob-
servaciones de los efectos
premonitorios sismológicos y no
sismológicos originados por los
procesos, que en las profundida-
des de la Tierra determinan la
generación de los terremotos,
aunque no tengan una relación
de causalidad directa. Entre es-
tos fenómenos figuran los cam-
bios bruscos de la actividad
microsísmica, las deformaciones
de la superficie de la Tierra, va-
riaciones en los campos magné-
ticos y eléctricos, elevación o dis-
minución inusitada del nivel del
agua en los pozos, cambios en
el campo gravitatorio, o el com-
portamiento anómalo de los ani-
males.

El científico que realiza la pre-
dicción de un terremoto asume
una gran responsabilidad perso-
nal y social, ya que tanto una pre-
dicción acertada como no acer-
tada, puede traer consecuencias
graves para la vida económica y
social de una comunidad.

Es preciso entonces, conti-
nuar acumulando información
para incrementar la precisión de
las predicciones en el futuro, y
mientras tanto, realizar investiga-
ciones dirigidas a la reducción de
la vulnerabilidad de las comuni-
dades amenazadas por los terremotos. Para ello, los
sismólogos y geólogos deben primeramente evaluar
el peligro sísmico, es decir, calcular la intensidad del
movimiento causado por el terremoto previsto para una
región y sus variaciones en los diversos lugares en
torno al epicentro, sobre la base de las experiencias
previas y el conocimiento de las características loca-
les del suelo y el subsuelo.

Estimación del peligro sísmico. La peligrosidad
sísmica de un área o región se define como la probabi-
lidad de que el parámetro con que se mide el movimien-
to del terreno (intensidad o aceleración) producido por
un terremoto, sobrepase determinado nivel (umbral)
durante un periodo de tiempo dado. Debido a que pro-
porcionan el valor de los parámetros que representan la
intensidad del movimiento del terreno, en cada región,
los estudios de peligro sísmico son muy útiles para la
planificación urbana y el diseño de las edificaciones más
resistentes a los terremotos.

Después de estimado el peligro sísmico, es nece-
sario establecer un inventario de los edificios de la re-
gión, previendo la manera en que cada uno de ellos
soportará el movimiento sísmico, de acuerdo con su
estructura y los materiales utilizados para su construc-
ción. Los ingenieros realizan estas evaluaciones que
son parte integrante de los estudios de vulnerabilidad
sísmica, las cuales sirven de base, junto con los estu-
dios de peligro, a la determinación del riesgo sísmico.
El riesgo se estima en función de las perdidas materia-
les o de vidas humanas que pudiera ocasionar un sis-
mo de una intensidad determinada. Los sismos tam-
bién pueden inducir o servir como disparador de otros
eventos geológicos negativos entre ellos: los derrum-
bes, desplomes, deslizamientos, modificaciones del
relieve y el drenaje, maremotos, etcétera.

Para evaluar y pronosticar la peligrosidad sísmica
de un evento en un territorio se utiliza una escala de
Intensidad, que se expresa a continuación:

1) Imperceptible, pues sólo se detecta por los
equipos.

2) Apenas perceptible (muy leve).
3) Débil.
4) Muy perceptible.
5) Fuerte.
6) Daños ligeros.
7) Daños en los edificios.
8) Destrucción de algunos edificios.
9) Daño general de los edificios.
10) Destrucción general de edificios.
11) Catástrofe.
12) Catástrofe con cambios en el relieve.

Sismicidad de Cuba

La sismicidad de Cuba presenta una particularidad inte-
resante y es que ocurren sismos en dos condiciones
generales: en el límite entre placas tectónicas (Falla Orien-
te-Caimán) y en multitud de fallas dentro del territorio
cubano como se observa en el mapa de la figura 43.

El mapa de los terremotos registrados instrumen-
talmente muestra cómo éstos tienen lugar en toda Cuba,
aunque los más intensos se vinculan al límite entre pla-
cas que pasa al sur de Cuba oriental (Fig. 44).

Esto significa que en nuestro archipiélago no existe
el mismo nivel de sismicidad en todas sus partes, y se
destaca en el primer tipo de sismicidad la región
Suroriental, por la frecuencia con que ocurren en ella
terremotos y los valores altos de magnitud e intensidad
alcanzados allí históricamente. Por tales razones esta
región es considerada la de mayor peligrosidad sísmica
del país. En ella se han generado 22 terremotos fuer-
tes. Es de especial interés significar que dos de ellos
ocurridos en Santiago de Cuba, alcanzaron una intensi-
dad 9,0 MSK en 1766 (Magnitud Richter Ms = 7,6) y
1852 (Ms = 7,3). Los más recientes que han afectado a
toda la región oriental ocurrieron en 1932 (Ms = 6,75; I
= 8,0), 1947 (Ms = 6,75; I = 7,0), 1976 (Ms = 5,7; I =
8,0) y 1992 (Ms = 7,0; I = 7,0).

Investigaciones recientes realizadas por el Centro
Nacional de Investigaciones Sismológicas sobre la pe-
ligrosidad sísmica a esperar para el territorio nacional,

Fig. 43. Mapa de las principales fallas activas del territorio cubano. A alguna de ellas
se asocian focos de terremotos de muy diversa magnitud.

Fig. 44. Mapa de los epicentros de los terremotos registrados en las Antillas Mayores.
El tamaño del símbolo (esfera o triángulo) refleja la magnitud del evento. Es evidente
que en Cuba oriental se concentran los terremotos de mayor magnitud, y en el resto
de la isla se presentan focos de menor magnitud.
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permitieron elaborar mapas de estos estimados, uno
de los cuales se utiliza en la actualidad en el Código
Sísmico Cubano NC 46:99. Esta versión de los estima-
dos de peligro para Cuba, permite establecer diferentes
interpretaciones, según el caso, que van desde el tipo
de suelo en que se asienten las construcciones, hasta
el tiempo de vida útil que se prevé para ella. De igual
forma se considera la probabilidad de que ese valor de
peligro se realiza en la práctica, en términos de diferen-
tes parámetros, entre los que se toman en cuenta la
aceleración horizontal (Ah-e) y la intensidad sísmica (I).
Los valores más utilizados en nuestro país para el dise-
ño de obras sismorresistentes son la aceleración hori-
zontal efectiva y su intensidad sísmica equivalente, pero
representados en forma de probabilidad de ocurrencia,
que en Cuba se toma como 15 %.

Amenaza Sísmica para Cuba. Una variante de mapa
de peligro sísmico para Cuba se presenta en la figura 45,
en la que se diferencian las provincias y algunas de las
principales ciudades mediante números consecutivos.
Los terremotos de mayor intensidad son los potencial-
mente más peligrosos. En el mundo se utilizan diversas

Tsunamis

Tabla 5. Terremotos reportados en Cuba con Intensidad > 7,0 MSK. Los valores
entre paréntesis son estimados. La intensidad se determina por los daños
causados en tanto que la magnitud mide la energía del sismo

Fig. 45. Mapa de la amenaza sísmica en Cuba, elaborado tomando en cuenta la
intensidad y magnitud de los terremotos históricos, así como las características
geólogo-geofísicas del territorio cubano.

Fig. 46. Mapa de la posible distribución del oleaje en el sur
de Cuba, generado por un programa de modelación
numérica, sobre la base del relieve submarino y un modelo
de desplazamiento del fondo marino debido a un sismo
de gran magnitud. Foco al suroeste de las Islas Caimán.

Los tsunamis son maremotos oca-
sionados por eventos geológicos, ya
sean terremotos, erupciones volcá-
nicas, o derrumbes costeros y sub-
marinos, por mencionar algunos po-
sibles mecanismos de generación.
Sin embargo, un tsunami es muy
difícil de pronosticar con suficiente
antelación, ya que no necesariamen-
te todo terremoto, erupción o derrum-
be submarino dan lugar a una pertur-
bación capaz de crear una ola con la
suficiente energía como para produ-
cir un maremoto. También juegan su
papel la morfología de las costas, las
dimensiones y topografía de los cuer-
pos de agua donde ocurre el evento
generador, y las dimensiones de los
mares por donde se propagan las
olas. Por eso en la actualidad los
sistemas de prevención se basan
en la determinación de las posibles
zonas de riesgo, la disminución de
la vulnerabilidad en dichas áreas, y
la creación de sistemas de alarma
temprana. En algunos países se
han comenzado a construir las co-
munidades costeras con el criterio
de facilitar la evacuación y reducir

el impacto de las olas sobre las
construcciones y propiedades.

Los tsunamis son olas mari-
nas que se generan por un movi-
miento vertical súbito del lecho
oceánico, a manera de pistón,
que produzca el desplazamiento
súbito de una gran masa de agua.
La ola viaja a una velocidad que
depende de la profundidad del
agua. En el océano abierto, su
velocidad es muy grande, y pue-
de alcanzar 700 km/h. Cuando
la profundidad del agua disminu-
ye, el tsunami comienza a viajar
más lento. El flujo de energía de
un tsunami, depende de su velo-
cidad y altura, y permanece

aproximadamente constante. Como consecuencia,
cuando la velocidad disminuye, al viajar por aguas poco
profundas, la altura de la ola aumenta. Debido a este
efecto un tsunami imperceptible mar adentro crece en
altura al acercarse a la costa.

Al igual que otros tipos de olas, los tsunamis co-
mienzan a perder energía al penetrar tierra adentro, de-
bido a que parte de la energía de la ola se disipa por la
fricción del fondo y la turbulencia entre otras causas. A
pesar de estas pérdidas de energía, los tsunamis lle-
gan a la costa con una enorme fuerza. Éstos arrasan
con la arena de las playas, la vegetación costera, las
viviendas y otras instalaciones.

Las olas de tsunami han alcanzado una altura verti-
cal sobre el nivel del mar de hasta 30 m y se propagan
a distancias enormes en pocas horas. Los tsunamis
generados por grandes terremotos como en los océa-
nos Pacífico e Índico, suelen afectar zonas costeras
muy distantes de la fuente del sismo, por lo que reci-
ben el nombre de tsunamis globales o teletsunamis.
Por ejemplo, el terremoto de Chile de 1960 (M=9,5),
generó un tsunami que atravesó el Océano Pacífico y

escalas de intensidad, casi siempre
de 12 grados, entre ellas se cuentan
la MKS, MM, EMS y JMA (esta últi-
ma de 7 grados). Para la magnitud
se utiliza la escala de Richter.

arrasó las costas de Japón a casi 17 000 km de dis-
tancia.

En la región del Caribe a la que pertenece Cuba, han
ocurrido tsunamis de menor envergadura. Éstos han sido
causados por terremotos en el arco de las Antillas Me-
nores, Haití, el noreste de República Dominicana, Puer-
to Rico y Jamaica. A pesar de que ocurrieron afectacio-
nes en las costas cercanas a la fuente de estos sismos,
en Cuba no se han encontrado reportes de daños como
consecuencia de los mismos. Se debe señalar, sin em-
bargo, que el gran terremoto de Lisboa de 1755, generó
un teletsunami que produjo algunas afectaciones en las
Antillas Menores y se reportaron sus olas en la región
oriental de Cuba. Se conoce además la ocurrencia de
un fuerte oleaje en las playas del litoral norte del centro
y occidente del País, como consecuencia del terremo-
to del 4 de agosto de 1946 en la República Dominicana
(M=8,1), el de mayor magnitud de la región del Caribe.
Este sismo, además de producir 9,0 grados de inten-
sidad en ese país, fue perceptible en varias localida-
des de la región oriental de Cuba. Se debe señalar
que la zona sismogénica principal, que pasa próxima
a la región sudoriental de Cuba, es la falla Caimán-
Oriente con movimiento lateral izquierdo a lo largo de
su rumbo, mecanismo que no favorece la generación
de tsunamis de gran magnitud por terremotos, pero
esto no significa que, eventualmente, no se pueda pre-
sentar en esta zona un terremoto tsunamogénico.
Debe subrayarse que la historia recoge la generación
de varios tsunamis en la zona de las Antillas Mayores,
Puerto Rico y La Española.

De acuerdo a un modelo teórico del desplazamiento
de las olas de tsunami, provocadas por un posible te-
rremoto de gran magnitud al suroeste de las islas Cai-
mán (ver Fig. 46), las costas del sur de Cuba pudieran
ser afectadas en pocas horas por una ola de hasta 5 m
de altura.

Al respecto es interesante señalar que en las costas
meridionales de Guanahacabibes, Isla de la Juventud,
Oriente, y los cayos del sur de Camagüey se han obser-
vado enormes bloques de roca caliza (de hasta 6 ó 7 m
cúbicos) arrojados por el mar hasta 50 m de distancia de
la costa (Fig. 47). Sin embargo, no se ha podido determi-
nar con seguridad absoluta si estos bloques fueron arro-
jados por maremotos debidos a huracanes o tsunami.
En cualquier caso, son una clara indicación de la nece-
sidad de evitar el realizar construcciones cercanas a las
costas en dichas áreas. En contraste, a lo largo de las
costas del norte de Cuba no se conocen zonas de acu-
mulación de bloques de caliza de tal magnitud, hecho
que sugiere que dichas costas tienen menor peligro de
ocurrencia de maremotos devastadores.
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Transformaciones costeras

Fig. 47. Enorme bloque de caliza movilizado por el oleaje
en la costa sur de Guanahacabibes. Bloques como estos,
a veces en grandes cantidades, se encuentran en las costas
sureñas de Isla de la Juventud, de Oriente (Guamá), y de
los cayos del sur de Camagüey.

El agua en la Tierra aparece en muchas formas diferen-
tes: vapor de agua en la atmósfera, agua de lluvia y de
nieve en las precipitaciones, agua salada en los océa-
nos, marismas y aguas profundas, agua dulce en ríos,
lagos y glaciares, así como el agua subterránea que se
encuentra a relativa poca profundidad.

La supervivencia del hombre depende del agua. Ésta
es imprescindible para la vida, y es el componente inor-
gánico más abundante de los seres vivos. Constituye en
el hombre 86 % de su peso corporal durante la niñez y
60 % en la edad adulta. Teniendo en cuenta los requeri-
mientos para el abasto, la industria, la agricultura y otros
usos, cada ser humano gasta alrededor de 500 litros de
agua al día, puede afirmarse que la civilización moderna
no puede existir sin la suficiente cantidad de agua.

El agua cubre más de 70 % de la superficie del plane-
ta, se encuentra distribuida en océanos, lagos, ríos,
glaciares, en el aire y en el suelo. La reserva más impor-
tante se encuentra en el mar, donde cubre 97,5 % de la
superficie del planeta. Sin embargo, hasta el presente,
la desalación del agua de mar es muy costosa. La ma-
yor concentración de agua dulce se encuentra en los
casquetes polares (2 %). El agua subterránea aprove-
chable hasta los 100 m de profundidad sólo es 0,5 %, y
el agua de los lagos y ríos accesibles del mundo 0,02 %.

Cuando escasea el agua, o se utiliza indebidamen-
te, resulta peligroso para el ambiente y la sociedad.
Los programas de riego mal concebidos echan a perder
las tierras de cultivo, al igual que las sequías o la
desertificación. Por otro lado, las prácticas erróneas de
utilización de la tierra, tales como el pastoreo excesivo
y la deforestación, pueden convertir la lluvia en un pode-
roso agente de erosión. Por último, los residuos indus-
triales transforman a los ríos en cloacas y las precipita-
ciones ácidas que contienen las sustancias que expulsa
la industria, son capaces de destruir bosques enteros y
la vida acuática en lagos, embalses en las zonas
costeras.

Fig. 48. Gráfico de la posición del nivel del mar ilustra cómo
ésta se ha levantado escalonadamente desde hace 20 000
años, cuando ocupaba una posición a 120 m por debajo
del nivel actual (máximo glacial). Durante este proceso se
inundó la plataforma insular cubana y se restablecieron
las comunidades marinas que la habitan.

Vulnerabilidad, prevención y mitigación

En los últimos años el conocimiento adquirido sobre
los cambios globales provocados por las emisiones de
gases de efecto invernadero, ha provocado una intensa
llamada de atención hacia las amenazas que significa
para las zonas costeras y pequeñas islas, una posible
elevación del nivel del mar.  Ahora bien, las transforma-
ciones costeras no dependen exclusivamente de los
cambios del nivel del mar, ni estos cambios se deben
sólo a la emisión de gases de efecto invernadero.

Durante miles de millones de años de la historia de
la Tierra han actuado dos fuerzas principales que han
provocado cambios de las líneas costeras:

1) Los movimientos del terreno.
2) Las oscilaciones climáticas.

Los movimientos del terreno (movimientos tectó-
nicos) pueden tanto hundir como elevar el terreno en
las zonas costeras, y provocar ya sea un incremento
de las tierras emergidas (levantamientos) o una reduc-
ción o desaparición de las mismas (hundimiento). De
otra parte, el crecimiento o reducción de los hielos po-
lares, ocasionado por variaciones climáticas debidas a
la modificación secular de los parámetros orbitales del
planeta, ha provocado en el pasado el aumento o la
reducción del volumen de agua de los océanos, y con-
secuentemente, cambios del nivel del mar. En este
momento, y desde hace varios miles de años, los océa-
nos están aumentando su volumen por el derretimiento
natural de los hielos. Sin embargo, las inundaciones
costeras sólo son notables en aquellas costas donde
ocurren movimientos de descenso del terreno, o los mo-
vimientos de levantamiento son extremadamente len-
tos (Fig. 48).

Dicho en otras palabras, el escenario de riesgo cos-
tero por inundación del mar es un producto del calenta-
miento del clima, la reducción de los hielos polares, el
aumento del volumen de los océanos, y el ascenso/
descenso del terreno en las zonas costeras. Esto sig-
nifica que, independientemente de que se controlen las
emisiones de gases de efecto invernadero, las transfor-
maciones de las costas (y de las islas) seguirán te-
niendo lugar debido a los movimientos del terreno y los
cambios naturales del clima terrestre. Por eso es nece-
sario establecer las tendencias y velocidad de los movi-
mientos de los terrenos en las zonas costeras, a fin de
conocer dónde se puede esperar que ocurran avances
(inundación) o retrocesos (desecación) de la línea de
costa, con qué intensidad, y sólo entonces se podrán
diseñar medidas a largo plazo para proteger las comu-

nidades y propiedades localizadas cerca del mar. Otro
problema es la vulnerabilidad ante estos procesos,  que
es el resultado de la combinación de dichas causas
naturales y otras sociales. La más eficiente medida de
prevención es la construcción de edificaciones y vivien-
das por encima de cierta altura a definir localmente, y
promover el decrecimiento poblacional en las zonas más
amenazadas.

Los eventos geológicos que significan amenazas para
la salud, la vida, el medio ambiente y la economía son
el resultado de la acción de las fuerzas propias del
planeta, fuerzas que el hombre no puede controlar, pero
la vulnerabilidad tiene causantes relacionadas con el
comportamiento humano, tanto individual como social.
Las fuerzas propias del planeta nacen del interior de la
tierra, pero proyectan sus efectos de diversos modos
en la superficie terrestre y el espacio cósmico. Estas
fuerzas incluyen la gravedad, el magnetismo, las reac-
ciones termonucleares, las reacciones físico-químicas
y los procesos geológicos vinculados a ellas. En su con-
junto generan los movimientos de las placas tectónicas,
levantamientos y descensos del terreno, erupciones de
volcanes, géiseres y fumarolas, manantiales, terremo-
tos, maremotos, cambios del relieve, modificaciones se-
culares del clima, y una variada gama de eventos rela-
cionados con la formación y transformación de las
sustancias y el paisaje.

En síntesis, fuerzas internas del planeta determinan
el paisaje de la superficie terrestre, cuyas influencias
en el medio ambiente y la vida son determinantes para
el presente y el futuro de la sociedad. Los factores so-
ciales son también muy importantes, pues el hombre,
con su actitud individual y colectiva, es el que incrementa
los riesgos y potencia su vulnerabilidad ante los even-
tos naturales. Con el crecimiento de la población mun-
dial se han establecido asentamientos humanos en re-
giones cada vez más cercanas a los sitios de ocurrencia
de eventos catastróficos, y dichos asentamientos tie-
nen un creciente número de habitantes y obras indus-
triales cuya ruptura representa en sí mismo un riesgo
adicional. En otras palabras, la vulnerabilidad de la hu-
manidad crece exponencialmente con el crecimiento
de la población y los grandes aglomerados urbanos e
industriales.

Sin embargo, la mayor vulnerabilidad radica en la
falta de recursos y el desconocimiento de los riesgos a
que se está sometido hoy, tanto a nivel de la población,
la industria, como de los tomadores de decisiones. Un
problema añadido es la tendencia a buscar soluciones
expeditas que sólo aplazan –y a menudo multiplican
para el mañana– el impacto social de los eventos ca-
tastróficos. Por esta razón ya no basta con identificar
las amenazas, pues prácticamente vivimos sobre ellas.
Más importante ahora es preparar a la población en to-

das sus categorías para protegerse a largo plazo, y sobre
todo, crear una ética sobre el comportamiento adecua-
do ante la naturaleza. El paradigma de que la naturale-
za es pródiga, y constituye como tal un «recurso natu-
ral» para ser aprovechado, ha de ser modificado a nivel
personal y colectivo. Hay que aprender a proteger el
medio en que vivimos, y a protegernos de él. Por eso es
importante estudiar y conocer las fuentes de la vulnera-
bilidad, para actuar sistemáticamente sobre ellas y re-
ducir sus efectos negativos.

Algunas medidas a tomar para prevenir y mitigar los
efectos negativos derivados de los eventos geológicos
se han expresado en párrafos anteriores. Por eso a con-
tinuación se presentan los criterios más generales que
se derivan de ellas, relacionadas con las geociencias:

1) Realizar investigaciones destinadas a conocer mejor
los distintos tipos de eventos geológicos activos o
que están latentes en cada territorio.

2) Dar a conocer a los tomadores de decisiones la
índole y consecuencias de estos eventos geológicos
generadores de riesgo.

3) Elaborar mapas de riesgos geológicos y vulnerabilidad
a nivel general y territorial, y diseñar los sistemas de
monitoreo de las zonas más amenazadas donde se
pueden desencadenar eventos catastróficos.

4) Introducir la alfabetización sobre eventos geológicos,
sus efectos negativos y su mitigación en los progra-
mas de educación primaria, secundaria, profesional
y no-formal, a nivel nacional.

5) Especialmente, educar a las comunidades en los
riesgos geológicos a que están sometidas, sus
consecuencias, y las acciones a tomar de carácter
preventivo.

RECURSOS DE AGUA POTABLE
Y AGUAS MINERALES
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Si bien el agua es un recurso renovable a escala
global, a escala regional o local esto no se cumple y
ocasionalmente se produce un déficit en el balance
hídrico. Por otro lado, la calidad del agua en ese ciclo
se deteriora, de ahí que cada día se acentúe lo que se
ha denominado «la crisis del agua».

En Cuba, esta situación no es tan crítica como en
otros países, por la ocurrencia de precipitaciones de di-
ferente índole (convectivas, asociadas a los frentes fríos
y durante los huracanes), aunque la distribución no es
uniforme en todo el país, y existen zonas afectadas por
prolongadas sequías. Según datos recientes,  los recur-
sos hídricos potenciales en la Isla son del orden de
38,1 km3, de ellos 24,4 explotables y 13,7 disponibles.

En la figura 49 se ilustran los distintos tipos de terre-
nos de acuerdo a su capacidad acuífera. Las rocas con
posibilidades de contener importantes volúmenes de
aguas subterráneas son mayormente calizas caverno-
sas, las restantes, poco permeables, sirven de base
para construir embalses de agua para el consumo so-
cial, ya que en esos terrenos predomina el escurrimiento
superficial.

En este mapa se evidencia que los terrenos con
aguas subterráneas están generalmente comunicados
con el mar, lo cual significa un peligro potencial de con-
taminación con aguas saladas.

Fig. 49. Mapa esquemático de la acuosidad de las rocas cubanas. En color oscuro las rocas impermeables en promedio, o
que tienen permeabilidad por grietas. Las amarillas son calizas con un profundo desarrollo del carso e importantes reservas
de agua potable. La mayoría de estos acuíferos subterráneos están en llanuras contiguas al mar, lo que acrecienta el peligro
de intrusión marina.

Ciclo hidrológico

El ciclo hidrológico o ciclo del agua (ver Fig. 50) es un
proceso continuo mediante el cual el agua es evapora-
da desde los océanos y otras superficies, se mueve
hacia los continentes e islas como humedad del aire y
produce precipitación. La precipitación que cae sobre
las tierras firmes se distribuye por varios caminos. Una
parte es retenida en el suelo y vuelve a la atmósfera por
evaporación (conversión de agua líquida en vapor de agua),
o pasa a la atmósfera en forma de vapor mediante respi-
ración de las plantas (transpiración), la combinación de
ambos fenómenos es llamada evapotranspiración. Otra
porción se convierte en escorrentía superficial que ali-
menta los ríos. Finalmente, una parte entra en el suelo
como infiltración (escorrentía subterránea). Esta porción
puede pasar de nuevo a los ríos o penetrar a profundida-
des mayores como agua subterránea. Las aguas super-
ficiales y subterráneas se mueven hacia zonas de más
baja altitud y por último descargan al mar, desde donde
pueden volver a la atmósfera.

La ocurrencia de las aguas subterráneas está aso-
ciada a las rocas más o menos permeables conocidas
como acuífero, y el movimiento de las aguas depende
de las propiedades físicas de las rocas que lo compo-
nen y el gradiente hidráulico.

La porosidad de un suelo o roca es una medida del
contenido de espacios vacíos en relación con el volumen
total. La misma depende del tipo de roca. Algunos mate-
riales como la arcilla, la marga y en general las rocas
poco porosas y no fracturadas constituyen formaciones

impermeables que pueden contener agua, pero son in-
capaces de trasmitir cantidades significativas de la mis-
ma. Hay rocas que no contienen ni trasmiten agua. La
porción de roca o suelo no formada por materia sólida,
puede ser ocupada por el agua subterránea.

Fig. 50. Maqueta de los componentes del ciclo hidrológico.

Carso

Las propiedades acuíferas de las calizas dependen de la
densidad, porosidad, agrietamiento y permeabilidad de
estas rocas. Los acuíferos más importantes desarrolla-
dos en este medio, se caracterizan por presentar una
apreciable porción de roca que ha sido disuelta o removi-
da. Las oquedades dentro de las rocas varían desde ta-
maños microscópicos hasta enormes cavernas.

En el proceso de disolución del carbonato de calcio
(CaCO

3
) juega un importante papel el dióxido de carbono

(CO
2
) originado en el suelo mediante los procesos

microbiológicos de descomposición de la materia orgá-
nica. En este tipo de acuífero el agua circulante tiende a
incrementar la permeabilidad al aumentar el espacio po-
roso y las grietas. Por lo general, en los terrenos calcáreos
el drenaje subterráneo es abundante y se crean grandes
acumulaciones de aguas subterráneas. La maqueta si-
guiente ilustra la complejidad de los sistemas cársticos
(Fig. 51).

Fig. 51. Maqueta de un sistema cárstico con los diversos
componentes del relieve superficial y subterráneo. Las
casimbas generalmente se deben al derrumbe del techo
de las cavernas. Note que los ríos se hunden (sumideros) y
reaparecen (resolladeros) en los sistemas cársticos. Observe
el volumen de espacio vacío (cavernas) en el subsuelo.

Circulación de las aguas subterráneas

La circulación del agua subterránea depende de la zona
hidrogeológica por donde ésta se mueve. En general se
pueden distinguir las siguientes:

1) Zona no saturada o de aireación.
2) Zona freática o saturada.
3) Zona de saturación y circulación profunda.

La zona de aireación se caracteriza por presentar
espacios vacíos que pueden ser ocupados por aire o
agua. El espesor de esta zona depende del tipo de sue-
lo y de la vegetación. En esta zona, una parte del agua
que se infiltra humedece el suelo y es retenida por las
raíces de las plantas que intervienen en el proceso de
evapotranspiración. Otra parte logra infiltrarse hasta la
profundidad.

En la zona saturada el agua subterránea llena todos
los intersticios de las rocas; la porosidad es una medida
directa del contenido de agua por unidad de volumen. El
agua drena hacia horizontes acuíferos más profundos en
sentido vertical, y en horizontal hacia ríos, lagos o el
mar. Esta agua puede ser extraída por el hombre para
diversos fines mediante equipos de bombeo.

La zona de saturación y circulación profunda está
asociada al drenaje profundo, y se caracteriza por que
las aguas presentan, por lo general, elevados conteni-
dos de minerales y gases disueltos. Suelen presentar
propiedades mineromedicinales apropiadas para la cura-
ción de diferentes enfermedades. Emergen al exterior a
través de manantiales o pozos perforados por el hombre.

Según la estructura interna de los distintos tipos de
rocas que conforman al acuífero, éstos se denominan li-
bres o confinados. Los acuíferos libres son aquéllos que
no presentan una capa impermeable superior que los aís-
le de la superficie. Se alimentan directamente de las pre-
cipitaciones. La composición química de las aguas en
este tipo de acuífero refleja la composición y propiedades
del mismo.

Los acuíferos confinados, también denominados
artesianos, poseen una capa impermeable suprayacente
que no permite su comunicación directa con la superfi-
cie. La composición química de las aguas que ocupan
los acuíferos confinados es bastante estable. Otra ca-
racterística de dichos acuíferos, es que cuando el hom-
bre abre un pozo en los mismos, el agua brota de forma
espontánea con un caudal prácticamente constante,
debido a que se encuentra sometida a una elevada pre-
sión hidrostática a consecuencia del confinamiento.

Intrusión salina

La intrusión salina es el proceso de penetración de las
aguas marinas hacia los acuíferos costeros, y resulta
muy común en Cuba. En la figura 52 se ilustra este
fenómeno, donde se observa que bajo el manto natural
de agua dulce, se encuentra a la profundidad una capa
de aguas saladas (más densas) que es alimentada di-
rectamente por el mar. La posición de la interfaz agua
dulce-agua salada varía de profundidad por muy diver-
sas causas naturales y artificiales (antrópicas). Cuanto
más cerca de la superficie del terreno se encuentra di-
cha interfaz, mayor peligro existirá de contaminación
de las aguas potables.

Fig. 52. Sección longitudinal esquemática de un acuífero
en comunicación directa con el mar. Observe la intrusión
de aguas marinas por debajo de las aguas potables.

La posición de la interfaz varía de acuerdo al volu-
men de las precipitaciones anuales y durante una serie
de años. La sequía generalmente provoca el avance de
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las aguas saladas hacia el interior de la tierra firme,
pues el volumen de agua dulce que alimenta el acuífero
disminuye. También el incremento del nivel de los ma-
res provoca el aumento de la presión del agua salada
hacia el acuífero y estas penetran más en el mismo. De
otra parte, el bombeo excesivo de agua en los pozos
puede generar una elevación local de la interfaz agua
dulce-salada, y contaminar el acuífero. Este proceso
es válido durante la explotación de pozos aislados, pero
sobre todo cuando se extraen grandes volúmenes de
agua subterránea para su aprovechamiento industrial,
agropecuario y humano. Resulta uno de los mayores
riesgos a que están sometidos los recursos de aguas
subterráneas de Cuba, seguido por el peligro de conta-
minación desde la superficie.

Aguas minerales
En general, se considera agua mineral la que posee
temperatura, caudal y composición química y biológica
estables y agua termal la que posee una temperatura
superior a la ambiente en la superficie. Son aguas sub-
terráneas del drenaje profundo, que pueden ser de tipo
meteórico (asociadas al ciclo hidrológico), proceder de
cuencas artesianas que han permanecido durante mu-
chos años confinadas, o de origen volcánico (aguas ju-
veniles), que al emerger por manantiales se incorporan
por primera vez al ciclo hidrológico. La temperatura de
las fuentes termales, en ocasiones cercanas a 100 oC,
puede deberse a la actividad volcánica o a que proce-
den de zonas muy profundas. Las regiones que presen-
tan estas fuentes, poseen un gradiente geotérmico su-
perior a la media que es del orden de 3 oC por cada 100
m de profundidad.

Debe señalarse, no obstante, que más de 95 % de
las aguas minerales son de origen meteórico y por tan-
to, están relacionadas con el ciclo hidrológico. Estas
aguas proceden de acuíferos profundos, que yacen ge-
neralmente en condiciones artesianas y su ascenso a
la superficie se origina a través de fallas o fisuras de
distinto origen. En Cuba se conocen una serie de cam-
pos de aguas termales, a menudo vinculadas con sis-
temas de fallas profundas y aguas que descienden por
ellas a gran profundidad  así adquieren hasta 100 oC.
Manantiales famosos están en Playa Menéndez, San
Miguel de los Baños, Elguea, Ciego Montero y San Vi-
cente, por mencionar unos pocos.

Composición química de las aguas
Las aguas naturales adquieren su composición quími-
ca mediante un proceso complejo, donde intervienen
factores geológicos, hidrogeológicos, geomorfológicos,
climáticos, pedológicos, antrópicos, químico-físicos, en-
tre otros. A continuación se presenta el papel que jue-
gan los diferentes factores.

Los factores geológicos se relacionan con la litología
(composición de los minerales de las rocas), la yacencia,
el agrietamiento, la textura y porosidad de las rocas. Los
aspectos vinculados al agrietamiento y porosidad de las
rocas influyen de manera determinante en el estado de
división de las partículas, mientras más pequeñas sean
éstas, poseerán mayor superficie y se facilitará la disolu-
ción del mineral. Las aguas que drenan a través de rocas
calcáreas muy agrietadas, adquieren un contenido ma-
yor de calcita disuelta (dureza) que aquéllas que drenan
a través de calizas poco permeables. Por eso en los
terrenos cársticos (calcáreos) las aguas suelen ser del
tipo bicarbonatada cálcica.

Los factores hidrogeológicos están relacionados con
la permeabilidad del acuífero, el flujo, su velocidad, así
como la zona por donde se mueve el agua. Todos estos
aspectos inciden en el tiempo de contacto entre el agua
y el mineral. Por ejemplo, si el flujo tiene lugar en con-
diciones difusas a través de las rocas, el tiempo de
interacción del agua con los minerales es más largo y,
por tanto, la cantidad de minerales disueltos es mayor
que si las condiciones de flujo son de tipo turbulento a
través de grietas más o menos amplias.

El contenido de CO
2
, la dureza (contenido de carbo-

nato) y otras propiedades químico-físicas de las aguas
minerales difieren de acuerdo con la forma en que se
mueve el agua y la zona hidrogeológica que ocupa.

En la zona de alimentación del acuífero (visto el mo-
vimiento en sentido horizontal) o en la zona de airea-
ción (visto en sentido vertical), el contenido de CO

2
 de

las aguas es relativamente elevado, puesto que en es-
tos lugares tienen lugar intensos procesos de descom-
posición bacteriana de la materia orgánica. El pH en
esta zona suele no ser elevado y la dureza pequeña.

Asimismo, en la zona de conducción del acuífero el
nivel de CO

2
 tiende a ser menor, porque una parte de

este gas es consumido como consecuencia de la
interacción del agua con el medio rocoso. El agua en
esta zona adquiere una mayor mineralización y un pH
más elevado. Esta evolución se hace más evidente si,
por ejemplo, se toman muestras de agua en un pozo
desde la zona de alimentación hasta la de emisión del
acuífero. A medida que el agua se aleja de la zona de
alimentación decrece el CO

2
 y aumentan el pH, así como

el contenido de carbonato disuelto.
Las aguas adquieren una mayor mineralización en

la zona saturada. Sin embargo, éstas pueden hacerse
agresivas y continuar disolviendo minerales si aguas
con distintas concentración se mezclan al moverse por
el subsuelo.

En la zona de circulación profunda, las aguas se ca-
racterizan por presentar elevados contenidos de CaCO

3
,

CaSO
4 
y NaCl disueltos. En ocasiones, aún poseen can-

tidades elevadas de CO
2 
y H

2
S, y en los manantiales por

donde emergen precipita el exceso de carbonato y yeso.
Por lo general, tienen una temperatura más elevada y
estable que las meteóricas, la circulación es más lenta,
su caudal menor, y el tiempo de interacción con los mi-
nerales que componen la roca es mayor.

Las aguas con elevados contenidos de cloruro (Cl-)
se encuentran en regiones llanas que presentan gran
agrietamiento o fallas, donde los horizontes acuíferos so-
meros se ponen en contacto con otros más profundos.
También en algunos pozos perforados hasta grandes pro-
fundidades así como en las zonas litorales donde las
aguas del acuífero cárstico se mezclan con las del mar,
y como resultado de este proceso, se incrementa la
solubilidad de los minerales carbonatados (efecto de mez-
cla de agua y efecto salino o de fuerza iónica).

Los factores del relieve también influyen en la compo-
sición química de las aguas, en especial, la altitud de los
macizos, el tipo de vegetación, el grado de erosión de
los terrenos y la naturaleza de las propias formas del
relieve. Es posible considerar que las formas de adsorción
de agua (dolinas, sumideros, etc.), son el resultado de
los procesos de erosión en terrenos cársticos, y que una
vez creadas ellas facilitan o limitan la ulterior acción de
corrosión química sobre el medio, lo cual se refleja en la
composición química de las aguas.

Otros factores que influyen sobre la composición quí-
mica de las aguas están asociados a los tipos de suelo
que se encuentran sobre los acuíferos (rocas
almacenadoras de agua). El suelo puede ser el resulta-
do de la alteración superficial de la roca o tratarse de
una cobertura de origen fluvial, pluvial o glaciar; y su
espesor puede variar desde un grosor apreciable hasta
muy escaso o ausente. De sus características y condi-
ciones pedoclimáticas depende la actividad
microbiológica, así como de la producción de gases y
ácidos que luego son arrastrados por las lluvias, ha-
ciendo posible la disolución de los minerales que for-
man parte del paquete de rocas subyacentes. En el
caso de un macizo desnudo sin suelo que lo cubra, el
agua de las precipitaciones adquiere el CO

2
 directamen-

te de la atmósfera, pero en una proporción menor de la
que se produce en el suelo.

La microflora del suelo está compuesta de poblacio-
nes de algas, actinomicetos, bacterias nitrificantes, des-
nitrificantes, desintegrantes de la celulosa, sulfobacterias
y productoras de pigmentos, hongos y protozoos. Los

microorganismos también están muy difundidos en las
aguas minerales, incluso en condiciones de elevadas
temperaturas como ocurre en algunas fuentes termales.
El control de estos organismos, tanto en el suelo como
en las aguas, es de gran importancia para determinar la
calidad de estas últimas para su explotación en el
termalismo de salud.

Los factores climáticos intervienen de forma activa
en la dinámica de la meteorización mecánica y química
de las rocas, al permitir en el primer caso la fragmenta-
ción, traslado y acarreo de los minerales lejos del lugar
de origen, así como facilitar en el segundo caso, la di-
solución de los minerales de las rocas. Mientras más
intensa sea la acción mecánica, más se facilita al agua
su acción corrosiva.  Los elementos del clima más de-
terminantes en el modo en que las aguas adquieren su
composición química son la temperatura, humedad re-
lativa, intensidad y duración de las precipitaciones, in-
tensidad y duración de las radiaciones, y velocidad del
aire, entre otros.

Por último, se debe destacar el papel que desempe-
ña el factor antrópico (humano) en la composición quí-
mica de las aguas. La actividad del hombre causa ge-
neralmente un deterioro progresivo de la calidad de las
aguas superficiales y subterráneas. Una vez contami-
nadas las aguas, se hace muy difícil restablecer su
calidad original.

Con vistas a preservar la calidad de los recursos
hídricos, de forma tal que se utilicen racionalmente en
beneficio de la economía, se han establecido zonas de
protección sanitaria, como se denomina el área alrede-
dor de las tomas de agua potable, donde se establecen
una serie de regulaciones con el objetivo de evitar o
minimizar el riesgo de contaminación.

Los procesos químico-físicos en los acuíferos están
regidos por leyes termodinámicas que se cumplen para
el agua pura y pueden ser aplicadas para las aguas
naturales. En un momento dado de la trayectoria de su
movimiento, la composición química del agua es el re-
sultado de interacciones más o menos prolongadas con
el medio por donde circula. En esas interacciones el
agua origina diferentes procesos de disolución de ga-
ses y minerales, precipitación, hidrólisis, hidratación,
oxidación-reducción, mezcla de aguas, e intercambio
iónico, entre otros.

Así, para explicar el modo en que las aguas natura-
les alcanzan una composición dada en su movimiento
a través del medio rocoso, se precisa del conocimiento
de los principios y leyes de la química, la física; de
ciencias naturales como la geografía y la geología y de
ciencias técnicas como la hidrología. Lo importante de
este conocimiento es que enseña que no existe una,
sino multitud de aguas de acuerdo a su composición, y
que algunas pueden ser buenas para la salud, en tanto
que otras producen efectos nocivos a corto, mediano o
largo plazo. Por eso las aguas de consumo humano
han de ser sometidas a evaluación periódicamente, ya
que su composición puede cambiar con el tiempo de
acuerdo a factores geológicos, climáticos y humanos.

El agua y el hombre

En Cuba hay gran disponibilidad de agua potable en
una variedad de contextos, a pesar del carácter insular
largo y estrecho del territorio. Esto se debe al clima
tropical lluvioso, y a la existencia de extensas regiones
compuestas de calizas que contienen abundantes re-
cursos acuíferos. También de la iniciativa del gobierno
revolucionario de construir numerosos embalses artifi-
ciales en las áreas donde la disponibilidad de aguas
subterráneas es limitada o nula. Sin embargo, la isla
padece de periodos de escasas lluvias, a veces prolon-
gados por más de un año, que limitan y casi llegan a
poner en crisis las disponibilidades de aguas para el
consumo humano, agropecuario e industrial. Esto se
relaciona con el carácter dinámico de las reservas de
agua potable de Cuba. Por eso es importante compren-
der que este recurso es principalmente de carácter
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Los recursos minerales son recursos naturales no re-
novables, cuya utilización ha permitido el avance de la
sociedad tecnológica actual. Los minerales sólidos y
sus derivados están presentes en cada momento de la
vida cotidiana en múltiples formas y modificaciones.

Para hablar de los recursos minerales de Cuba, es
necesario antes presentar las definiciones de algunos
términos básicos para hacer más comprensible la expo-
sición ulterior de este tema. Para ello se utilizan las de-
finiciones dadas en la Ley de Minas, muy ligeramente
modificadas.

Recursos minerales. Son todas las concentracio-
nes de minerales sólidos y líquidos que existan en el
suelo y el subsuelo del territorio nacional, así como en

corto posible. Esta cantidad se expresa en unidades
de volumen o peso.

2) Calidad de la materia mineral que satisfaga los
requerimientos tecnológicos de la industria a donde
van destinadas, lo que está relacionado con las
propiedades químicas y físicas de los minerales o
rocas.

3) Existencia de tecnologías adecuadas para la
extracción y beneficio de las materias minerales,
de modo rentable y no agresiva al medio ambiente.

4) La necesidad que tenga la sociedad de esta materia
prima mineral.

En Cuba, de acuerdo con la Ley de Minas los recursos
minerales se clasifican en los grupos siguientes:

Grupo I. Minerales no metálicos, utilizados fundamen-
talmente como materiales de construcción o materia
prima para la industria y otras ramas de la economía. En
este grupo se incluyen las piedras preciosas y
semipreciosas.

Grupo II. Minerales metálicos. Este grupo incluye los
metales preciosos, los metales ferrosos y no ferrosos,
así como los minerales acompañantes metálicos y no
metálicos.

Grupo III. Minerales portadores de energía.

Grupo IV. Aguas y fangos minero-medicinales.
Comprende las aguas minero-industriales, minero-
medicinales, minerales naturales, las termales y los
fangos minero-medicinales.

Grupo V. Otras acumulaciones minerales. Este grupo
incluye:

a) Las acumulaciones constituidas por residuos de
actividades mineras que resulten útiles para el
aprovechamiento de algunos de sus componentes
tales como colas, escombreras y escoriales.

b) Todas las acumulaciones minerales y demás
recursos geológicos que no están especificados en
los anteriores grupos y puedan ser objeto de
explotación.

estacional, se debe explotar tanta agua como aporten
las lluvias y cuanto seamos capaces de conservar sin
contaminación. Hay aguas disponibles en los embal-
ses, en los ríos y lagunas interiores, en los acuíferos
subterráneos y cavernas, algunas brotan de manantia-
les desde grandes profundidades, otras están aun par-
cialmente explotadas. Sin embargo, la mala utilización
de esos recursos, su contaminación, y la salinización
de los acuíferos costeros, pueden poner en peligro di-
chas reservas.

No basta una actitud racional y consecuente de las
organizaciones estatales encargadas de manejar los
recursos hidráulicos, si no existe una conciencia popu-
lar del valor y la riqueza de este recurso.  Cada vez que
una persona lava un carro o tractor en un río contribuye
a la contaminación de las aguas corriente abajo. Siem-
pre que se canalizan las aguas negras hacia un río o
hacia un acuífero, se crea un foco de contaminación.
Cuando se arrojan desperdicios sólidos u orgánicos en
una caverna o en una cantera de calizas, se crea una
fuente de contaminación. En cada ocasión que se po-
nen en explotación grandes volúmenes de agua sub-
terránea, sin un control de la calidad de las mismas
durante el proceso de explotación, se promueve la
salinización de los acuíferos.

Todos estos hechos provocan el empobrecimiento
de la calidad de las aguas, y pueden convertir un recur-
so de agua potable en un agua inutilizable. El problema
fundamental es que algunas personas creen que el efecto
individual de su acción es mínimo. Pero ese es un gra-
ve error de apreciación. Hay que tener en cuenta que la
acumulación de eventos individuales pueden conllevar
una catástrofe ecológica. Tómese el ejemplo de un río
donde se construye una presa para acumular las aguas
en un embalse (lo que es bueno), y en consecuencia
se reduce el flujo de agua río abajo. Añádale que aguas
abajo distintas empresas y personas canalizan las
aguas negras hacia el cauce del río y algunas empre-
sas agropecuarias colocan tomas de agua para regar
sus campos. Imagine usted que cada individuo que vive
a los lados del río lave motores y arroje basura a la
corriente. En conjunto esas acciones individuales pro-
vocan la limitación del volumen de agua potable que se
descarga en el mar, se saliniza el río y se modifica el
ambiente en la zona costera afectando así el medio
ambiente marino y fluvial. Las aguas del río dejan de
ser navegables, pierden su calidad y al final, se produ-
ce una escasez artificial de agua potable. Este ejemplo
imaginario podría hacerse realidad en muchos lugares,
incluso si no se construyeran embalses, ya que la ac-
ción acumulativa de muchas empresas e individuos bas-
tan para contaminar un río o acuífero en pocos meses,
y su recuperación, aun tomando costosas medidas
profilácticas, puede tardar más de una decena de años.

Es por ello que se necesita una ética ambiental,
una cultura de la naturaleza, a niveles individual y co-
lectivo. Los ingentes esfuerzos que hace el gobierno
revolucionario por descontaminar las cuencas de los
ríos, por reforestarlas, deben recibir una actitud conse-
cuente del individuo que hace uso de ese recurso.

RECURSOS MINERALES

el fondo marino y subsuelo de la zona económica de la
República, en la extensión que fija la ley.

Mineral. Es un compuesto sólido natural caracteri-
zado por poseer una composición química definida.
Según la Ley de Minas se añade que su explotación
ofrece interés económico.

Depósitos minerales. Son acumulaciones de minera-
les o rocas, que por su calidad y cantidad, pudieran ser
explotados como fuente de materias primas o de energía.
Su cantidad se da en recursos. Cuando se habla de depó-
sitos minerales no se trata de una acumulación cualquie-
ra de rocas o minerales, sino de aquellos que son útiles al
hombre para uno u otro fin. Se presentan dos casos:

1) Rocas y minerales que son útiles por sí mismos, por
ejemplo: mármoles, piedra de cantería, minerales
preciosos.

2) Rocas y minerales que contienen uno o varios
componentes útiles, como la mayoría de los mine-
rales metálicos. Por ejemplo, calcopirita (portador de
cobre), laterita ferroniquelífera (portadora de hierro,
níquel y cobalto). En este caso, se denomina Mena,
a la porción útil de un mineral metalífero y Ley del
Mineral, a la concentración de metal contenido en la
mena.

Yacimiento mineral. Son depósitos minerales que se
pueden explotar con beneficios económicos. El  monto
de sus recursos se da en reservas.

Reservas minerales.  Son la parte de los recursos de
un yacimiento que puede ser explotada en condiciones
económicamente ventajosas en un momento dado. Así,
mientras los recursos dependen de la geología del
depósito y es lo que la naturaleza le ofrece al hombre,
las reservas dependen de los cambios económicos
resultantes de la evolución de la sociedad, la ciencia y
la tecnología humanas, por lo que son variables en el
tiempo (por ejemplo, un cambio de precios en el mercado
puede reconvertir las reservas en recursos nuevamente,
por lo que dicho depósito puede ser o dejar de ser un
yacimiento en función del mercado).

Mina. Obra resultante del conjunto de excavaciones e
instalaciones superficiales y subterráneas que se
realizan para la investigación y explotación de un
yacimiento mineral.

Minería. Arte de laborar el conjunto de las minas y
explotaciones mineras.

Beneficio. Todas las acciones tecnológicas encamina-
das a darle un valor de uso mayor a la materia mineral
extraída del yacimiento.

Explotación. Grupo de operaciones, obras, trabajos y
labores mineras destinados a la preparación y desarrollo
del yacimiento, así como a la extracción y transportación
de los minerales.

Prospección. Conjunto de trabajos con empleo de técni-
cas y métodos que tienen como objetivo la búsqueda
de indicios y concentraciones minerales que pudieran
constituir yacimiento.

Exploración.  Conjunto de operaciones, trabajos y labores
mineras que tienen como objetivo la determinación de la
estructura del yacimiento, la morfología, dimensiones y
condiciones de yacencia del cuerpo mineral, la tectónica
de la zona, el contenido y calidad del o de los minerales
existentes en el mismo, así como el cálculo de las reservas,
incluyendo la evaluación económica del yacimiento y otros
estudios que ayuden a su mejor explotación.

Dicho esto, puede plantearse que en la evaluación
de todo depósito mineral para su posible explotación,
se tienen en cuenta los requerimientos siguientes:

1) Cantidad de la materia mineral a explotar que
justifique su extracción, a partir de una amortización
de las inversiones efectuadas, en un plazo lo más

Minerales sólidos de Cuba

Sin lugar a duda, es posible afirmar que el archipiélago
cubano posee limitados recursos de minerales metáli-
cos en cuanto a la diversidad y magnitud de los mis-
mos. Los únicos yacimientos de minerales metálicos
realmente grandes son los de lateritas portadoras de
Fe-Ni-Co, y los demás resultan relativamente de pe-
queño volumen. En el pasado, como se ha visto, se
explotaron reservas de cobre, hierro, manganeso, cro-
mo, zinc, plata; pero en este momento las reservas
existentes generalmente tienen limitada importancia eco-
nómica, quizás a excepción de algunos depósitos de
oro y polimetales.

Lo mismo no se puede afirmar con respecto a los
minerales industriales o no metálicos. En Cuba se co-
nocen depósitos de unas 65 variedades de rocas y mi-
nerales industriales (RMI), también llamados minerales
no metálicos, que se agrupan en más de 600 depósitos
o yacimientos y más de 900 lugares potencialmente
útiles. Entre ellos existe un predominio de los depósi-
tos de rocas carbonatadas de origen sedimentario como
las calizas, margas y dolomitas, otros son rocas de
origen volcánico como las tobas zeolíticas, basaltos,
andesitas y tobas; los hay de rocas metamórficas como
los mármoles y esquistos calcáreos.

Le siguen en orden de importancia los depósitos
sedimentarios de arcillas, arenas policomponentes, are-
nas cuarcíferas y bentonita. Se conocen recursos de
distinto origen y menor importancia de asfaltitas y
bitúmenes, caolines, feldespato, fosforita, barita, cuar-
cita, granitoides, yeso, calcarenita, granodiorita, gabro,
vidrio volcánico, areniscas, cuarzos, magnesitas, mi-
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cas, paligorskita, sal gema, silicitas, wollastonita, as-
bestos crisotílico y anfibólico, ópalos, granates, grafito,
cianita, cuarcitas secundarias, dacitas, diatomitas,
anfibolitas, y dioritas.

Según la abundancia de sus yacimientos y la rele-
vancia económica de su explotación las materias primas
no metálicas más importantes son calizas, arcillas, are-
nas polimícticas, rocas magmáticas (principalmente
andesitas), tobas zeolíticas, arenas cuarzosas, caolines,
margas, dolomitas calcáreas, bentonitas y mármoles.
De forma más limitada se explotan, feldespatos, fos-
foritas, yesos, magnesitas, serpentinitas y manifestacio-
nes de variable importancia de piedras semipreciosas
(principalmente calcedonias y ópalos). Se explotan in-
distintamente más de 200 depósitos. Más de la mitad de
las principales materias minerales tienen uso práctico,
comprobado por la explotación y aprovechamiento en la
economía nacional.

Algunos yacimientos minerales

Lateritas niquelíferas. Los depósitos de lateritas de Fe-
Ni-Co son la mayor riqueza mineral metálica que posee
nuestro país, y en su gran mayoría se localizan en el
nordeste de la región oriental (Moa-Baracoa y Pinares
de Mayarí). Otras regiones del país en que aparecen
recursos significativos de lateritas son la Meseta de San
Felipe en Camagüey y las Lomas de Cajálbana en Pi-
nar del Río. En menor proporción aparecen algunas
capas de lateritas en San Miguel de Los Baños en
Matanzas.

De acuerdo con la información publicada en el
Commodity Summary 2004, en la ultima década los ma-
yores productores de Ni en el mundo han sido Grecia,
Finlandia y Cuba, con volúmenes que superaron las  70
000 t. Asimismo, por sus reservas, Australia con más
de 20 millones de toneladas ocupa el primer lugar en
cuanto a volumen disponible, seguido por Cuba, Rusia
y Canadá. De acuerdo a los recursos totales obtenidos
a partir de la suma de las reservas más los recursos
identificados, Cuba, con más de 20 millones de tonela-
das, ocupa también el segundo lugar después de Aus-
tralia, seguida por Canadá, Nueva Caledonia e Indonesia.
Con respecto al Cobalto, Cuba aparece en el tercer lu-
gar en las tres categorías (producción, reservas y re-
cursos).

Entre los principales depósitos de lateritas ferronique-
líferas de Cuba Oriental, situados en la provincia de
Holguín, aparecen en Moa-Baracoa los yacimientos Pun-
ta Gorda, Yagrumaje, La Delta, Cantarrana y Piloto. En
Pinares de Mayarí están los yacimientos Pinares de
Mayarí y Levisa.

Estos depósitos minerales se forman en la superfi-
cie de alteración de las rocas máficas-ultramáficas, a
consecuencia de la acción combinada de las aguas de
lluvia, los cambios de temperatura y los microorga-
nismos del suelo. En este proceso, semejante al de
formación de suelos, algunos elementos químicos se
concentran en las lateritas (Fe, Ni, Co), mientras que
otros se filtran por grietas hacia la profundidad de los
macizos (Mg, Si). De este modo los suelos se convier-
ten en importantes reservas de dichos elementos, con-
tenidas en una serie de minerales de tipo óxidos e
hidróxidos que constituyen las menas.

La figura 53 ilustra esquemáticamente un perfil de
una corteza de alteración (intemperismo) laterítica, como
se le llama a este tipo de depósito. En ella se designan
los nombres con que se conocen las distintas partes
del perfil de los yacimientos

Piedras semipreciosas. Bajo este término se agru-
pan depósitos de calcedonias, ópalos, xilópalos, ágatas,
amatistas y jaspes. En el caso de las acumulaciones
de calcedonias, ágatas, amatistas y ópalos, las mate-
rias aparecen mezcladas en mayor o menos propor-
ción, sobre todo en la parte baja de las cortezas de
intemperismo de las rocas ultramáficas. También apa-
recen en las rocas volcánicas y alteradas hidroter-
malmente, o en depósitos secundarios como conglo-

merados con abundantes cantos rodados de estos mi-
nerales. Algunos depósitos interesantes son La Rana,
San Felipe, Loma Sin Nombre, y Palmira.

na. Exponente del uso de esta roca son los edificios
del Capitolio y el Palacio Presidencial.

En la región de Habana-Matanzas se explotan yaci-
mientos de una caliza margosa o calcarenita blanda,
fácil de aserrar por medios artesanales, de la cual se
extraen los llamados cantos o bloques de cantería.
Muchas viviendas y edificaciones públicas están cons-
truidas con estos cantos en La Habana, Matanzas.

La industria de los áridos de trituración explota nu-
merosos yacimientos por todo el país, y constituyen
nuestra principal fuente de materias primas minerales
para este uso. Son bien conocidos los yacimientos de
La Reforma en Pinar del Río, Camoa y Somorrostro en
La Habana, Regalito de Maya-Aeropuerto en Matanzas,
El Purio en Villa Clara, Guayo y Nieves Morejón en
Sancti Spíritus, Chambas en Ciego de Ávila, Sierra de
Cubitas en Camagüey, Cañada Honda en Las Tunas,
Cerro Yabazón en Holguín, El Cacao en Granma, y La
Inagua en Guantánamo. Depósitos de otros tipos de
rocas utilizados para estos mismos fines son la
calcarenita Peñalver, andesitas Arriete, granitoides Palo
Seco. En esta última se montó en 1901 una de las
primeras plantas de trituración de áridos que por 70 años
fue la más grande de Cuba.

La industria del cemento cuenta en el país con seis
fábricas ubicadas en: El Mariel, Artemisa, Cienfuegos,
Nuevitas y Santiago de Cuba para producir cemento
gris (Portland), y en Siguaney, provincia de Sancti
Spíritus, donde se produce cemento blanco. Estas plan-
tas consumen anualmente millones de toneladas de
caliza y calizas arcillosas de yacimientos ubicados
cerca de las fábricas.

Zeolitas. Se conocen más de 50 depósitos donde la
composición predominante es mordeníticaclinoptilolítica,
con variables contenidos de celadonita, montmorillonita
y cuarzo, aunque en algunas regiones la mordenita y en
otras la clinoptilolita son las variedades más comunes.
Las zeolitas son rocas de origen volcánico (vitroclásticas
y cristalo-vitroclásticas), ligeras, porosas y masivas, sin
inclusiones con otras rocas o en alternancia con arenis-
cas, tufitas. El contenido de minerales zeolíiticos es irre-
gular y promedia 70 % de concentración. Son capas de
hasta centenares de metros de espesor. Se pudieran
aplicar a una gran variedad de actividades agropecuarias,
la industria del cemento y en la medicina. En el país
existen 4 plantas productoras de zeolitas, con un alto
potencial de producción, ubicadas en La Habana, Villa
Clara, Camagüey y Holguín.

En la tabla 6 se presenta la utilización potencial de
algunos recursos minerales industriales de Cuba.

PETRÓLEO Y GAS NATURAL

El nombre del petróleo proviene del latín petra, piedra y
oleum, aceite. O sea, aceite de piedra y se deriva de la
observación de los antiguos del líquido aceitoso que
llegaba a la superficie destilando de las rocas. En los
trabajos de Herodoto (siglo V a.n.e.), Plutarco, Plinio El
Viejo (siglo I a.n.e.) y otros pensadores de la antigüe-
dad se describen a.n.e. fuentes de petróleo ubicados
en la India, Persia, Mesopotamia, Siria y en las islas
del Mediterráneo. Plutarco al describir las campañas
de Alejandro el Magno (siglo IV a.n.e.) habló de los ma-
nantiales de petróleo descubiertos en Amu Daria y en
la costa del Mar Caspio. Al médico de la Antigua Grecia
Hipócrito (siglos V-IV a.n.e.) pertenecen muchos reme-
dios en cuya composición entraba el petróleo. Éste tam-
bién se usa como medio de alumbrado tanto en forma
líquida como los asfaltos y bitúmenes.

El petróleo se ha utilizado para el alumbrado por
antorcheros, para calafatear embarcaciones, como
impermeabilizante, como cemento o pega en las cons-
trucciones y en aplicaciones medicinales. Hoy día cons-
tituye la base de una compleja industria de derivados.
Además, el petróleo se considera el recurso energético
más importante en la historia de la humanidad; un re-
curso natural no renovable que aporta el mayor porcenta-
je del total de la energía que se consume en el mundo.

Fig.  53. Perfil ideal de un depósito mineral de lateritas
ferroniquelíferas.

Calizas y mármoles.  Son más de 300 depósitos en
toda Cuba. Su composición es calcítica con variables
contenidos de dolomita y arcilla. Están representados
por rocas de distintos tipos. Forman capas masivas o
pueden estar estratificadas con  variado ritmo y poten-
cia, solas o asociadas a otras litologías. Su calidad
puede estar afectada por procesos de alteración,
carstificación, agrietamiento y recristalización.

Las variedades más puras (CaCO
3 
mínimo 95 %), se

explotan como fuente de carbonato de calcio y cal (CaCO
3

y CaO), útiles para la fabricación de papel, pienso, go-
mas, pinturas, plásticos, pasta dental, medicamentos,
cemento. Uno de los yacimientos más importantes es
La Colina en Tapaste (La Habana).

Las variedades marmóreas de variados colores y tex-
turas se explotan para usos decorativos en enchapa-
dos, pisos y esculturas. Con varios yacimientos como:
Lagunillas con las variedades Arena Pinar y Marrón
Varadero, Cayos de San Felipe variedad Negro Caba-
ñas en Pinar del Río. Yacimiento Real Campiña, donde
se distinguen dos variedades, Terracota Campiña y Rojo
Campiña en Cienfuegos. Yacimiento Cariblanca con las
variedades rosa- purpúrea, rosa-crema y crema en Sancti
Spíritus. Yacimientos Rosa Aurora, Bottichino, Lego,
Travertino Yara, Orquídea Sierra, El Ají y El Diamante,
con las variedades Crema, Valle-Bottcino, Amarillo Botti-
cino, Orquídea Sierra en la región Santa Rita-Jiguaní,
Granma. En la región de La Gran Piedra, Santiago de
Cuba, también existen variedades de gran belleza. La
presencia de estas hermosas rocas se puede apreciar
en numerosas viviendas y edificios públicos de todo el
país y el extranjero, ya que se han exportados impor-
tantes volúmenes.

Existen dos variedades de calizas que se explotan
con fines constructivo-decorativos. Una es la Piedra
Jaimanitas, que se viene explotando desde la etapa de
la Colonia  con la cual se construyeron las fortalezas
de La Punta, El Morro, La Cabaña y La Fuerza donde
se utilizó en forma de bloques. También se utiliza para
enchapado de paredes y como loza de suelo. Donde
esta roca alcanza su mayor esplendor en su carácter
decorativo es en los numerosos monumentos funera-
rios construidos en el cementerio de Colón en la capi-
tal. El principal yacimiento de rocas tipo Jaimanitas está
situado al oeste de La Habana, pero existen otros en
Matanzas y Holguín. La otra variedad es Piedra
Capellanía cuyo yacimiento está al oeste de La Haba-
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Tabla 6. Utilización potencial de algunos recursos minerales industriales de Cuba. Algunos de estos
recursos son limitados (asbesto, barita, paligorskita, talco, wollastonita), y otros se presentan con
gran abundancia (calizas, mármoles, basalto, zeolitas, entre muchos otros)

En 1859, Edwin L. Drake perforó el primer pozo para la
extracción comercial de petróleo, y producir kerosina
para la iluminación. Aquél se considera el inicio de la
industria petrolera, aunque se sabe que los rusos y los
canadienses también perforaron sus primeros pozos en-
tre 1806 y 1819.

La exploración de hidrocarburos en Cuba comienza
en fechas tan tempranas como 1881, cuando se des-
cubrió cerca de Motembo, un pozo de nafta (petróleo
muy ligero). Hasta 1960 una actividad exploratoria limi-
tada lleva al descubrimiento de unos pocos campos pe-
queños. Después que la Revolución nacionalizó la in-
dustria, se forma la compañía de petróleo estatal con la
cual la exploración se hace más sistemática. A medida
que se han ido descubriendo nuevos campos la explo-
ración ha aumentado. El campo más grande (Varadero)
tiene estimados sus recursos en más de 2 000 millo-
nes de barriles.

Desde los años 90s la producción ha aumentado y
está ahora a un nivel de unos 60 a 70 000 BOPD (3 a
3,2 millones de toneladas al año) así como 100 millo-
nes de pies cúbicos de gas por día (1 000 millones de
metros cúbicos al año). Desde 1991, la exploración se
lleva a cabo en asociación con compañías extranjeras
y por la empresa cubana.

Composición y origen del petróleo

Este hidrocarburo puede hallarse en estado sólido, lí-
quido o gaseoso. Al petróleo líquido se le conoce tam-
bién como «crudo» y al gas como «gas natural». Con
relativa frecuencia al petróleo se le llama el «oro ne-
gro». En efecto, en la mayoría de los casos el petróleo
es un líquido viscoso y negruzco pero se encuentra en

una amplia gama de colores desde transparentes como
el agua (en Cuba existe un yacimiento que produce pe-
tróleo transparente, en Motembo) hasta ambarinos, ver-
dosos y azulados con diferentes tonos tornasolados.

El petróleo es generalmente pardo muy oscuro por-
que se trata de una mezcla de numerosos componen-
tes naturales cuya variación resulta en que la luz es
casi totalmente absorbida. La negrura del petróleo con-
trasta con la blancura del otro líquido que es explotado
en mayor cantidad por el hombre en la tierra: el agua.
Esto contribuye aún  más al misterio de por qué el pe-
tróleo está siempre ligado al agua.

Desde el punto de vista químico el petróleo es una
mezcla natural de hidrocarburos y otros compuestos.
El crudo o petróleo crudo, como también se le llama,
consiste primariamente en moléculas compuestas de
átomos de hidrógeno y carbono (hidrocarburos). Estas
moléculas son muy simples cuando un átomo de car-
bono se asocia con cuatro átomos de hidrógeno (CH4
metano), o muy complejas con varios átomos de carbo-
no e hidrógeno que forman largas cadenas, ramas y
anillos. Estos compuestos pueden incluir además oxí-
geno, nitrógeno, azufre, y metales, formando molécu-
las grandes y complejas.

Cada petróleo es una mezcla única que varía de ya-
cimiento a yacimiento, de pozo a pozo, e incluso a dis-
tintas profundidades en un mismo pozo. A veces el pe-
tróleo producido por un pozo en un mismo nivel cambia
su composición durante el periodo de explotación.

La noción del petróleo como un líquido, enmascara
una serie de procesos que ocurren en la profundidad
del terreno y en el espacio poroso de las rocas. El ta-
maño de los compuestos, junto con la presión, la tem-

peratura, el tiempo y las bacterias dividen el petróleo en
aceite y gas. Las moléculas más pequeñas componen
el gas natural que incluye hidrocarburos ligeros como
el metano y otros gases entre ellos el nitrógeno, el
anhídrido carbónico, etc. Las moléculas mayores se
mantienen en forma líquida o sólida como la parafina.

Según la teoría más aceptada, el origen del petróleo
y gas natural ocurre a partir de material orgánico con-
servado en los sedimentos. Esa teoría enseña que el
petróleo es el resultado de un complejo proceso físico-
químico que ocurre en el interior de la tierra, donde en
condiciones de presión y temperaturas relativamente
altas, se produce la descomposición de enormes canti-
dades de materia orgánica que se convierten en hidro-
carburos. Esa materia orgánica está compuesta por res-
tos fósiles de fito y zooplancton marinos, vegetales y
animales preservados en las rocas sedimentarias. En
esas capas es donde se llevó a cabo el fenómeno natu-
ral que dio lugar a la formación del petróleo y el gas
natural a lo largo de millones de años y aun continúa
este proceso.

En un comienzo las capas sedimentarias se depo-
sitaron como estratos más o menos horizontales. Pero
los movimientos de la corteza terrestre variaron dicha
disposición y, actualmente, los sitios donde se encuen-
tran el petróleo y gas coincide con capas plegadas y/o
falladas. Es por esto que la geología identifica hoy va-
rios tipos de estructuras del subsuelo que pueden dar
lugar al entrampamiento del petróleo, tales como,
anticlinales, fallas, domos salinos, etcétera.

En casi todos los casos el petróleo se encuentra ocu-
pando los espacios abiertos (poros y grietas) de las ro-
cas, principalmente las areniscas y calizas, que a me-
nudo tienen una alta porosidad original. Es algo así como
el agua que empapa una esponja. En ningún caso hay
lagos ni mucho menos ríos o corrientes de petróleo en el
subsuelo. Por consiguiente, no es cierto que cuando se
extrae el petróleo quedan enormes espacios vacíos en el
interior de la tierra. Al extraer el petróleo, los poros que
se van desocupando son llenados por aguas subterrá-
neas. El gas natural se encuentra hasta profundidades
mayores de 6 km y el petróleo con o sin el gas acompa-
ñante hasta profundidades de 3 km o menos.

Los orígenes del gas natural son los mismos del
petróleo, pues, como se dijo antes, el gas es petróleo
gaseoso. Cuando se encuentra un yacimiento que pro-
duce petróleo y gas, a este último se le llama «gas
acompañante». Pero si el yacimiento contiene sólo gas,
se le llama «gas libre». Casi siempre el petróleo líquido
se encuentra acompañado de gas y agua.

Para caracterizar al petróleo existen parámetros inter-
nacionales, como el grado API (expresa el peso específi-
co de los productos líquidos del petróleo, donde 1 g/cm3

es equivalente a 10Ú API). Mientras más grados API ten-
ga un petróleo, mejor es su calidad. Los así denomina-
dos «petróleos ligeros» tienen más de 26o, los interme-
dios de 20Ú a 26Ú y los pesados menos de 20Ú API.

Geología del petróleo

Desde los primeros años de la industria se empezó a
catalogar la forma o configuración estructural (geome-
tría) de las capas rocosas que conforman los yacimien-
tos. Se determinó que las estructuras que originan los
yacimientos eran anticlinales y por ello se profundizó en
su estudio. También se detectaron acumulaciones pe-
trolíferas en domos salinos, así como en lentes de arena
rodeados de rocas poco permeables. Se avanzó mucho
en las investigaciones de los procesos de formación de
los yacimientos, la porosidad y el agrietamiento de las
rocas sedimentarias, y se relacionaron estos parámetros
al origen de las rocas y sus transformaciones posterio-
res. Se constató que el petróleo proviene de formaciones
o capas de diferentes edades geológicas y que hay cier-
tas edades cuando se formaron más rocas productivas y
otras en que apenas se originaron depósitos producto-
res de petróleo.
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Fig. 54. Maqueta de los componentes de un sistema
petrolero, en el ejemplo de un depósito conservado en una
trampa anticlinal.

Fig. 55. Ilustración de la porosidad de una roca granular,
donde el fluido (líquido o gaseoso) puede ocupar los
espacios entre granos y moverse entre ellos.

La teoría moderna del petróleo se basa en el estudio
de cinco elementos o categorías geológicas y cinco
procesos fundamentales que conforman lo que denomi-
namos Sistema Petrolero (Fig. 54). Las cinco catego-
rías son: rocas madre, estratigrafía, estructura, reservorios
y sellos. Los cinco procesos son: generación, expulsión,
migración, acumulación y tiempo de conservación del
petróleo y el gas. El conjunto de elementos geológicos
y procesos mencionados determinan la posible exis-
tencia de yacimientos de petróleo o gas.

Sistemas petroleros

Rocas madre. Las rocas madres son aquellas que po-
seen originalmente una gran concentración de materia
orgánica, susceptible bajo condiciones adecuadas, de
generar petróleo y gas. No todas las rocas sedimentarias
tienen una concentración original de materia orgánica
suficiente para generar petróleo, y hubo etapas especí-
ficas de la historia de la Tierra cuando la acumulación
de este tipo de materiales ocurrió con mayor fertilidad.

Estratigrafia. Las rocas sedimentarias tienen distin-
tos orígenes en dependencia del lugar donde se acu-
mularon y las sustancias (orgánicas, inorgánicas o su
combinación) que las constituyen. Están representa-
das por una gran variedad de materiales y reciben de-
nominaciones tales como gravas, conglomerados, are-
nas, areniscas, arcillas, lutitas, calizas, dolomitas, yeso,
anhidrita y sal gema, entre otras.

Las rocas sedimentarias constituyen los principa-
les yacimientos y campos petrolíferos del mundo. Por
su capacidad como almacenadoras y extensión geo-
gráfica como rocas productoras sobresalen las arenas,
areniscas, calizas y dolomitas, aunque es posible en-
contrar petróleo y gas en rocas de otros tipos, ígneas o
metamórficas, pero en este caso se trata de petróleos
migrados desde sus rocas madres. Tal es el caso de
Cuba, donde hay pequeños yacimientos en serpentinitas
y tobas.

También es importante conocer la edad de las rocas
mediante los fósiles que contiene, para poder ubicar
las capas en un tiempo determinado, pues hubo mo-
mentos geológicos cuando tuvo lugar la acumulación
de abundante materia orgánica, o cuando se formaron
mejores reservorios o sellos.

Reservorios. Los reservorios se forman en el interior
de algunas capas rocosas, que como esponjas tienen la
capacidad de acumular líquido y gases en su interior. A
esta capacidad se le denomina porosidad, y de ella de-
pende la posibilidad de las capas de roca para formar un
reservorio.

La porosidad se calcula como el volumen de espa-
cio vacío determinado por los poros que tiene la roca
comunicados entre sí, dividido entre el volumen total de
roca porosa. Las arenas y areniscas son muy porosas,

debido al espacio vacío que se encuentra entre los gra-
nos de arena. Este concepto de porosidad y volumen
es básico en la estimación de las  reservas. La per-
meabilidad es otra cualidad característica de un
reservorio, que se define como la capacidad de movi-
miento de los fluidos dentro de la roca reservorio. Para
que una roca sea un buen reservorio tiene que tener
ambas cualidades. La porosidad de los reservorios va-
ría entre 10 y 25 %. La figura 55 ilustra un ejemplo de
porosidad intergranular donde los fluidos se mueven por
el espacio entre los granos (medio poroso).

Sellos. Tan importante como las rocas reservorios
son las rocas impermeables, que no dejan pasar a tra-
vés de ellas el petroleo y el gas. Estas rocas, cuando
están presentes sobre una capa-reservorio, evitan que
los hidrocarburos circulen libremente hacia la superfi-
cie del terreno y se destruyan por la actividad bacteriana
y los procesos de oxidación-evaporación.

Los sellos son a menudo rocas arcillosas, pizarras,
yeso y anhidrita. La identificación de la edad y posición
de las rocas-sello en las regiones de interes petrolero
es muy importante, pues si no hay sello no hay yaci-
miento.

Trampas. Aún cuando existan rocas-reservorio y ro-
cas-sello en una región determinada, no está garanti-
zada la existencia de acumulaciones industriales de
petróleo y gas. Se considera que encontrar las trampas
es un objetivo decisivo a la hora de ubicar los pozos de
exploración. Para que se acumule el petróleo, que tien-
de naturalmente a migrar hacia la superficie, los plie-
gues de las rocas que forman estructuras semejantes
a cúpulas, como los anticlinales y domos de sal, son
fundamentales. Puede decirse, peyorativamente, que
el petróleo se acumula en estructuras que parecen «pla-
tos hondos invertidos».

Las trampas más comunes son los pliegues
anticlinales que involucran grandes secciones rocosas
de la cuenca sedimentaria, y por tanto, tienen gran
probablidad de incluir tanto niveles de sellos como de
reservorios y conformar así los yacimientos. El descu-
brimiento de estas estructuras en la profundidad, la
determinación de sus dimensiones y de la presencia
de rocas-reservorio y niveles de roca-sello, constituyen
el principal y más laborioso objetivo de la exploración
petrolera.

Los procesos del sistema petrolero son mucho me-
nos tangibles que los elementos antes presentados.
Los mismos no pueden ser medidos o evaluados en el
momento de su ocurrencia, porque en la mayor parte
de los casos se trata de eventos que ocurrieron hace
muchos millones de años.

En primer lugar se trata de conocer los detalles de
la generación de los hidrocarburos a partir de la materia
orgánica contenida en las rocas. Después se trata de
determinar cómo ocurrió la expulsión de los petróleos

desde la roca madre, en su lugar de generación, la mi-
gración de estos productos a lo largo de los conducto-
res (poros y fracturas de distintos tipos) hacia los
reservorios, y la acumulación de grandes volúmenes en
las trampas existentes antes de la migración de los
hidrocarburos. Finalmente se debe determinar cómo y
cuándo tuvo lugar la conservación de los hidrocarburos
en el yacimiento. Por lo general, para que se formen los
yacimientos de petróleo o gas deben existir trampas y
sellos antes que se forme el petróleo y sea expulsado
desde la roca madre.

Métodos geológicos y geofísicos
de exploración

El petróleo y el gas tienen extensión regional y están
asociados a unidades geológicas de carácter regional.
Las «provincias petroleras» son extensas áreas forma-
das por acumulaciones de rocas sedimentarias con si-
milar constitución geológica y demostrado contenido
de petróleo y/o gas. El petróleo se encuentra en cada
provincia petrolera en determinados tipos de trampa, lo
que se conoce como «escenario exploratorio». La cien-
cia de la exploración consiste primero en clasificar los
escenarios, y segundo, en localizar trampas asociadas
a éstos mediante distintos métodos de investigación
geológica y geofísica. Ya desde el siglo XIX comienza a
utilizarse la teoría de la búsqueda de «anticlinales» como
criterio de exploración.

La cartografía geológica fue la primera técnica utili-
zada para encontrar depósitos petrolíferos. Se trata de
que los geólogos hacen diversas observaciones de las
exposiciones de rocas y sus características, distinguien-
do los tipos de rocas según su origen, composición y
antigüedad; colectan y clasifican los fósiles; se docu-
mentan los manantiales y brotes de petróleo, así como
un sinnúmero de detalles que al final se plasman en
mapas e informes.

Al correr de los años a la exploración petrolera se
incorporaron casi todas las ramas de la geología para
esclarecer las incógnitas del subsuelo. Asimismo, es-
tas investigaciones permitieron desarrollar las herramien-
tas del explorador y contribuyeron a la especialización
de las ciencias geológicas. Simultáneamente comien-
zan a aplicarse otros métodos basados en las propie-
dades físicas de las rocas. Estas técnicas de la
Geofísica incluyeron principalmente la gravimetría, la
magnetometría, la sísmica, la prospección eléctrica y
electromagnética, las nucleares y los métodos de
teledetección aérea y satelital. Todas estas técnicas
son ahora más efectivas gracias al desarrollo de las
tecnologías de adquisición, procesamiento e interpre-
tación de datos que utilizan la computación, y se apli-
can en todas las ramas de la investigación geológica.

Las investigaciones teóricas y prácticas, tanto en el
laboratorio como en el campo, han logrado catalogar
una variedad de propiedades, constantes y relaciones
físicas de las rocas que componen los medios
geológicos. Por ejemplo, la aplicación de la sismología
depende de la propagación de ondas en medios sóli-
dos, que es función de la elasticidad del medio. La ve-
locidad longitudinal de las ondas sísmicas varía de
acuerdo a los tipos de rocas, por ejemplo: arenas y
gravas: 2 300-2 610 m/seg; arcillas, arcillas-arenosas:
1 830-2 440 m/seg; areniscas: 2 400-3 960 m/seg;
caliza: 4 880-6 400 m/seg; granitos: 5 030-5 950 m/seg.
También las rocas tienen distinta capacidad de trans-
mitir la corriente eléctrica (conductividad y resistividad),
diversas propiedades magnéticas, reaccionan distin-
tamente a la aplicación de una fuente radioactiva o
emiten naturalmente algún tipo de radiación. Midiendo
estas propiedades en el campo y los pozos se obtienen
registros y mapas de sus variaciones en el espacio, para
interpretar la composición y estructura del subsuelo.

Gravimetría. El objetivo principal de los estudios de
gravimetría es medir las anomalías del campo gravitatorio
de la Tierra sobre un cuerpo, lo que depende de su
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masa. Por tanto, las medidas gravimétricas en explora-
ción representan la densidad de los diferentes tipos de
rocas y permiten identificarlas. Por ejemplo, los domos
salinos tienen generalmente una baja densidad, y se
representan como un campo de valores bajos (anoma-
lías negativas) de la gravedad.

Magnetometría. Las mediciones del campo magné-
tico se dibujan en un mapa donde los puntos de igual
diferencia de intensidad son unidos por curvas. En los
mapas de anomalías magnéticas las rocas de alta sus-
ceptibilidad magnética se reflejan con valores anóma-
los y se pueden detectar distintas estructuras. Una de
las utilizaciones principales de la magnetometría es la
confección de mapas de la base de las cuencas
sedimentarias, para establecer el límite inferior de los
trabajos de exploración de petróleo y gas.

Sísmica. Los sistemas de registro sísmico están
dotados de una fuente de energía (explosivos, vibrador
o fuente neumática), y de una serie de receptores
(geófonos o hidrófonos) que se colocan conveniente-
mente sobre el terreno, en el fondo del mar o son arras-
trados por la superficie del mar por barcos. Este siste-
ma permite obtener una imagen del movimiento de las
ondas sísmicas por el subsuelo, donde quedan como
«radiografiadas» las estructuras (pliegues y fallas) y los
tipos de rocas (de acuerdo a la velocidad que se des-
plazan las ondas por el interior de la tierra).

El principio básico de la sísmica consiste en medir
el tiempo transcurrido entre la generación de la onda
por una fuente y su detección en la superficie. La rela-
ción velocidad-tiempo-profundidad obtenida a lo largo
de determinadas rutas, permite obtener secciones y
mapas del subsuelo. Los adelantos tecnológicos han
logrado que este método se haya refinado al extremo
de proporcionar una interpretación del subsuelo mucho
más precisa que cualquier otro método de prospección.

Sin embargo, es oportuno mencionar que todas las
técnicas y herramientas de exploración en la búsqueda
de acumulaciones de hidrocarburos (reservas) no son
infalibles. La interpretación de los resultados permite
predecir el grado de probabilidad (alto, medio, bajo) de
las condiciones y características del subsuelo para la
posible existencia de acumulaciones comerciales de
hidrocarburos. Pero en la industria hay un dicho que
define las expectativas y es: «La barrena dirá».

Perforación de pozos

La única manera de saber realmente si hay petróleo es
mediante la perforación de un pozo. De acuerdo con la
profundidad proyectada, que generalmente en Cuba no
sobrepasa los 5 000 m, y las formaciones rocosas que se
pretende atravesar, se selecciona el equipo de perfora-
ción más indicado. El tiempo de perforación de un pozo,
que se estima entre dos y seis meses, dependerá de la
profundidad programada y las condiciones geológicas del
sitio de perforación.

La perforación se realiza por etapas, de tal manera
que el diámetro del pozo en la parte superior es más
ancho y en las partes inferiores se vuelve cada vez más
estrecho. Esto le da consistencia y evita derrumbes,
para lo cual se van utilizando barreras y tuberías de menor
diámetro según se profundiza el pozo. Durante la perfo-
ración es fundamental mantener la circulación perma-
nente de un lodo de perforación, generalmente de densi-
dad mayor que el agua, el cual da consistencia a las
paredes del pozo, enfría la barrena y saca a la superficie
el material triturado. La perforación debe atravesar dife-
rentes tipos de rocas que se van cubriendo con tuberias
de revestimiento para evitar derrumbes durante la
perforacion y garantizar la terminación exitosa del pozo.
Al finalizar la perforación el pozo queda literalmente en-
tubado (revestido) desde la superficie hasta el fondo, lo
que facilitará luego la extracción del petróleo en la etapa
de producción.

Es común la idea de que el petróleo brota a chorros
cuando se descubre, como ocurría en los inicios de la

industria petrolera. Hoy no es así, pues para evitarlo,
desde que comienza la perforación se instalan en la boca
del pozo un conjunto de pesados equipos con diversas
válvulas que se denominan «preventoras». Desde el mo-
mento en que se inicia la investigación geológica hasta
la conclusión del pozo exploratorio, pueden transcurrir
de uno a cinco años. En la figura 56 se ilustra parte de
la columna geológica de un pozo perforado para la bús-
queda de petróleo.

Métodos geofísicos de pozo. Durante la perforación se
llevan a cabo los registros geofísicos de los pozos, que
facilitan la interpretación de las características de las ro-
cas y los fluidos contenidos en sus entrañas, tanto desde
el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Ésta es una
rama especializada de la Geofísica que en la industria se
denomina Geofísica de Pozo. Tiene aplicación en muchos
momentos durante los estudios y trabajos de campo de
exploración, perforación y producción. La figura 57 ilustra
el registro geofísico de un pozo de exploración.

Yacimientos de petróleo de Cuba

La exploración de petróleo en Cuba comienza en el si-
glo XIX y durante toda la primera mitad del siglo XX las
más empresas privadas, sobre todo norteamericanas,
exploraron intensamente el territorio. Sin embargo, los
resultados fueron muy pobres, pues sólo un puñado de

yacimientos pequeños fueron descubiertos. Después
de la nacionalización de la industria petrolera se crea-
ron las condiciones para el nacimiento de una escuela
cubana de la geología y la geofísica del petróleo. La
industria cubana cuenta hoy con 8 000 profesionales
graduados en universidades cubanas y extranjeras, de
ellos unos 300 especialistas en las geociencias del
petróleo.

Cuba y su plataforma circundante se dividen en dos
provincias petrolíferas: la provincias Septentrional y Me-
ridional. La Septentrional comprende principalmente ro-
cas sedimentarias de origen marino de hasta 200 millo-
nes de años de antigüedad y la Provincia Meridional
comprende cuencas sedimentarias de menos de 50 mi-
llones de años de antigüedad que yacen sobre rocas
ígneas y metamórficas. Las zonas de prioridad para la
exploración petrolera, como se muestra en el mapa de
la figura 58, son: I. Norte Habana Matanzas y Sureste
del Golfo de México, II. Parte central de Cuba Villa Cla-
ra-Ciego de Ávila, III. Cuba Oriental Camagüey-Holguín,
IV. Norte de Pinar del Río.

En los últimos 10 años se han medido aproximada-
mente 13 000 km de líneas de registro sísmico y repro-
cesado otros 11 000 km preexistentes. En el verano del
año 2000, en el sector de aguas profundas del NW de
Cuba (sur del Golfo de México), se completó un estudio
geofísico aplicando métodos de sísmica bidimensional

y gravedad a lo largo de
7 332 km lineales, y se
reprocesaron 1 650 km
lineales de sísmica bidi-
mensional que se había
realizado antes en los
años 80.

Desde 1994 se han
perforado una veintena
pozos de exploración
petrolera, y los principa-
les resultados se han
obtenido en la Provincia
Septentrional. A partir de
1999 el Gobierno cuba-
no tomó la decisión de
abrir su Zona Económi-
ca Exclusiva del Golfo
de México a la explora-
ción petrolera. La zona
comprende la parte oc-
cidental del Estrecho de
la Florida, el sur del
Golfo de México y el Es-
trecho de Yucatán. El
límite de esta zona son
las fronteras marítimas
con Estados Unidos y
México. Hasta el año
2000 en la zona se ha-
bían realizado investiga-
ciones geofísicas a lo
largo de más de 15 000
km, incluyendo líneas
sísmicas que demostra-
ron el alto potencial de
la zona. Las capas sedi-
mentarias de gran espe-
sor, con grandes estruc-
turas anticlinales y los
resultados de los pozos
perforados por el Progra-
ma de Perforación de los
Océanos (ODP) mues-
tran en su conjunto que
allí existe un sistema
petrolero activo. El con-
junto de información
geológica permitió fun-
damentar el montaje de

Fig. 56. Aspecto de la columna litológica de un pozo petrolero, confeccionada combinando los
datos del registro geofísico de pozo y los resultados del estudio litológico y paleontológico de
las muestras tomadas durante la perforación.
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costosos programas exploratorios en fondos de aguas
muy profundas al norte de Cuba en el Golfo de México.
Asimismo, desde 1998 se perforaron pozos de evalua-
ción y desarrollo en los yacimientos Boca de Jaruco
Norte, Puerto Escondido-Canasí, Yumurí-Seboruco y
Varadero Oeste, en la zona costera de La Habana y
Matanzas. Estos pozos son principalmente horizonta-
les, perforados desde la costa hacia el mar, cuyas pro-
ducciones sobrepasan los 1 500 barriles diarios y en
algunos casos hasta 3 500 barriles diarios.

Fig. 57. Aspecto del registro geofísico de pozo (carotaje). En el mismo
GR, K, U y Th son los registros radioactivos; DLL y Vp son registros
eléctricos; Litho es la interpretación del tipo de rocas; FAC40 son fotos
de la pared del pozo; DIP, DEV, entre otros registran la desviación del
pozo respecto a la vertical.

REHABILITACIÓN MINERA Y PATRIMONIO
NATURAL

En la legislación cubana actual existen dos leyes, la Ley
de Minas y la Ley de Medio Ambiente, que en su conjun-
to promueven el uso racional de los recursos naturales y
la protección del medio ambiente cubano. En estos
incisos se expone brevemente el papel de estas leyes
en relación con la rehabilitación de las áreas mineras y
la protección del patrimonio geológico-minero.

Ley de minas

La Ley de Minas aprobada en 1995, tiene como objeti-
vos establecer la política minera y las regulaciones jurí-
dicas de dicha actividad de tal manera que garanticen
la protección, el desarrollo y el aprovechamiento racio-
nal de los recursos minerales en función de los intere-
ses de la Nación, trazando directivas obligatorias con-
troladas por la Autoridad Minera del Gobierno que es la

Oficina Nacional de Recursos Minerales. En el cuerpo
de la Ley queda bien establecido la ejecución de la
política minera y las regulaciones para los cierres de
minas y se describen las contravenciones y autorida-
des facultadas para imponer medidas y resolver recur-
sos mediante la aplicación del Decreto No. 222 Regla-
mento de la Ley de Minas de  septiembre de 1997.

También están definidas todas las actividades mi-
neras, desde la solicitud de la concesión hasta el mis-
mo momento en que se inician las investigaciones en
la concesión otorgada. Pasan por todo el proceso de

prospección-exploración y desarrollo de las
operaciones mineras, hasta llegar al momen-
to del agotamiento o abandono del recurso y
por tanto cierre y actividades de postcierre
de la mina que ha sido explotada. Esto obli-
ga a observar todas las regulaciones ambien-
tales establecidas e iniciar la rehabilitación
desde el mismo momento en que ésta sea
compatible con los trabajos mineros. La Ley
de Minas establece que la recuperación de
los terrenos minados, una vez aprobado el
cierre de una mina en operaciones, es obli-
gación del concesionario que la ha estado ope-
rando.

Entre los impactos que produce la actividad
geólogo-minera al medio ambiente se encuen-
tran los relacionados en la tabla 7.

Rehabilitación minera

Las cuatro ramas principales de la minería
desarrollada en Cuba, en los depósitos de
minerales sólidos, son la minería del níquel
(uno de los primeros renglones económicos
del país), la del cobre, del oro y  la minería de
rocas y minerales industriales. Durante años,
e incluso siglos, como en el caso de la mine-
ría del cobre, la rehabilitación de las áreas
mineras estuvo fuera del alcance de regula-

ción ambiental alguna, a pesar
de que las operaciones mineras
provocan grandes impactos al
medio. Por ejemplo, la minería
del níquel que implica un exten-
so movimiento de terreno y la
minería del oro debido a que
durante el procesamiento de las
menas suelen utilizarse
reactivos altamente contami-
nantes. La minería de los mine-
rales no metálicos, aunque más
limpia, también impacta el am-
biente debido a la gran canti-
dad de sitios de extracción. Ac-
tualmente, amparados tanto por
la Ley de Minas como por la

Ley del Medio Ambiente, se realizan proyectos de re-
habilitación que contemplan las áreas degradadas
antes de emitirse estas leyes.

Es frecuente que las zonas mineras desarrollen a
su alrededor poblaciones mineras, como el caso del
poblado El Cobre en Santiago de Cuba, Minas de
Matahambre en Pinar del Río, Moa y Nicaro en Holguín.
En tales circunstancias la rehabilitación conlleva una
obligación y responsabilidad social de primer orden.

La Ley de Minas regula la política minera del país y
para ello invistió al Ministerio de la Industria Básica de
las atribuciones pertinentes que le permiten asesorar
a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Conse-
jo de Estado en la elaboración de la Política Minera;
proponer al Consejo de Ministros o su Comité Ejecuti-
vo las declaratorias de áreas mineras reservadas; con-
trolar la política minera mediante planes y programas
de desarrollo y fomento minero a corto, mediano y lar-
go plazo; promover la investigación geológica en el
país y reglamentar y controlar la actividad minera, sin

perjuicio de las competencias que la legislación le con-
fiere a otros organismos de la Administración Central
del Estado.

La aparente paradoja, explotación vs. conservación
de los recursos minerales se entiende en la necesidad
de explotación de éstos recursos por el país como úni-
ca vía de llevar a cabo su desarrollo económico. Pero
esta necesidad podría conducir a una posición
depredadora del medio sino se cumplen con las obliga-
ciones a que conduce la aplicación de las Leyes de
Minas y de Medio Ambiente.

Constituye una obligación llevar a cabo el desarrollo
sostenible de la actividad minera en Cuba, para satisfa-
cer las necesidades del desarrollo en función del bien
común de la Nación y velar al mismo tiempo por su Pa-
trimonio Minero. Es la Autoridad Minera la que emite los
dictámenes técnicos sobre el otorgamiento, denegación,
anulación y extinción de concesiones mineras (derechos
mineros para la investigación y/o explotación de un terri-
torio). También aprueba, registra y controla las reservas
minerales y certifica el grado de preparación de los de-
pósitos minerales para su asimilación industrial.

La explotación minera solo se debe realizar si, lue-
go de cumplir con los requisitos que demanda la Ley,
tiene aprobado su proyecto de explotación, que será
controlado por la Autoridad Minera ejerciendo la ins-
pección estatal sobre las personas naturales y jurídi-
cas que ejecuten la actividad minera, para comprobar
el cumplimiento de los acuerdos y obligaciones a que
se hayan comprometido las entidades y las disposicio-
nes legales vigentes.

La Ley 76 de Minas solo permite ejecutar al conce-
sionario las actividades mineras autorizadas sobre los
recursos minerales consignados en la concesión otor-
gada, aunque autoriza, cumpliéndose con los requisi-
tos y procedimientos previstos en la Ley o su Regla-
mento, extender sus actividades a un nuevo recurso.
También puede detener las actividades autorizadas, o
parte de éstas, si estuviera en peligro el aprovechamiento
de un nuevo recurso y éste fuera de mayor interés para
el país, en dicho caso el Estado Cubano asume la in-
demnización al concesionario por los gastos en que
hubiere incurrido.

Producto de la explotación y procesamiento se ge-
neran escombreras, depósitos de menor calidad que la
autorizada, colas, etc, que pueden ser utilizados para
otros fines, por lo que la Ley obliga a que sean almace-
nados adecuadamente hasta que llegue el momento opor-
tuno para que sean asimilados por la industria. La docu-
mentación geológica y minera es también un bien
patrimonial de obligada conservación que debe ser de-
positada en los archivos de la Oficina Nacional de Re-
cursos Minerales, para su uso controlado y custodia.

También la Ley de Minas protege, al declararlas como
Áreas Mineras Reservadas, las zonas en las que se ha
determinado un alto potencial geólogo minero pero que
por diferente razones técnico-económicas o estrategias
de desarrollo no se encuentran en explotación y resulta
conveniente su preservación.

Patrimonio geológico

El Patrimonio Geológico-Minero del país está integrado
por bienes muebles e inmuebles, incluyendo áreas, in-
formación geológica y minera, muestras, testigos e ins-
talaciones industriales. También los lugares naturales
que representen momentos importantes de la evolución
geológica de la tierra, que hayan sido objeto de descu-
brimientos geológicos y mineros, o que jueguen un pa-
pel trascendental en la conservación de tradiciones. Entre
estos se reconocen las localidades tipo de formaciones
geológicas; localidades de importancia paleontológicas;
los pasivos mineros de importancia histórica social y
cultural; instalaciones industriales minero-metalúrgicas,
la información básica de geología y minería, y cualquier
otro tipo de bien que sea conveniente declararlo patri-
monial.

Fig.  58. Mapa general de las zonas con recursos y/o perspectivas de petróleo y gas
de Cuba. Las zonas numeradas de I al IV pertenecen a la Provincia Septentrional, y
las restantes, a la provincia Meridional.
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Legislación ambiental cubana
y su relación con los recursos mineros

En el ordenamiento jurídico cubano, las disposiciones
normativas que regulan la conservación, protección, me-
joramiento y transformación del medio ambiente, así
como el uso racional de los recursos, se caracterizan
por tener diferentes rangos que van desde leyes hasta
normas técnicas, y por tener una dispersión originada
en la facultad legislativa que les está otorgada a cada
uno de los Organismos de la Administración Central del
Estado que son a su vez rectores de recursos natura-
les específicos.

La Ley No. 81 del Medio Ambiente, aprobada por la
Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 1997,
constituye el elemento básico de la legislación ambien-
tal cubana, y se erige en ley marco para todas las acti-
vidades ambientales y el uso racional de los recursos
naturales. Entre los objetivos de la ley, está la creación
de un contexto jurídico que favorezca la proyección y el
desarrollo de las actividades socioeconómicas en for-
ma compatible con la protección del medio ambiente y
promover la acción ciudadana en ese sentido, a partir
de una mayor conciencia y educación a través de dife-
rentes vías.

Otros importantes cuerpos jurídicos ambientales son
la Ley No. 85 Forestal y los Decretos Leyes, Decretos
y Resoluciones que norman las actividades relaciona-
das con las áreas protegidas, los ecosistemas costeros,
las contravenciones ambientales y los procedimientos
para la realización de las evaluaciones de impacto am-
biental, entre otros.

También resulta importante en el proceso de apro-
bación de las leyes la inclusión en éstas de una dimen-
sión ambiental, así sucede con la Ley de Minas (1994),
que introduce por primera vez el concepto de la evalua-
ción del impacto ambiental como herramienta de la ges-
tión ambiental, la Ley del Sistema Tributario (1994), que

incorpora un impuesto sobre el medio ambiente y uso
racional de los recursos naturales, y la Ley de la Inver-
sión Extranjera (1995), que introduce todo un capítulo
sobre el medio ambiente.

Todo este entramado legal es completado con una
multitud de disposiciones y reglamentaciones de me-
nor rango y diversas normas técnicas.

La Ley No. 81, del Medio Ambiente, dedica un capí-
tulo al tema de los recursos minerales, el cual consta
de los siguientes cinco artículos:

Artículo 120.- El aprovechamiento de  los recursos
minerales por cualquier persona natural o jurídica se
regirá por las disposiciones siguientes:

a) La actividad minera estará sujeta al proceso de
evaluación de impacto ambiental por lo que el
concesionario solicitará la licencia ambiental para
ejecutar la fase de investigación geológica y estará
obligado a solicitar la licencia ambiental y a elaborar
el estudio de impacto ambiental, cuando corresponda,
en las fases de explotación y procesamiento.

b) La actividad minera deberá causar la menor
alteración posible directa o indirecta, al Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, las aguas terrestres
y marítimas, la capa vegetal, la flora y la fauna
silvestre, el paisaje y al medio ambiente en general.

Artículo 121.- Corresponde al Ministerio de la Industria
Básica reglamentar y controlar la actividad minera y lo
relacionado con las áreas mineras reservadas, sin
perjuicio de las competencias que la legislación le
confiere a otros órganos y organismos estatales.

Artículo 122.- Las personas naturales o jurídica que
desarrollan actividades de aprovechamiento de recursos
minerales, estarán en la obligación de rehabilitar las
áreas degradadas por su actividad, así como las áreas
y ecosistemas vinculados a éstas que puedan resultar
dañadas, de conformidad con los dispuesto en la Ley
de Minas y en la presente Ley, o en su defecto, a realizar
otras actividades destinadas a la protección del medio
ambiente, en los términos y condiciones que establez-
can el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, el Ministerio de la Agricultura y el Ministerio
de la Industria Básica.

Artículo 123.- Todas las personas naturales o jurídicas
que ejecuten acciones relativas a las aguas minerales,
se ajustarán a la capacidad del yacimiento, su poder de
recuperación natural y el estado cualitativo de las aguas,
según las evaluaciones y dictámenes emitidos por el
Ministerio de la Industria Básica y oído el parecer del
Ministerio de Salud Pública, en lo que respecta a su
estado epidemiológico, con el fin de asegurar su

explotación racional y evitar su agotamiento o
degradación.

Artículo 124.- El Ministerio de la Industria Básica, en
coordinación con otros órganos y organismos compe-
tentes, es el encargado del control y desarrollo de las
acciones encaminadas a la gestión de las aguas y fan-
gos minero-medicinales.

En correspondencia con lo normado en la Ley de
Minas, la actividad minera consta de varias fases o eta-
pas: la investigación geológica, la explotación y el pro-
cesamiento, las cuales se distinguen en función de la
escala de los trabajos y los tipos y naturaleza de los
depósitos que se investigan o explotan.

Como es obvio, los trabajos vinculados a la ejecu-
ción de la actividad minera, en cualquiera de sus eta-
pas, conlleva la alteración del ambiente natural, al re-
sultar imprescindible la construcción de caminos y
accesos, el establecimiento de plataformas para las
perforaciones, la instalación de equipos y medios re-
queridos para la explotación y procesamiento de los
recursos mineros. Por ello, la Ley de Medio Ambiente
regula esta actividad mediante el Artículo 120, y señala
la obligatoriedad de acometer el proceso de evaluación
del impacto ambiental, procedimiento que tiene por ob-
jeto evitar o mitigar la generación de efectos ambienta-
les indeseables, mediante la estimación previa de las
modificaciones del ambiente que traerían consigo la ac-
tividad minera y, según proceda, la denegación de la
licencia ambiental para realizarla o su concesión bajo
determinadas condiciones o requerimientos. Esta eva-
luación también incluye una información detallada so-
bre el sistema de monitoreo y control para asegurar su
cumplimiento y las medidas de mitigación que deben
ser consideradas.

A la estimación previa de las modificaciones del am-
biente como resultado de la actividad minera se le de-
nomina estudio de impacto ambiental, y consiste en
una descripción pormenorizada de las características
del proyecto y de las actividades que se pretenden lle-
var a cabo, incluyendo su tecnología, y que se presenta
para su aprobación en el marco del proceso de evalua-
ción del impacto ambiental. Debe proporcionar antece-
dentes fundados para la predicción, identificación e in-
terpretación del impacto ambiental del proyecto y
describir las acciones que se ejecutarán para impedir o
minimizar los efectos adversos, así como el programa
de monitoreo que se adoptará.

Por su relevancia, el Artículo 120 hace mención al
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el que se
agrupan ordenadamente las áreas protegidas del país
para el logro de importantes objetivos de protección del
medio ambiente, específicamente la diversidad biológi-
ca y las bellezas escénicas más significativas, para
asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, in-
cluyendo los sitios con importancia para la migración
de las especies.

El Artículo 121 ratifica que el Ministerio de la Indus-
tria Básica es el organismo de la administración central
del Estado que tiene a su cargo la regulación y el con-
trol de la actividad minera, para lo cual dispone de un
órgano específico, la Oficina Nacional de Recursos Mi-
nerales, encargado de los procesos de concesión mi-
nera y de su control.

La Ley de Medio Ambiente es lo suficientemente
explícita en lo relacionado con la rehabilitación de las
áreas degradadas y los ecosistemas afectados por la
actividad minera, cuyas acciones deben quedar inclui-
das en el proyecto de la etapa que le corresponda. En
aquellos lugares en lo que no sea posible la rehabilita-
ción, entonces se realizarán otras actividades destina-
das a la protección del medio ambiente.

Esta Ley también regula de manera clara lo relativo
a las aguas y los fangos minero-medicinales, y esta-
blece el vínculo imprescindible entre el organismo res-
ponsable de su control y regulación, el Ministerio de la
Industria Básica, y el organismo que vela por la situa-
ción higiénica y epidemiológica en el país, el Ministerio
de Salud Pública.

El Patrimonio Geólogo-Minero responde a los con-
ceptos de preservación de la herencia patrimonial de la
Tierra, que nos hace beneficiarios comunes de su rique-
za y es nuestra obligación cuidarla y conservarla. Parte
de esa riqueza  la ofrece la naturaleza como sitios ex-
cepcionales para el estudio y comprensión de la evolu-
ción del planeta y sus recursos minerales, y para nues-
tro desarrollo social. Por eso, «justo así como un viejo
árbol conserva todos los registros de su crecimiento y
su vida, La Tierra retiene memorias de su pasado...Un
registro inscrito tanto en sus profundidades como en la
superficie, en las rocas y en los paisajes, un registro que
puede ser leído y traducido» (Declaración de Los Dere-
chos de La Tierra, Digne, Francia, 1991).

Tabla 7. Impactos de la actividad geólogo-minera en el medio ambiente
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Como se señaló al inicio, la Ley 81 o Ley del Medio
Ambiente, es una ley marco para todas las actividades
ambientales y el uso racional de los recursos natura-
les, por lo que además de los aspectos específicos se-
ñalados para la actividad minera, que abarca a los re-
cursos minerales, tiene un conjunto de capítulos y
artículos que son comunes a toda actividad o esfera
económica o social.

Precisamente al amparo de esta Ley, y por su im-
portancia específica, han sido promulgados otros cuer-
pos jurídicos, como es el caso del Decreto Ley No.
201, Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y el
Decreto Ley No. 212, Gestión de la Zona Costera, la
Ley No. 85, Ley Forestal, que establecen regulaciones
específicas que también deben ser atendidas por las
personas naturales y jurídicas que realizan la actividad
minera en el país.

GEOCIENCIAS DE CARA AL FUTURO

En la actualidad, la comunidad científica internacional
de geocientíficos ha evaluado la necesidad de encau-
sar a la geología y ciencias afines como un conjunto de
ciencias ambientales fundamentales, y recuperar la
percepción de las Ciencias de la Tierra como una parte
de las ciencias naturales, junto a la astronomía, la geo-
grafía, la geofísica y la biología.

Asimismo, se ha evaluado la conveniencia de, sin
apartarse de la educación clásica de la geología como
una ciencia de la naturaleza, introducir con mayor in-
tensidad cursos de modernización. Para ello se ha pro-
puesto dividir las carreras universitarias de Geociencias
en varios bloques:

1) Básico (Ciencias Naturales y Exactas).
2) Tecnologías Auxiliares (GIS, Sensores Remotos,

Técnicas informáticas, Internet).
3) Especialidades (Hidrogeología, Ingeniería Geológica

Geología Ambiental, Sismología, Riesgos geológicos,
Medicina Geológica, etc.).

De este modo surgiría un profesional preparado para
encarar los desafíos del mañana.

Se considera necesario continuar las investigaciones
básicas (de creación de conocimientos) e impulsar las
investigaciones geoambientales. Actualmente muchos
servicios geológicos elaboran mapas de riesgos, tanto a
escala de país, como regionales, donde se muestran las
zonas de amenazas de derrumbes, deslizamientos, flu-
jos acuosos de alta velocidad, inundaciones, transfor-
maciones costeras, terremotos, tsunamis, actividad
volcánica, contaminación, aprovisionamiento de agua,
entre otras de gran impacto social. También se hace
énfasis sobre la búsqueda de nuevas materias primas,
y el desarrollo de tecnologías extractivas más amiga-
bles hacia el ambiente. Especial atención se le presta
al desarrollo de iniciativas de educación geoambiental,
como parte de los programas de mitigación de riesgos
naturales. Esto significa un reenfoque del servicio
geológico de los países en vías de desarrollo, donde las
geociencias ocupen un lugar cada vez más destacado, a
fin de potenciar las Ciencias de la Tierra en función de la
Sociedad. Por eso la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha declarado el año 2008 como el Año Internacio-
nal de las Geociencias al Servicio de la Sociedad, como
parte del trienio 2007-2009 dedicado a desarrollar una
variedad de iniciativas relacionadas a este programa.

LECTURAS ADICIONALES

Investigaciones en la plataforma insular

Las investigaciones geológicas y geofísicas no sólo abar-
can el territorio emergido de nuestro país, sino también

sus aguas territoriales, y especialmente, su plataforma
insular. En nuestras aguas territoriales se practica la ex-
ploración para petróleo y gas por la Unión CubaPetróleo,
con la participación de empresas extranjeras, pues exis-
ten zonas con grandes potencialidades para el hallazgo
de dichos recursos.

Sin embargo, aunque menos conocido, también se
ejecutan distintos estudios destinados al mejor conoci-
miento de nuestro territorio, a la localización de minera-
les no metálicos, a la caracterización de las áreas de
cimentación de viaductos, puertos y otras construccio-
nes marinas, las investigaciones previas al dragado de
puertos, bahías y ríos caudalosos, investigaciones de
los procesos costeros para conocer las amenazas a
que están sometidas las costas por los cambios del
nivel del mar y otros eventos.

El Instituto de Oceanología y GEOMAR Estudios
Marinos disponen de distintos medios técnicos para
obtener la información necesaria, desde plataformas
para la perforación de pozos y toma de muestras de
fondo, hasta equipos geofísicos que ofrecen informa-
ción detallada del relieve subacuático, los campos de
la gravedad y magnético, y la estructura interna del fon-
do marino, como se ilustra en las figuras 59, 60 y 61.

Fig. 59. Batimetría en tercera dimensión del fondo marino.

Fig. 60. Perfil sismo-acústico del fondo marino donde se
observan los sedimentos sueltos (fondos arenosos) y las
rocas duras (fondos rocosos) que conforman el substrato de
la plataforma insular.

Fig. 61. Perfil geológico del fondo marino donde se combinan
los datos de perforación y la imagen sismo-acústica.
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Minas de Matahambre y El Cobre

De particular interés histórico y social para nuestro pa-
trimonio minero son las antiguas minas de cobre de
Matahambre en Pinar del Río y El Cobre en Santiago
de Cuba. Alrededor de estas minas surgieron pueblos
que desarrollaron una cultura no solo técnica, sino una

filosofía del hombre de las minas, cuyo corazón se
sincroniza con el ruido del compresor y su día comien-
za con el silbato que lo llama a labor.

Mina Matahambre. La mina de Matahambre (Pinar del
Río) en su tiempo llegó a ser la mina más profunda de
América, y su planta de beneficio, una de las más efi-
cientes del mundo. Constituida en mina-escuela, por ella
pasaron generaciones de geólogos y mineros cubanos.
Después que cerró en 1997 fue declarada Monumento
Nacional. Matahambre, como depósito mineral, fue des-
cubierto en 1912 y se mantuvo en producción desde 1914
hasta 1997, cuando la mina fue cerrada por no ser eco-
nómica la explotación, que en ese momento se ejecuta-
ba a 1 503 m de profundidad. La extracción total de mena
de cobre desde esta mina en todo el período de actividad
se estima en unos 11,4 millones de toneladas, con una
ley promedio de 4,2 % (de 1 hasta 25 %) que representa
alrededor de 470 400 toneladas de cobre. El mineral prin-
cipal del yacimiento era la calcopirita. Sus cuerpos mi-
nerales, numerados de acuerdo con el año de su puesta
en explotación, tienen forma tabular gruesa, de vainas o
tubos. Cortados transversalmente, presentaban forma
elipsoidal en el plano.

Mina El Cobre. El yacimiento mineral de El Cobre
(Santiago de Cuba) fue descubierto allá por el año 1530
y de inmediato comenzó a explotarse, siendo la primera
mina de cobre de la América colonial. Su explotación se
extendió, de forma interrumpida, por casi 5 siglos hasta
el 2001, fecha en que definitivamente se cierra la mina.
Los trabajos de extracción se iniciaron sin previa
exploración geológica, acorde con los tiempos y sin
autorización de la corona de España. La extracción se
hizo de forma manual y selectiva y se extraían únicamen-
te las menas ricas constituidas principalmente por
calcopirita (sulfuro de cobre y hierro) con poca pirita (sulfuro
de hierro) y cuarzo (óxido de silicio). A partir de 1830 la
compañía inglesa Consolidated Mines llevó a cabo las
primeras exploraciones geológicas sistemáticas y
modernizó la explotación.

Los períodos de mayor actividad minera fueron de 1830
a 1870, de 1902 a 1906, de 1911 a 1918, de 1939 s 1945
y con posterioridad al triunfo de la Revolución. La
mineralización se ha localizado a profundidades entre
200 y 500 m con ley de Cu mayor de 0,7 %. Por debajo
de este rango de profundidad los recursos no están deli-
mitados. En general de la mina El Cobre se han extraído
cerca de un millón de toneladas de mena con ley de Cu
entre 14 y 18 % y más de 2 millones de toneladas de
mena con ley de Cu mayor de 2 %.  Aún quedan volúme-
nes importantes de recursos, cuya extracción tendría que
ser por minería subterránea, lo cuál implica un alto costo
de producción.

La mina El Cobre se encuentra actualmente en pro-
ceso de ser recuperada para formar parte del Patrimo-
nio Geólogo Minero del País y ser propuesta a la
UNESCO para su inclusión como Patrimonio de la Hu-
manidad. Fue la primera mina de América, se mantuvo
activa, con períodos de cierre temporales, por 470 años.


