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RESUMEN.  
  
Se presentan los resultados del análisis detallado de las condiciones ingeniero geológicas 
como base para la identificación de los potenciales escenarios de peligro sísmico en el pueblo 
de San Cristóbal, Cuba. Para la solución del problema se aplicó el método de analogías 
ingeniero geológicas. Los parámetros empleados en la zonación sísmica local están 
almacenados en bases de datos digitales y sobre plataforma de sistema de información 
geográfica, permitiendo la actualización constante según el incremento del grado de estudio. 
Finalmente se obtiene un  mapa que define las variaciones de intensidad sísmica de acuerdo 
a las condiciones ingeniero geológicas locales.   
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ABSTRACT.  
  
The article shows the results of a detail analysis in the geotechnical condition as base for the 
identification of the potential sceneries of seismic hazard in San Cristobal town, Cuba. Had 
been applied geotechnical analogies. The parameters used in the local seismic zone are 
stored as digital data and over a geographic information system, it allows a permanent 
updated according to the grade of the studies.   
For the first time, there was obtained a map of seismic hazard for San Cristobal town. It was 
also defined the variations of seismic intensity according to the local geological engineer 
conditions.    
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INTRODUCCIÓN.  
  
En Cuba s e definen dos tipos de sismicidad, explicado a través de su posición geográfica 
respecto a las placas tectónicas del Caribe y de Norteamérica. El primer tipo se relaciona con 
el contacto entre placas en la porción suroriental de Cuba, donde la fuente fundamental de los 
sismos en esta zona es la falla Oriente, principal zona sismogénica de Cuba. La actividad 
sísmica en este sector tiene una mayor frecuencia y magnitud en relación con el resto de la 
isla (M>7.0).  
 
El segundo tipo de sismicidad se denomina de interior de placas que incluye al resto del 
archipiélago con una actividad relativamente baja, caracterizada por la manifestación de 
períodos de mayor actividad que alternan con otros de relativa calma. Los terremotos 
reportados en la zona de interior de placas no han sobrepasado la magnitud M=6.2. Los 
mismos están relacionados con la actividad de fallas regionales, principalmente en las zonas 
occidental y central de Cuba (González, 2006).  
 
Desde el punto de vista de la actividad geodinámica, en la provincia de Pinar del Río a pesar 
de ser una zona sísmica de baja  actividad, se han reportado sismos de relativa  importancia. 
El  más destructor de éstos ocurrió en 1880, en la Zona Sismogénica Pinar  y afectó 
fundamentalmente la zona de San Cristóbal – Candelaria con una intensidad sísmica de 8.0 
MSK, en la que se señalan pérdidas materiales de consideración. Las potencialidades 
geodinámicas de la provincia de Pinar del Río son bien conocidas por la comunidad científica. 
En cambio la respuesta de los suelos y rocas frente a los sismos ha sido poco estudiada.   
En el articulo se describe y aplica el método de analogías ingeniero geológicas para la 
microzonación sísmica local de San Cristóbal. Este método en combinación con otros, se 
aplicaron en la tesis de maestría del autor, titulada: “Incidencia de las condiciones ingeniero 
geológicas en la zonación sísmica local. Caso de estudio: Pueblo de San Cristóbal y áreas 
aledañas”.   
  
Hasta el momento en la provincia de Pinar del Río no se han realizado estudios en este 
sentido, este artículo constituye el primer acercamiento al peligro sísmico.  Por los elementos 
expuestos, se decide determinar la incidencia de las condiciones ingeniero geológicas en la 
zonación sísmica para el pueblo de San Cristóbal. La investigación toma especial importancia 
considerando el gran desarrollo de la infraestructura económica y social del territorio.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS.  
  
En la literatura especializada se tratan dos grupos de metodologías para determinar la 
incidencia de las condiciones ingeniero geológicas en la zonación sísmica. Las metodologías 
cualitativas,  cuyo procedimiento propone determinar el incremento de la intensidad sísmica 
mediante el criterio de experto, en función de la geología y los efectos observados en áreas ya  
Estudiadas ( Popov ,1959; Borcherdt y Gibas ,1976; Astroza y Monge; 1991; Everden et. 
all.,1981).  
  
En un segundo grupo se ubican las metodologías cuantitativas fundamentadas en  
relaciones matemáticas empíricas que expresan el incremento de intensidad sísmica en 
función de diferentes parámetros geotécnicos característicos de las capas superficiales, como, 
por ejemplo, la velocidad de propagación de las ondas de cizalla (VS) y la densidad natural de 
los suelos o rocas (Borchert et al., 1975;  Borcherdt et al., 1991; Medvedev, 1973 en González 
y Pérez, 2005)  
 
Caracterización de la información empleada  
  
El primer paso para determinar la influencia de las condiciones ingeniero geológicas en la 



zonación sísmica local es la recopilación de datos que caractericen el subsuelo. Los datos 
disponibles son:  
• Esquema ingeniero geológico 1:25 000  
•  Datos sobre la profundidad de yacencia de las aguas en los depósitos cuaternarios.   
  
Esquema ingeniero geológico, escala  1:25 000  
  
El esquema ingeniero geológico para San Cristóbal y áreas aledañas se elaboró siguiendo los 
procedimientos descritos en la norma NC 51-24:84 “Mapas ingeniero geológicos. 
Procedimientos para su elaboración”. Para la escala de trabajo (1:25 000) y la categoría 
según la complejidad geológica (A-Simple), según la citada norma; se debe contar con al 
menos 9 puntos de documentación ingeniero geológica (PDIG) por km2. El área de estudio 
ocupa 98 km2 y se cuenta con 115 PDIG, con una relación km2/PDIG inferior a la establecida. 
A partir del análisis anterior se decide adoptar la denominación de “Esquema”.    
La base de la representación en el esquema son los complejos ingeniero geológicos (CIG). En 
el sector se definen 4 complejos para los depósitos de cubierta y 2 para las rocas (Figura 1).   
  

 Depósitos de cubierta  
Complejo No. 1: Depósitos aluviales recientes (al)   
Se relacionan, fundamentalmente, con las terrazas de los ríos San Cristóbal y Santa Cruz. 
Están constituidos por arcillas poco arenosas, arcillas limosas, arenas y gravas arenosas, de 
color carmelita con vetas grises, que clasifican por el Sistema Unificado de Clasificación de 
Suelos (SUCS) como suelos CH, SC y GC.   
 
Complejo No. 2: Depósitos aluvial marinos del Plioceno-Cuaternario (alm)   
Constituyen los suelos de cubierta en la mayor parte del territorio situado al sur de la falla 
Pinar, siendo los más estudiados al ser base de la mayoría de las obras investigadas. Los 
límites de propagación de estos suelos están mejor definidos que para el caso de los 
aluviales. Están representados por arcillas, arcillas arenosas y arenas arcillosas con gravas, 
muy oxidados, de color variado (rojo, marrón, ocre, con vetas grises y blancas de caolín), los 
que clasifican por el SUCS como CL, CH, SC y GC. Estos suelos pertenecen a las 
Formaciones Guane y Guevara.   
  
Complejo No. 3: Depósitos eluviales de la Formación Paso Real (el psr)   
Estos depósitos se extienden al sur de la falla Pinar, subyaciendo a los suelos aluviales 
marinos y con cierta aflorabilidad en las cercanías de la falla Pinar. Los mismos representan la 
parte superior, muy intemperizada, de la Formación Paso Real. Están constituidos por arenas 
arcillosas con gravas y fragmentos de calizas y gravas arcillosas, de colores amarillo, beige y 
naranja, clasificando por el SUCS como SC y GC.   
  
Complejo No.4: Depósitos deluviales y eluviales de la Formación Loma Candela (dl-el lc)   
Su distribución coincide con la Formación Loma Candela, de edad Eoceno Medio, la que se 
extiende formando una franja de 300 a 1200 metros al sur de la falla Pinar. Es una zona con 
muy bajo grado de estudio geotécnico, siendo escasa la información disponible. Los suelos se 
describen como arenas arcillosas con gravas, de color variado (rojizo, carmelita, con manchas 
negras), que clasifican como SC por el SUCS.  
  

 Complejos rocosos  
Las formaciones rocosas están muy poco estudiadas desde el punto de vista ingeniero 
geológico, no existiendo en el sector estudiado ensayos de laboratorio que aporten 
información geotécnica sobre las mismas.   
 
Complejo No. 5: Complejo terrígeno-carbonatado del Neógeno (psr)   
Está formado por las rocas de la Formación Paso Real, las que se extienden al sur de la falla 



Pinar, donde constituyen el horizonte rocoso y el principal acuífero del territorio. Sobre estas 
rocas se desarrolla el Complejo No. 3. Aflora, fundamentalmente, en la parte suroeste del área 
de estudio, estando representado litológicamente por alternancias de calizas y margas, 
fosilíferas, carsificadas, de colores crema, blancuzco y grisáceo en los horizontes 
carbonáticos, y grisáceo y verdoso en los terrígenos.   
  
Complejo No. 6: Complejo terrígeno del Paleógeno (lc)   
Este complejo se asocia con las rocas poco meteorizadas de la Formación Loma Candela, en 
cuya composición litológica predominan arcillas calcáreas, calizas arcillosas, margas, 
areniscas calcáreas, gravelitas y conglomerados.   
  

    
Fuente: Bases de datos petrofísicos por formaciones geológicas, levantamiento CAME.  
 
 
Niveles de aparición de agua en los depósitos cuaternarios  
  
Los datos sobre la profundidad de yacencia del agua subterránea se obtuvieron de 22 calas 
perforadas en el área de estudio. Especial atención se le concede a  la presa La Paila, 
ubicada apenas 1500 m del centro del pueblo de San Cristóbal, cuenta con un volumen de 
embalse de 60 Hm3, ejerciendo influencia directa en la saturación de los sedimentos 
cuaternarios del área. González et al. (2001) realiza una comparación de los niveles de agua 
asociados a estos sedimentos antes y después de la construcción de la presa. Los niveles 
aguas abajo del citado embalse se encontraban a profundidades entre 6 y 12 m. Luego de 
construida la presa, en obras investigadas recientemente, los niveles se ubican entre 2 y 6 m.  
  
Según Ramos et al. (1993) en González et al. (2001), durante la construcción de los túneles 
populares en el pueblo de San Cristóbal, los trabajos de laboreo oscilaron entre los 2 y 4 m de 
profundidad. Para estas profundidades y materiales arcillosos y arcillas  arenosas, se 
determinaron caudales entre 0.5-1.0 L/s; la salida del agua era en forma de pequeños  chorros 
por planos de grietas. Este autor relacionaba la salida del agua con la variación de los niveles  
de agua en el embalse La Paila.   
  
Métodos empleados para determinar la respuesta del suelo  
  
Con el objetivo de establecer la respuesta del macizo geológico frente a un evento sísmico, se 
propone emplear el método de analogías ingeniero geológicas.  
  
El método consiste en definir dentro del área de estudio perfiles geológicos similares a 
determinadas condiciones típicas, en las que las variaciones de las intensidades sísmicas son 
conocidas. Algunos autores han propuesto variantes de este método (Popov, 1959; 
Schnekova y Prochaikova, 1981). Las dos últimas determinaron la variación de la intensidad 
sísmica para distintas litologías (calizas, granitos, marga, yeso, areniscas, conglomerado, 
arcilla, arena, etc.) con diferentes profundidades de las aguas subterráneas.   
  
Para este caso de estudio se aplicará la propuesta de Popov (1959), extraída de su obra 
“Criterios Ingeniero-Geológicos de la Zonación Sísmica Detallada”. El método de Popov es el 
más utilizado y difundido en Cuba, consiste en relacionar cortes de suelos ya descritos, cuyos 
incrementos de intensidad sísmica son conocidos, con los perfiles de un objeto en 
investigación.   



  
Con el apoyo de este método, conocido también como método de Analogías ingeniero 
geológicas se pueden estimar los incrementos y decrementos del grado sísmico regional con 
respecto al suelo promedio o a la roca dura, par a cortes descritos en nuevas áreas.   
  
 RESULTADOS  Y DISCUSIÓN.  
   
Zonación del incremento de la intensidad sísmica respecto a la roca granítica. Método 
de analogías ingeniero geológicas.  
  
Para el pueblo de San Cristóbal se han definido 9 columnas generalizadas que caracterizan 
cada una de los complejos en que se ha dividido el esquema ingeniero geológico. Se tuvo en 
cuenta la composición litológica de suelos y rocas, su potencia y  profundidad de yacencia de 
las aguas en los depósitos cuaternarios. En la figura 1 (Esquema Ingeniero Geológico) se 
representa la ubicación de estas columnas según el sector del complejo ingeniero geológico 
(CIG) que representa.   
  
A continuación, se presenta la descripción de los 9 cortes o columnas generalizadas 
identificadas en la región de San Cristóbal y su analogía con los propuestos por Popov.  
  
∆I: Incremento de la intensidad sísmica con relación a la roca granítica (patrón),   
CIG: Complejo ingeniero geológico,  
N.A.: Nivel de aparición de agua.  
 
 
 



 
 
  
 

 
 
Se identificaron cortes del tipo 5, 8 y 12 de acuerdo al método de Popov. El más peligroso 
desde el punto de vista sísmico corresponde al corte tipo 12, representado por espesores 



potentes (10 m) de suelos aluviales saturados en la cercanía de los cauces fluviales, donde 
pueden ocurrir incrementos de la intensidad sísmica superiores a 2.5 grados.  El corte tipo de 
más amplia distribución (70% del área) se caracteriza por una secuencia de suelos friables 
hasta la profundidad máxima de estudio de 15 m, pertenecientes a los complejos aluvial, 
aluvial marino y eluvial, con nivel freático que no excede los 5 m desde la superficie del 
terreno (corte tipo 8). Se pueden manifestar, según Popov, incrementos de la intensidad 
sísmica de 1.6 a 2.4 respecto al patrón de rocas graníticas.   
  
El de menor peligro desde el punto de vista sísmico corresponde a suelos  semirrocosos y 
rocosos de las formaciones Paso Real y Loma Candela, donde el incremento oscila de 1.0 a 
2.0 grados (corte tipo 5). En figura 2 se muestra el mapa de incremento de la intensidad 
sísmica respecto a la roca granítica para el pueblo de San Cristóbal y áreas aledañas, 
mediante el método de analogías ingeniero geológicas.  
  
CONCLUSIONES.  
  
1.  Mediante la aplicación del método de analogías ingeniero geológicas, se definió un 
incremento de intensidad sísmica (∆I) de hasta 3.9 grados respecto a la roca granítica en 
algunos sectores de San Cristóbal.  
  
2.  Para el sector con mayor densidad poblacional y de infraestructura se pronostica por este 
método un ∆I entre 1.6 y 2.4 grados.  
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Figura 1. Esquema ingeniero geológico. Pueblo de San Cristóbal, Cuba. Escala original 1:25  
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              



              
              

              
 

 
 
 
            
 
              
Figura 2. Mapa de incremento de la intensidad sísmica respecto a la roca granítica. Obtenido por el método de 
analogías ingeniero geológicas. San Cristóbal, Cuba.  Escala original 1:25 000.  
              
               
 
 
 
 


