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JORGE ANTONIO CALVERA ROSES - Curriculum Vitae  
(Revisado y actualizado enero 2011) 
 
Nací el 31 de julio de 1938 en la ciudad de Baracoa, provincia de Guantánamo, donde  
realicé  los estudios correspondientes a la educación primaria, hasta el  7mo. grado.  
Culminé los estudios de bachillerato (preuniversitario) en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de Santiago de Cuba,  centro en el que me gradué de Bachiller en Letras. 
 
Desde inicios de la década de los años 50 realicé en forma independiente múltiples 
actividades como aficionado a la Arqueología y la Espeleología, en Baracoa y Santiago 
de Cuba, hasta que en 1954 fundé en esta última ciudad, en unión de otros compañeros 
de estudios de bachillerato, el “Club de Jóvenes Exploradores”, con el objetivo de 
dedicarnos de manera elemental a esas actividades de investigación. 
 
Los estudios en la educación superior y mi incorporación como profesional en el campo 
de la Arqueología se detallan más adelante, en los epígrafes correspondientes. 
 
Laboro actualmente en el Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros y 
metodológicamente dependo del Departamento Centro Oriental  de  Arqueología  del 
Centro de Antropología, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). 
 
NOTA: EL ASTERISCO DESPUÉS DEL AÑO INDICA QUE LA ACTIVIDAD 

CONTINÚA. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
a) Educación superior 
 
1968           Licenciado en Historia, por la Universidad de La Habana. 
 
1973           Arqueólogo, por la Academia de Ciencias de Cuba. 
 
b) Grados científicos 
 
1987           Master en Ciencias Arqueológicas, por la Universidad de La Habana. 
 
1992          Doctor en Ciencias Históricas (Ph.D), por la Universidad de La Habana y la 

Comisión Nacional de Grados Científicos  del Ministerio de Educación 
Superior. 

 
CATEGORÍAS CIENTÍFICAS 
 
1981 Investigador  Auxiliar,  por la  Comisión  Nacional  de  Categorías  
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Científicas de la Academia de Ciencias de Cuba. 
 
1990 Investigador Titular, por la Comisión Nacional de Categorías Científicas de 

la Academia de Ciencias de Cuba. 
 
CATEGORÍAS DOCENTES 
 
1974-76 Profesor Adjunto de la Universidad de Camagüey. 
 
1976-93 Profesor Adjunto de la Universidad Pedagógica “José Martí”, de Camagüey. 
 
2002-06 Profesor Titular Adjunto de la Universidad de Ciego de Ávila (UNICA) 
 
2002-07 *    Profesor Consultante y Tutor de la SUM de Ciego de Ávila. 
 
2007* Profesor Principal Titular de la Universidad de Ciego de Ávila (UNICA) 

(Resolución128 de 2006, puesta en vigor a partir 1ro. Septiembre 2006) 
 
SITUACIÓN PROFESIONAL HISTORICA Y ACTUAL EN LA CIENCIA 
 
a)  Fecha de ingreso en el Organismo. 
 
Extraoficialmente en septiembre del año 1964, y oficialmente en agosto del año 1965. 
 
b)  Centro de trabajo. Organismo 
 
Comencé a laborar en el Departamento de Antropología, que luego recibió 
sucesivamente los nombres de Instituto de Arqueología, Instituto de Ciencias Sociales, 
Instituto de Ciencias Históricas, Centro de Arqueología y Etnología, Centro de 
Antropología, todos pertenecientes a la Academia de Ciencias de Cuba y, actualmente, 
en el Instituto Cubano de Antropología (ICAN), en un inicio a través del Centro de 
Investigaciones Medioambientales de Camaguey (CIMAC) y posteriormente del Centro 
de Investigaciones de Ecosistemas Costeros (CIEC) de Cayo Coco, Morón, todos 
adscriptos al MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y  MEDIO AMBIENTE, QUE 
EN LO ADELANTE  DENOMINARÉ CON LAS SIGLAS CITMA.  
 
El Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros (CIEC), radica en Cayo Coco, 
provincia de Ciego de Ávila. 
Teléfonos: 301161, 301182, 301104, 301163 
Email: calvera_jorgea@yahoo.es         Email: consult@ciec.fica.inf.cu 
 
Me jubilé en mayo de 2010, pero sigo trabajando voluntario hasta terminar en 
diciembre de 2011 el proyecto “Presencia aborigen en el litoral norte de Ciego de 
Ávila y Camagüey”. Fue orientado adscribirle a ese proyecto el tema de la madera 
del Departamento Centro Oriental de Arqueología; tres temas del Centro de 
Investigaciones Arqueológicas Los Buchillones y las exploraciones de la 
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Universidad de Leicester, Inglaterra, desarrolladas por Jago Cooper.  
 
c)  Cargo actual.  
 
Investigador Titular en Arqueología. 
 
d) Dirección y Teléfono particular. 
 
Edificio 5, Apto 14, Reparto Ortiz, Ciego de Ávila. Teléfono 205030 
   
 

 
CARGOS Y FUNCIONES CIENTÍFICAS Y ADMINISTRATIVAS   
 
1964-65         Inicio mi formación científica como arqueólogo profesional. 
  
1965-67 Jefe  de  almacenes  de  evidencias  arqueológicas, Departamento de   

Antropología de la Academia de  Ciencias de Cuba. 
 
1968-69 Director  del  Archivo Histórico Provincial  de Oriente, de la Academia de   

Ciencias de Cuba. Revisión  de  los  materiales  arqueológicos  de  la 
Universidad de Oriente. 

 
1970* Miembro  de  la Sociedad Espeleológica de  Cuba,  en  la provincia de 

Camagüey. 
 
1972-73 (a) Jefe Departamento de Arqueología Colonial, en el Instituto de                 

Arqueología de la Academia de Ciencias  de Cuba. 
 
              (b) Miembro  del  Consejo Científico del  Instituto de Arqueología de la 

Academia de Ciencias de Cuba. 
 
1975-76 Miembro  de la Coordinación Científica de la  Delegación de la Academia 

de Ciencias de Cuba en Camagüey. 
 
1981-85 Miembro del Comité de Expertos del Problema Principal de Investigación  

Fundamental  #  327, de la Academia  de Ciencias de Cuba. 
 
1981-89 Miembro Numerario Fundador de la Unión Nacional  de  Historiadores de 

Cuba (UNHIC). 
 
1985* Jefe de  la  Sección  de  Arqueología  de  la  Comisión Provincial  de 

Monumentos del Ministerio de Cultura,  en Ciego de Ávila. 
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1986-87 Miembro del Consejo Científico del Instituto de Ciencias Históricas de la 
Academia de Ciencias de Cuba. 

 
1986-90 Miembro del Comité de Expertos de la Obra Científica de Arqueología (# 

303) de la Academia de Ciencias de Cuba. 
 
1986*    (a) Miembro de la Comisión Nacional  Permanente de Arte Rupestre, 

adscripta al Ministerio de Cultura. 
 
             (b)   Miembro del Consejo Científico Asesor del Centro Metodológico Provincial 

de Monumentos, Ministerio  de Cultura, Ciego de Ávila. 
 
1987-90 (a) Miembro de la Comisión Provincial de Monumentos del Ministerio de 

Cultura, Ciego de Ávila. 
 
              (b)   Miembro del Consejo Científico del Centro de Arqueología y Etnología de 

la Academia de Ciencias de Cuba 
. 
1988-90    Secretario del Comité de Expertos de la Obra  Científica de  Arqueología  

(# 303) de la Academia de  Ciencias  de Cuba. 
 
1988-91    Miembro de la Comisión de Especialistas de la Delegación de la Academia 

de Ciencias de Cuba en Camagüey. 
 
1989      Miembro del Tribunal de Ejercicios de Oposición para  la obtención de 

categorías científicas de la Delegación  de la Academia de Ciencias de 
Cuba en Holguín. 

 
1989-92   Miembro  del Consejo Científico de la Delegación  de  la Academia de 

Ciencias de Cuba en Camagüey. 
 
1989*         Miembro Efectivo del Tribunal de Otorgamiento de Categorías Científicas 

de la Delegación de la  Academia de Ciencias de Cuba en Camagüey. 
 
1990*         Presidente del Consejo Científico de la Sociedad Espeleológica de Cuba 

en el Comité Provincial de  Ciego de Ávila. 
 
1991-97  (a) Miembro del Consejo Científico del Centro  de Antropología de la 

Academia de Ciencias de Cuba,  actual Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente.  

 
             (b)  Miembro del Comité de Expertos de la Obra Científica  de Arqueología  

(306) del  Centro de  Antropología  de  la Academia  de  Ciencias  de 
Cuba,  actual  Ministerio  de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA). 
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              (c)   Jefe         del Tema 02 de la Obra Científica  de  Arqueología (306)  del  
Centro  de Antropología de  la  Academia  de Ciencias de Cuba, actual 
CITMA. 

 
1992-97     Miembro de la Comisión Ejecutiva del Comité de  Expertos de la Obra 

Científica de Arqueología (306) del Centro de Antropología del CITMA. 
 
1992*     Miembro del Tribunal de Ejercicios de Oposición para  la obtención de 

categorías científicas de la Delegación del CITMA en la provincia de 
Camagüey. 

 
1993-99 (a) Presidente del Tribunal para el Otorgamiento de Categorías  Científicas  de 

la Delegación del  CITMA  en Ciego de Ávila. 
 
              (b)  Vice-Presidente de la Comisión de Ciencias Sociales del Consejo Asesor 

Provincial de Ciencia y Técnica del CITMA en Ciego de Ávila. 
 
1994*         Secretario del  Tribunal para  el Otorgamiento de Categorías  Científicas 

de la Delegación Provincial  del CITMA  en Camagüey. 
 
1994-01    Director de las investigaciones arqueológicas en el Área Arqueológica Los 

Buchillones, conjuntamente con el Museo Real de Ontario (ROM), 
Canadá. 

 
1995-99  (a) Secretario  del Consejo Asesor Provincial de  Ciencia  y Técnica del 

CITMA en Ciego de Ávila. 
 
               (b)  Secretario del Consejo Científico  de la Delegación Provincial del CITMA 

en Ciego de Ávila. 
 
1995*    (a)   Miembro  del  Consejo Editorial de  la  revista  Enlace, editada  por la Filial 

del Instituto de Documentación  e Información  Científico-Técnica  del 
CITMA en  Ciego  de Ávila. 

 
              (b) Coordinador  general  de la Sección de  Arqueología  del Comité   

Espeleológico  Provincial  camagüeyano  de  la Sociedad Espeleológica 
de Cuba. 

 
               (c)  Miembro Efectivo del Tribunal de Otorgamiento de Categorías Científicas 

de la Universidad de Ciego de Ávila. 
 
1995-99   Miembro  del Consejo Técnico del Atlas  Arqueológico de Cuba  para el 

pilotaje de las provincias Ciudad  de  La Habana y La Habana. 
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2001* Continuación de la Dirección de las investigaciones arqueológicas en el 
área Los Buchillones, conjuntamente con el Instituto de Antropología de la 
Universidad de Londres, Reino Unido de la Gran Bretaña. 

 
2001-06*           Director de las investigaciones arqueológicas en el Área  Arqueológica    
                     Los Buchillones conjuntamente con el Instituto de Antropología de la  
                     Universidad de Londres, Reino Unido de la Gran Bretaña. 
 
2006-07*  a) Miembro Titular    del Consejo Científico del Centro de Investigaciones de 

Ecosistemas Costeros del CITMA.  
 
               b)   Académico     Titular    de la Academia de Ciencias de Cuba. Efectuadas   

reuniones de Sección de Ciencias Sociales y Plenos.  
 

 
2007*        Miembro Titular del Consejo Científico del Instituto Cubano de     

Antropología (ICAN), del CITMA. 
 
2008*       Director de las investigaciones arqueológicas denominadas Presencia 

aborigen en el litoral norte de Ciego de Ávila y Camagüey. 
 

 
 

ACTIVIDADES DIRECTAS EN INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
 

1965-66 Análisis e interpretación del material cerámico de  los sitios agroalfareros  
Laguna de Limones y San Lucas, municipio  Maisí, provincia Guantánamo. 

 
1966-68   Análisis e interpretación  de  los  materiales  obtenidos  en el sitio 

preagroalfarero Cueva Funche, provincia Pinar del Río. 
 
1968-69       Análisis  de los materiales arqueológicos agroalfareros y preagroalfareros 

existentes en la Universidad de Oriente, provincia Santiago de Cuba. 
 
1970-71   Análisis  e interpretación de los  materiales arqueológicos obtenidos en la 

excavación del  sitio agroalfarero  El Morrillo, provincia Matanzas. 
 
1971           Director de los trabajos independientes     del proceso de análisis de las 

evidencias arqueológicas extraídas en los cateos y excavaciones llevados 
a cabo en el sitio de habitación “Cerro de Yaguajay”, área arqueológica de 
Cubitas, provincia de Camagüey.  

 
1972-76 (a)  Análisis e interpretación  de  los  materiales arqueológicos  obtenidos  en  

las  excavaciones  de los sitios agroalfareros Loma de la Campana y 
Esterito de Banes, provincia Holguín. 



Calvera, curriculum vitae 7

 
 (b) Director    del Tema de Investigación Independiente denominado 

“Investigaciones arqueológicas en Cubitas, Camagüey”. Efectuado el 
proceso de análisis de los materiales arqueológicos obtenidos en las 
exploraciones, cateos y excavaciones realizadas en los sitios de 
habitación, las cuevas pictográficas, cuevas con cerámica y cuevas 
funerarias de Cubitas, desde el año 1972 al 1976. También se llevó a 
cabo el estudio de las pictografías de la Sierra y el de las características 
geográficas del área.  

         
 (c) Director de la investigación sobre el material obtenido en el sitio de               

contacto indo-hispánico (agroalfarero y español) El Chorrito, Nuevitas, 
provincia de Camagüey. 

 
1973-76     Director de la investigación arqueológica colonial sobre los tinajones de  

Camagüey. Recibió premio de las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) por 
haber propiciado el renacimiento de la fabricación del tinajón, símbolo de 
la provincia de Camagüey.  

 
1977        Director de los trabajos independientes del proceso de análisis de las 

evidencias obtenidas en las exploraciones y cateos de las siete cuevas 
con pictografías de la Sierra de Cubitas, y se continuó el estudio estilístico 
de esas pinturas. También  incluyó el análisis e interpretación de los 
resultados derivados del recorrido a pie por toda el área de Cubitas, 
incluyendo la observación del entorno. 

 
1977-78    Director de  la investigación sobre las potencialidades arqueológicas 

agroalfareras y preagroalfareras  del Área 01 de la provincia Holguín. 
 
1978          Director  de la investigación  arqueohistórica colonial sobre el ingenio 

Santa Isabel de Castillo, provincia Camagüey. 
 
1978-80   Director  del Tema de Investigación sobre aborígenes agroalfareros 

denominado “Estudio del Área Arqueológica de Cubitas, provincia de 
Camaguey”, a nivel de análisis e interpretación, con apoyo de arqueólogos 
del Instituto de Filología, Filosofía e Historia de la Filial Siberiana de la 
Academia de Ciencias de la Unión Soviética. En estos estudios se llevó a 
cabo el análisis e interpretación a partir de los materiales obtenidos en los 
cateos efectuados en los sitios “Saimí 1 al 3 y 6”, “Imías 1” y “Yaguajay”, y 
en las cuevas “Guarionex I, II y III”, “El Carrito” y “Las Muelas” (1978-80); 
de los materiales procedentes del “complejo de excavaciones” de  4 
cuevas pictográficas y del estudio de sus pinturas; de las evidencias  
rescatados en cateos “en diversos puntos al sur de la Sierra de Cubitas” 
(1979); de los materiales arqueológicos logrados en las excavaciones de 
los sitios “Saimí 1 al 3 y 6” e “Imías 1”; (1980); y de los materiales 
obtenidos en los cateos efectuados en el recorrido a lo largo del río 
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Máximo, en los cateos en las cuevas funerarias  “Esqueletos 1 y 2”, en el 
sitio “La Gloria” y en el paradero “Los Hornos”, Cayo Guajaba (1980). Para 
lograr un inicio de reconstrucción histórica adecuada, en este tema se 
tomaron en cuenta, además, los resultados de las investigaciones hechas 
en los años 1971, 1972-76 y 1977.   

     
1980-81   Director del Tema de Investigación denominado “Estudios acerca del 

entorno geobiológico del área arqueológica agroalfarera de Cubitas, 
provincia Camagüey”. 

 
1981-82   Director  de la investigación arqueohistórica colonial  realizada en Cayo 

Romano, provincia Camagüey. 
 
1982-85    Director del Tema de Investigación 327-05 sobre aborígenes agroalfareros 

denominado "Atlas arqueológico: estudio histórico-social de los aborígenes 
agroalfareros del  norte  de  la provincia de Camagüey  y  norte de la 
provincia de Ciego  de Ávila", en colaboración durante 1982 y 1983 con 
arqueólogos del Instituto de   Filología,  Filosofía  e  Historia  de  la   Filial 
Siberiana  de  la  Academia  de  Ciencias  de  la  Unión Soviética. Se 
descubre el “sistema de asentamiento” lacuno-palustre Loma de Cunagua-
Pesquería, nuevo en Cuba para taínos occidentales, y otro “sistema de 
asentamiento” en terrenos llanos, al Este de la Loma de Cunagua y en las 
cercanías de Romanillo, también nuevo en Cuba para agroalfareros. 
Muchas de las evidencias analizadas en el transcurso de este tema de 
investigación, conducen a obtener los primeros elementos que parecen 
indicar la existencia de sociedades desarrolladas, tal vez cacicazgos, en 
las áreas de Cubitas, Caonao, Cunagua y Los Buchillones. 

 
1986-89     Co-director, con el Dr. Vladimir Bashilov, del Instituto de Historia y 

Arqueología de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. En las 
investigaciones  conjuntas cubano-soviéticas  realizadas con los 
materiales arqueológicos obtenidos en  el  sitio de agricultores y 
ceramistas El  Convento, provincia de Cienfuegos, Cuba. 

 
1986-90     Director del Tema de Investigación 303-02 sobre aborígenes agroalfareros 

denominado "Estudio arqueológico de la historia  de la etapa productiva en 
el  sistema  lacuno-palustre Loma de Cunagua-Pesquería, provincia de 
Ciego de Ávila”. Los resultados obtenidos fortalecen la hipótesis de la 
existencia de cacicazgos en el área de Cunagua. 

 
1987-89   Director de las investigaciones  arqueológicas  desarrolladas  para la  

confección  del "Atlas  de Camagüey",  que  fue Premio Nacional de la 
Academia de Ciencias de Cuba 1989, por su  aporte científico, económico 
y social. 

 
1989     (a) Supervisor de la investigación  arqueológica de los materiales del  sitio  de 



Calvera, curriculum vitae 9

aborígenes agroalfareros "La  Victoria", provincia Ciego de Ávila. 
 

(b)    Supervisor de la investigación arqueológica de los materiales de los  sitios 
de aborígenes  agroalfareros “La Rosa de los Chinos” y "La Rosa  de  los 
Chinos 1", provincia Ciego de Ávila. 
 

(c)    Colaborador en el Resultado Científico “Nuevo Atlas Nacional de Cuba”. 
 

1989-93   Director de las investigaciones arqueológicas desarrolladas  para  la 
redacción de la "Historia de  la Localidad  de  la  provincia de Ciego de 
Ávila".  

 
1991-96 (a) Director  del Tema de investigación sobre aborígenes agroalfareros y 

preagroalfareros denominado "Censo arqueológico de  la provincia de 
Ciego de Ávila, con apoyo de la computación electrónica"  (Código 
30670111), integrante de  la  Obra Científica  "Atlas  arqueológico nacional 
de  Cuba  (I)" (Código  306  del  CITMA).  La  investigación  terminada 
consistió   en  la  elaboración  de  los  quince   mapas asignados,    
acompañado   cada   uno   de   un    texto introductorio.  Además,  de  ella  
derivó  el  resultado "Sistemas   de  asentamiento  de  las   comunidades   
de pescadores-recolectores  de  la provincia  de  Ciego  de Ávila". 

     
             (b)  Colaboración en la investigación "Censo arqueológico  de la  provincia de 

Camagüey”, con apoyo de  la  computación electrónica,  integrante  de la 
Obra  Científica  "Atlas arqueológico  nacional de Cuba (I)", donde  
asesoré la elaboración de los quince mapas con sus textos introductorias. 

     
1994    (a)     Director  de la  parte  arqueológica agroalfarera en  la   investigación 

denominada  "Proyecto    de  manejo  del  área   protegida   Limones-
Tuabaquey,  Sierra de Cubitas, Camagüey".  

 
            (b)  Director     de la investigación "Estudio  de las potencialidades  

arqueológicas del Archipiélago  Sabana-Camagüey", desarrollada  en  la  
costa  norte  de  las provincias de Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti 
Spiritus, Villa Clara y Matanzas. El proyecto fue financiado por el  
Programa  de  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo (PNUD). 

 
1994-06*     Director por la parte cubana de los Proyectos de Investigación nombrados   

“Investigaciones conjuntas cubano-canadienses  sobre el área 
arqueológica agroalfarera  Los Buchillones,   municipio  de  Chambas, 
Ciego de Ávila, Cuba”, 1994-01,  integrante   del Programa Territorial 
Desarrollo sostenible del  turismo, Ciego de Ávila, y finalizó No Asociado a 
Programa, e “Investigaciones arqueológicas conjuntas cubano-británicas 
sobre el sistema habitacional La Laguna, norte de Ciego de Ávila”, 2001-
2006, asociado al Programa Territorial de Ciencias Sociales y 
Humanísticas de la provincia de Ciego de Ávila. 
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1995-97      Participación en los estudios para la obtención  del Resultado Científico 

"Proyecto GEF-UNDP. Protección de la biodiversidad y desarrollo 
sostenible del Archipiélago Sabana-Camaguey” (Cuba). Objetivo 3.4  
Estudio y mapeo  de las  actividades  humanas históricas y  actuales  en  
el  ecosistema  Sabana-Camagüey. Tarea: Arqueológica",  desarrollado   
en  el  Centro  de   Investigaciones   de Ecosistemas Costeros, CITMA. 

 
1996-97       Miembro  del equipo que elaboró el Resultado  Científico "Disco Compacto 

(CD-ROM) TAINO", en el cual fue  coautor del   libro  "Historia  aborigen  
de  Cuba  (por   datos arqueológicos)" uno de los diez productos 
contenidos  en el  disco compacto. 

  
1996-06 (a) Dirección de los estudios de laboratorio referidos a las industrias de la   

cerámica, la piedra, la concha y la madera, así como de los restos 
dietarios obtenidos durante las exploraciones y las excavaciones llevadas 
a cabo entre los años 1996 y 2006, ambos inclusive, en el área de 
concentración agroalfarera Los Buchillones. 

 
(b) Participación en los estudios geológicos y paleogeográficos en la albufera 

y al mar adyacente a ella en el área de concentración agroalfarera de Los 
Buchillones y en la Laguna de la Leche, a fin de precisar puntos 
importantes del origen y desarrollo de la región. 

 
                  (c) Dirección de los estudios históricos y sociológicos en los poblados de 

Punta Alegre y Máximo  Gómez, en función de las investigaciones en el 
área de concentración agroalfarera de Los Buchillones. 

 
                (d) Dirección, a partir     del año 1998, de un Proyecto Independiente de 

Investigación, cuyo objetivo fundamental fue el replanteo de las 
indagaciones científicas llevadas a cabo desde la década de los 70 
sobre las áreas de concentración arqueológicas de Cubitas, Caonao 
y Cunagua, para realizar un estudio comparativo integral con el área 
de Los Buchillones, muy avanzada desde la óptica económica, social 
y cultural. Se hicieron nuevas exploraciones, además de la revisión 
de los trabajos de análisis de los materiales arqueológicos 
obtenidos, que condujeron a  transformaciones en la interpretación 
de la disciplina, a la luz de la experiencia acumulada y de los 
conocimientos más recientes en la temática. 

 
 (e) Comienzo  en el mes de junio de 2006 la elaboración del Proyecto 

“Presencia aborigen en el litoral norte de Ciego de Ávila y 
Camaguey”, adscrito al Programa de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, para ser desarrollado en el Centro de Investigaciones 
de Ecosistemas Costeros (CIEC) del CITMA, desde julio de 2006 
hasta diciembre de 2010. Se determinó extender su duración hasta 
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diciembre de 2011.  
 

2007 (a)  Proyecto territorial de investigaciones “Chorro de Maíta. Registro del 
Espacio Arqueológico”. Este proyecto, perteneciente al Programa 
Territorial de Ciencia y Técnica “Sociedad Holguinera”, del CITMA en la 
Provincia de Holguín, y ejecutado por el Departamento Centro Oriental de 
Arqueología, ha venido recibiendo apoyo del Dr. Jorge Calvera Roses, en 
su carácter de especialista en el estudio de sociedades aborígenes del 
Caribe, en lo referido a metodologías de exploración arqueológica y 
análisis de patrones de distribución de material arqueológico.  

 
b)  Participé durante el primer semestre del 2007, en la elaboración del  

proyecto “Prospección de intervención arqueológica para la búsqueda del 
segundo asentamiento de la Villa de Santa María del Puerto del Príncipe”, 
que fue presentado al Programa de Ciencias Sociales y aprobado para 
comenzar en enero del 2008, con una duración de tres años. 

 
c)     Dirección  del   Proyecto Territorial “Presencia aborigen en el litoral Norte 

de Ciego de Ávila y Camagüey”. Resultados: recogida de información, 
estudios históricos, estudios geográficos   y  ambientales   (todos 
cumplidos)  y   trabajo de campo (en ejecución).  
El SUM Ciego de Ávila  es Institución Participante y recibe los créditos de   
la investigación y de los artículos científicos, ponencias, conferencias y, 
además, de los informes parciales y final. Ejecutores: Jorge Calvera y 
Fidelina Maira Díaz. 

 
d)  Desarrollado   el epígrafe “Antecedentes   e información básica” 

correspondiente al Proyecto (Nacional o Ramal) sobre el área arqueológica 
Los Buchillones. Fue redactado a solicitud del Departamento de 
Colaboración Internacional de la Agencia de Medio Ambiente del 
CITMA y entregado al CIEC para su tramitación. Autor: Jorge Calvera. 

 
e)    “Variaciones    del  gradiente térmico y de las oscilaciones eustáticas 

ocurridas desde el Pleistoceno Superior en el Mediterráneo Americano 
y sus vecindades” (desarrollado en horario extra-laboral). El SUM Ciego 
de Ávila recibe los créditos de los diferentes vehículos que genere la 
investigación. Ejecutores: Jorge Calvera y Orlando Córdova. 

 
f)     “Los cambios climáticos en el Holoceno Medio y su incidencia en la 

ubicación de los sitios aborígenes costeros” (desarrollado en horario 
extra-laboral). El SUM Ciego de Ávila recibe los créditos de los diferentes 
vehículos que genere la investigación. Ejecutores: Jorge Calvera y Orlando 
Córdova. 

 
g)     “Apuntes     sobre     la lucha     clandestina         durante    el    período 

insurreccional” (desarrollado en horario extra-laboral). Se ejecuta tomando 
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en consideración las indicaciones hechas al Grupo de Expertos del 
Programa Nacional de Historia referidas a prestar atención especial a la 
realización de proyectos de investigación sobre la temática señalada en el 
título del que nos ocupa. Se ha solicitado a los “…historiadores y 
combatientes a escribir sobre aquella gesta con respeto total a la 
verdad…sin influencias personalistas, ocultamientos o tergiversaciones.” 
Ejecutor: Jorge Calvera. 

 
2009-10*  Continuación de la dirección del Proyecto de Investigación “Presencia 

aborigen en el litoral norte de Ciego de Ávila y Camagüey”.   
 

  
INVESTIGACIONES CONJUNTAS CON CENTROS RELEVANTES POR 
SU EXCELENCIA ACADÉMICA O CIENTÍFICA 

 
1978-83     Instituto  de  Filología,  Filosofía e  Historia  de  la Filial Siberiana de la 

Academia de Ciencias de la  Unión Soviética.  Investigaciones en el área  
arqueológica  de aborígenes agricultores y ceramistas (agroalfareros)  de 
Cubitas, Camagüey, Cuba. 

 
1986-89   Instituto  de Historia y Arqueología de la  Academia  de Ciencias  de la 

Unión  Soviética. Investigaciones en  el yacimiento  arqueológico  de 
aborígenes  agricultores  y ceramistas  (agroalfareros) de El Convento,  
Cienfuegos, Cuba. 

 
1994-01  Museo Real de  Ontario   (ROM), Toronto, Canadá. Investigaciones  en el 

área arqueológica  de  aborígenes agricultores y ceramistas  
(agroalfareros) de Los Buchillones, Ciego de Ávila, Cuba. 

 
1999-05*      Universidades de Toronto y de York, Canadá. Vinculadas a los trabajos en 

Los Buchillones para beneficio de sus estudiantes y del proyecto Los 
Buchillones. Este convenio continúa con la Universidad de Toronto. 

 
2001-06*   Universidad Colegio de Londres, a través de su Instituto de Arqueología. 

Investigaciones en el Área arqueológica de aborígenes agricultores y 
ceramistas (agroalfareros) de Los Buchillones, Ciego de Ávila, Cuba. 

  
2004-05    Universidad Veracruzana de México. Convenio No Oficial en tareas 

vinculadas a los trabajos en Los Buchillones, para beneficio de sus 
estudiantes y del  Proyecto Los Buchillones. 

 
 

DIRECCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EXCAVACIONES 
ARQUEOLÓGICAS 
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1965             Excavador, sitio agroalfarero “San Lucas”, Maisí, provincia Oriente.  
   
1966     (a)    Excavador, sitio agroalfarero "El Morrillo", provincia de Matanzas. 

 
(b) Excavador y empaque de materiales arqueológicos, residuario 

preagroalfarero "Cueva Funche", provincia de Pinar del Río. 
 

 (c)  Excavador    y empaque de materiales arqueológicos, sitio funerario 
preagroalfarero  "Mogote de la Cueva", provincia de Pinar del Río. 
 

1967     Jefe unidad de excavación, sitio preagroalfarero "Cueva # 1 de Punta del 
Este", Isla de Pinos (cueva con pinturas rupestres). 

 
1970    Director  excavaciones  coloniales, casa natal  del  Mayor General Ignacio 

Agramonte y Loynaz, provincia de Camagüey. 
 
1971    (a)   Jefe unidad  de  excavación,  sitio  agroalfarero "Aguas  Gordas", Banes,    

provincia   de Holguín. 
 

             (b)  Supervisor   excavaciones  en sitio agroalfarero  “Cerro  de   Yaguajay”, 
Sierra de Cubitas,  provincia de Camaguey. 

 
1972     (a) Excavador del sitio agroalfarero Loma de la Campana, Banes, y 

supervisor de la campaña de preservación de sitios arqueológicos, 
provincia de Holguín. 

 
             (b)  Excavador y  resto  de  las  tareas  inherentes  a  una excavación  

arqueológica,  por  ser  actividad  docente, en el sitio agroalfarero "Esterito 
de Banes", provincia de Holguín. 

 
             (c)  Director de las excavaciones coloniales en el Palacio de Aldama, La 

Habana. 
 
             (d)   Director excavaciones “Saimí 1, 2, y 3”, y cateos en las cuevas “El Carrito” 

y “Las Muelas”, Cubitas, provincia de Camaguey. 
 
1973     (a) Excavador  y  resto  de  las  tareas  inherentes  a  una excavación  

arqueológica  por  ser  actividad   docente.  Residuario preagroalfarero  
"Cueva de la Pintura", Las Martinas, provincia  de Pinar  del Río. 

 
             (b)  Director             excavación del sitio de contacto indo-hispánico 

(agroalfarero y español)  "El Chorrito", Nuevitas,  provincia de Camagüey. 
 
1976  (a)  Director excavaciones en la cueva de agroalfareros  "María Teresa", 

efectuando nuevamente análisis de sus pictografías, Sierra de Cubitas, 
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provincia de Camagüey. 
 

             (b)    Director       excavaciones  en la  cueva  de agroalfareros "Las Mercedes", 
efectuando cateos y estudios de sus pictografías, Sierra de Cubitas, 
provincia de Camagüey. 

 
            (c)    Co-director, con el arqueólogo  Rodolfo  Payarés, de las excavaciones en 

el sitio de contacto indo-hispánico (agroalfarero y español) "El Chorrito", 
Nuevitas, provincia de Camagüey. 

 
1977         Excavador en el sitio  colonial  "Triunvirato", actividad dirigida por el 

arqueólogo Rodolfo Payarés, provincia de Matanzas. 
 
                  Director de excavaciones en el sitio colonial “Ingenio azucarero Santa 

Isabel de Castillo", Nuevitas, provincia de Camagüey. 
 
1979         Director del complejo  de excavaciones en  las  cuevas  con pinturas  

rupestres agroalfareras, denominadas "El  Indio",  "Matías", Pichardo" y 
"Los Generales", efectuando estudios de sus pictografías y realizando 
cateos en esas cuevas y en diversos puntos al sur de la Sierra de Cubitas, 
provincia de Camagüey. 

 
1980         Director de las excavaciones en los sitios agroalfareros  "Saimí 1, 2, 3 y 6" 

e “Imías 1”, Cubitas, provincia de Camagüey. 
     
1981         Director de las excavaciones en el sitio colonial "Cayo Romano", provincia 

de Camagüey. 
 
1983         Director de las excavaciones en el  sitio   agroalfarero "Los    Buchillones", 

Punta Alegre, provincia de Ciego de Ávila. 
 
1984           Director     de las excavaciones en el sitio agroalfarero “Los Buchillones”, 

Punta Alegre, provincia de Ciego de Ávila. 
 
1985      Director de las excavaciones en los sitios agroalfareros "Santa Clarita 2" y 

"Santa Clarita 3", Chambas, provincia de Ciego de Ávila. 
 
                  Director de las excavaciones en los sitios agroalfareros "Puente Largo 1" y  

“La Pelona”,  Cunagua, provincia de Ciego de Ávila. 
 
1986    (a) Supervisor de las excavaciones en el sitio agroalfarero  "Puente   Largo   

1" y “Las Playuelas”, Cunagua, provincia de Ciego de Ávila. 
 
            (b)   Supervisor de las excavaciones en los sitios agroalfareros "La Garita", 

“Solapa La Garita”  y  “La Pelona”, Morón,  provincia de Ciego de Ávila. 
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1986-87   Co-director, con el Dr. Vladimir Bashilov, en las excavaciones  conjuntas  
cubano-soviéticas en el sitio agroalfarero "El  Convento", provincia de 
Cienfuegos. 

 
1987   (a)    Excavador      en el sitio funerario agroalfarero  "El  Chorro  de   Maíta", 

Banes,  provincia de Holguín. 
 
             (b)    Director de las excavaciones en el sitio  preagroalfarero "Guamajales", 

Majagua,  provincia de Ciego de Ávila. 
 
             (c)   Supervisor de las excavaciones en el sitio agroalfarero "La Victoria", La 

Cuba,  provincia de Ciego de Ávila. 
 
             (d)   Supervisor de las excavaciones en el sitio agroalfarero "La Rosa de los  

Chinos 1", Cunagua, provincia de Ciego de Ávila. 
 
1988-89   Co-director, con el Dr. Vladimir Bashilov, en las excavaciones conjuntas  

cubano-soviéticas en el sitio agroalfarero "El  Convento", provincia de 
Cienfuegos. 

 
1989    (a)   Director de las excavaciones en el sitio agroalfarero "Los    Buchillones",  

Punta Alegre, provincia  de Ciego de Ávila. 
 

(b)  Director de las excavaciones en los sitios agroalfareros “La Garita” y 
“Puente Largo 1”, Cunagua, provincia de Ciego de Ávila.               

 
             (c)   Excavador en el sitio agroalfarero "Duaba-Toa", Baracoa, provincia  de 

Guantánamo. 
 
1990          Director de las excavaciones en los sitios agroalfareros "Curva del Manatí" 

y  "El Murciélago", Esmeralda, provincia de Camagüey. 
 
1994       Director de las excavaciones en el sitio colonial "Cayo  Paredón  Grande",  

provincia de Camagüey. 
 
1997         Director  por  la  parte   cubana  en  las   excavaciones experimentales de 

área desecada en el canal que comunica la  albufera  con el mar, 
realizadas  conjuntamente  con arqueólogos  canadienses en el sitio 
agroalfarero “La Laguna”, del  Área Arqueológica Los Buchillones, Punta 
Alegre,  provincia de Ciego de Ávila. 

 
1998         Director  por  la parte cubana  en  las  excavaciones  de área   desecada   

en   el   mar   abierto,   realizadas conjuntamente  con arqueólogos 
canadienses en el  sitio agroalfarero, área y provincia mencionados 
anteriormente. 
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1999        Director por la parte cubana en las excavaciones de área desecada  en el 
canal que comunica a la albufera con  el mar,  realizadas  conjuntamente  
con  arqueólogos canadienses en el sitio agroalfarero, área y provincia 
mencionados en 1997 y 1998. 

 
2001         Director por la parte cubana en las excavaciones de áreas desecadas  en 

la laguna, el mar y en la franja de arena que separaba ambos cuerpos de 
agua, realizadas conjuntamente con personal canadiense en el sitio 
agroalfarero, área y provincia mencionados en los años 1997, 1998 y 
1999.  

 
2004            Director              por la parte cubana de las excavaciones en área circular 

desecada (sin apoyo en tierra), realizadas conjuntamente con arqueólogos 
ingleses en el sitio agroalfarero, área y provincia mencionados en los años 
1997 al 1999 y en el 2001. Las cuatro excavaciones mencionadas (1997 al 
2004) fueron realizadas por el novedoso método de construir diques y 
extraerle  el agua, efectuado por primera vez en el Caribe insular.   

 
2005             Director    de las    excavaciones agroalfareras realizadas en junio de 2005 

en la “Cueva No. 2” y en la “Cueva No.3” del cayo Guillermo Este, 
vinculado al Área Arqueológica Agroalfarera Los Buchillones. Participaron 
arqueólogos cubanos e ingleses. 

 
PARTICIPACION EN PROSPECCIONES Y CATEOS ARQUEOLÓGICOS 
 
1964              “Potrero de Las Vacas” y “Cueva de la Monja”, preagroalfareros,  Jibacoa, 

provincia  La Habana. 
 
1967              “Cuevas números 2, 3 y 4” de Punta del Este, preagroalfareros,  Isla de 

Pinos. 
 
1965     Cuevas funerarias agroalfareras de “La Patana”, Maisí, provincia de             

Oriente. 
 
1966              “Mogote de la Cueva”,         preagroalfarero, La Palma, provincia de Pinar 

del Río. 
 
 DIRECCION DE PROSPECCIONES Y CATEOS ARQUEOLÓGICOS 
               
1967-69   Costa sur provincia de Oriente, desde Aguadores hasta Baconao, 

agroalfareros. 
 
1970            Costa sur provincia de Oriente, desde Mar Verde hasta Caletón Blanco, en  

búsqueda subacuática de restos de flota del Almirante Cervera.  
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1971         “Cerro de Yaguajay”, agroalfarero, Sierra de Cubitas, provincia de 
Camagüey. 

 
1971-72   Área arqueológica agroalfarera de Cubitas, provincia de Camagüey. 

Visitadas cuevas pictográficas “El Indio”, “Matías”, “Las Mercedes”,  
“Pichardo” y “Los Generales”; cuevas funerarias “Sola 6”, “Sola 8”, “El 
Carrito” y “Las Muelas”; cuevas con cerámica “Guarionex I, II y III”; sitios 
de habitación “Saimí 1, 2, 3 y 6”, “Imías 1” y “La Gloria”, efectuando cateos 
en los yacimientos de todo tipo y, además, estudios de las pictografías en 
las cuevas que las poseen. Se hicieron recorridos a pie y cateos en los 
pasos “de las Trincheras”, “de Lesca”, “de los Paredones” y “de la 
Vigueta”, haciéndose observaciones medioambientales, como sucede en 
todos los casos de prospecciones. 

 
 
1972     (a)    “Farallones de Levisa y Seboruco”, preagroalfareros, Mayarí,  provincia 

Holguín.  
 
             (b)    Sitio   agroalfarero “Loma de los Mates”, Tacajó, provincia de Holguín. 
 
             (c)     Cueva pictográfica agroalfarera "Los Generales", efectuando cateos y 

estudios de sus pictografías, Sierra de Cubitas,  provincia de Camagüey. 
 
             (d)  Sitio de contacto indo-hispánico (agroalfarero y español) “El Chorrito”, 

Nuevitas, provincia de Camaguey. 
 
             (e)    Sitio agroalfarero "La Mambisa", Banes,  provincia de Holguín. 
 
1973-74(a)  Cuevas pictográficas agroalfareras  "El  Indio",  "Matías", "Las Mercedes", 

“María Teresa”, "Pichardo" y "Los Generales", efectuando cateos y 
estudios de sus pictografías, Sierra de Cubitas, provincia de  Camagüey. 

 
             (b)  Sitio de contacto indo-hispánico (agroalfarero y español) "El Chorrito", 

Nuevitas, provincia de Camagüey. 
 
             (c)     Batey "Trucutú", agroalfarero, Lugareño,  provincia de Camagüey. 
 
             (d)  Sitio   funerario  preagroalfarero "Estero  de  la   Jatía",   sur de Florida, 

provincia de Camagüey. 
 
1975     (a)    Finca "Las Mercedes", agroalfarero, Sibanicú,  provincia de Camagüey. 

 
(b)   Fichados    45  sitios    coloniales  en la  ciudad de Camagüey  y  5  en       

Nuevitas, provincia de Camagüey. 
 
              (c)  Participación en los trabajos de calco de las pinturas aborígenes de la 
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cueva de agroalfareros “María Teresa”, dirigidos por el doctor Antonio 
Núñez Jiménez, efectuando estudios de esas pictografías, Sierra de 
Cubitas, provincia de Camagüey.  

    
                       
1976     (a)   Residuario   y  cuevas  funerarias agroalfareras "Sola  6",  “Sola 8” y “Las 

Muelas”, efectuando cateos, Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey. 
 
             (b)    Sitio   funerario  preagroalfarero "Estero  de  la   Jatía", sur de Florida,   

provincia de Camagüey.  
 
            (c)   Cuevas  de aborígenes agroalfareros "del  Agua",  "El  Indio", “María 

Teresa”, "Pichardo", “Los Generales” y “Guarionex I, II y III”, efectuando 
cateos en todas ellas y estudios de las pictografías cuando correspondía,   
Sierra de Cubitas, provincia de Camagüey. 

 
1977    (a)    Sitio  preagroalfarero al    NE de Santa Cruz del Sur, próximo al río Najasa,  

provincia de  Camaguey. 
 

             (b)    Cuevas pictográficas agroalfareras “Los Portales de Pinto”, "El Indio",  
“Matías", “Las Mercedes”, “María Teresa", “Pichardo” y  "Los Generales", 
efectuando cateos y estudios de las pictografías, Sierra de Cubitas, 
provincia de Camagüey. 

 
             (c)     Zona agroalfarera “Playa Guardalavaca”, Banes,  provincia de Holguín. 
 
             (d)   Recorrido a  pie  por  el Paso de los Paredones-El  Colorado-Sola -La  

Gloria-Puerto Viaro y viceversa, con observación del medio y haciendo la 
inferencia de la posible utilización que hizo el aborigen de estas vías de 
comunicación, en el Área Arqueológica Agroalfarera  de  Cubitas, 
provincia de Camagüey. 

 
             (e)    Ruinas del ingenio azucarero "Santa Isabel de Castillo", Nuevitas,  

provincia de Camagüey. 
 
              (f)   Sitio  de  transculturación indo-hispánica (agroalfarero y español)  "El  

Yayal", Holguín, provincia de Holguín. 
 
              (g)  Sitio   de  transculturación  indo-hispánica (agroalfarero y español)   

"Ochile", Holguín,  provincia de Holguín. 
 
1978-80  Sitios  agroalfareros "Saimí  1", "Saimí 2",”Saimí 3”,  Saimí 6, "Imías 1",  

"Yaguajay"  y cuevas próximas a estos sitios: “Guarionex I, II, y III”, “El 
Carrito” y “Las Muelas”, efectuando cateos, Sierra de Cubitas, provincia de 
Camagüey. 
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1980         Recorrido a pie por las márgenes oriental y occidental del río Máximo, 
para observación medioambiental, cateos y búsqueda de sitios, visitando 
las cuevas “Esqueletos 1 y 2”, y también  el sitio “La Gloria” y el paradero 
“Los Hornos”, este último en Cayo Guajaba, la totalidad de agroalfareros y 
en todos se hicieron cateos, Cubitas, provincia de Camagüey. 

 
1981     (a)    Sitio colonial “Versalles”, Cayo Romano, provincia de Camagüey. 

 
             (b)   Paradero       agroalfarero  “Los Hornos”, Cayo Guajaba, provincia de 

Camagüey. 
 
             (c)     Exploraciones y cateos en las cuevas funerarias “Esqueletos 1 y 2”, Sierra 

de Cubitas, provincia de Camagüey. 
 
1982-85   En  toda la extensión de la porción septentrional de  la Región 

Arqueológica Centro-Oriental de Cuba, provincias de Camagüey y  Ciego 
de Ávila. Sitios y áreas arqueológicas preagroalfareros y agroalfareros. 
Incluye los municipios de Chambas, Florencia, Majagua, Ciro Redondo, 
Primero de Enero, Baraguá, Bolivia, Esmeralda, Sierra de Cubitas, 
Nuevitas, Guáimaro, Sibanicú, Florida y Camaguey: cuevas “Esqueletos 1 
y 2”, “Guarionex I, II y III”, cuevas “Sola 6 y 8”, las siete cuevas 
pictográficas de la Sierra de Cubitas, sitios “Saimí 1, 2, 3 y 6”, “La Gloria”, 
paradero “Los Hornos”, sitios   “Mameyal”, “Curva del Manatí”, con cateos 
solamente en los sitios  “Playa Guaney”, “Punta Guaney”, “El Murciélago”, 
“Loma de Miranda”, “Galán”, cuevas “Baracoa” y “Casablanca”, “Manga 
Larga 9 y 18”, “Potosí”, “La Vega”, “Cueva Loma Santa María”, con cateos 
solamente en el sitio “Ceja de los Cocos”; “La Rosa de los Chinos”, “La 
Rosa de los Chinos 1”, “El Saíto”, “Cayo Largo I al IV”, “Las Playuelas”, 
“La Victoria de La Cuba”, “Laguna de San Francisco”, cayos “Manacas”, 
“La Partición”, “Los Negros”, “Los Muertos”, “Calabaza”, “Solapa La 
Garita”, Cueva El Majá”, sitios “Venero”, Puente Largo I”, “La Garita”, 
“Galán 3”, “Santa Sofía 1 y 2”, “San Agustín”, “La Pelona”, “San Pedro”, 
“La Rosa”, paraderos “Paredón Grande” y “Playa Los Lirios”, sitios 
“Guanito”, “Romanillo I y II”, “Pozo Brujo”, “Cueva Ángel Valdés”, sitios “El 
Laurel”, “Cuatro Esquinas”, “Santa Clarita 1 al 5”, “El Guiro”, “Río Palma 
1”, “Mabuya”, “El Aguacate”, “Cueva El Peñón”, sitio “Los Buchillones”, y 
paraderos “SW Cayo Guillermo”, “Solapa Punta del Morro” y “Solapa 
Punta de la Lechuza”. Se descubre el “sistema de asentamiento” lacuno-
palustre y se tienen los primeros indicios de un nuevo “sistema de 
asentamiento” en terrenos llanos, en el que se incluyen, como más 
importantes en este último, los sitios “La Rosa de los Chinos” y “La Rosa 
de los Chinos 1”. 

 
1983    (a)    Sitio agroalfarero “Palo Alto”, en el sur de Majagua, provincia de Ciego de 

Ávila. (Se independiza porque es Sur de la provincia de Ciego de Ávila)                    
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             (b)   Sitio agroalfarero "Amancio Rodríguez", provincia de Camagüey. (Se 
independiza porque es Sur de la provincia de Camagüey). 

 
1986-90       Sitios  agroalfareros “San   Agustín”, “Santa Sofía 1 y 2”, “San Pedro” “La 

Pelona”, “Cayo Manacas”, “Cayo Calabaza”, “Cayo Los Muertos”, “Cayo 
La Partición”, “Cayo Los Negros”, “Cayo Largo 1 al 4”, “Las Playuelas”, “El 
Saito”, “Venero”, Puente Largo 1”, “La Garita”, “Solapa La Garita” y “Cueva 
El Majá”,  en el sistema lacuno-palustre Loma de Cunagua-Pesquería; con 
cateos en todos los cayos, en “San Agustín” y en “Santa Sofía 1 y 2”. 
También se hicieron exploraciones y cateos en los sitios “La Rosa de los 
Chinos” y “La Rosa de los Chinos 1”, en el sistema de asentamiento en 
terrenos llanos.  

        
1987        Sitio "Curajaya"  (asentamiento  de  negros   esclavos cimarrones),  Santa 

Cruz del Sur, provincia de Camagüey. (se independiza porque es Sur de la 
provincia de Camaguey). 

 
1989            Sitio           de  transculturación indo-hispánica (agroalfareros y españoles) 

“El Chorrito”, Nuevitas, provincia de Camaguey (se independiza porque es 
norte de la provincia de Camaguey). 

 
1991            Sitio preagroalfarero al NE de Santa Cruz del Sur, próximo al río    Najasa,  

provincia de Camagüey 
 
1991-93    Área preagroalfarera en toda la porción sur de la provincia Ciego de Ávila. 

 
1994-95 (a) Cayos Guillermo, Coco y Paredón Grande, provincias Ciego de Ávila y 

Camagüey. Se ratificó la presencia de un conchal en “SW de Cayo 
Guillermo”, y conchales en “Playa Los Lirios” y “El Faro”, en Cayo Paredón 
Grande. En Cayo Coco no se detectó ningún tipo de evidencia aborigen. 

 
             (b)  Sitios agroalfareros "Los Buchillones" y "La Laguna", Punta Alegre, 

provincia de Ciego de Ávila. 
 
1996        Sitios agroalfareros "Los  Buchillones",  "La  Laguna"   y  área  de 

confluencia de los ríos Guayacanes y Corrales, provincia de Ciego de 
Ávila. 

 
1997        Exploraciones  y cateos en toda la línea de playa, desde el sitio 

agroalfarero  original “Los Buchillones” hasta  el  sitio  “La Laguna”, Punta 
Alegre, provincia de Ciego de Ávila. 

 
1998     (a)   Exploraciones en el sitio agroalfarero primario “Los Buchillones”, Punta 

Alegre, provincia de Ciego de Ávila. 
 

(b)   Exploraciones  arqueológicas agroalfareras en la costa norte de la Laguna 
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de La Leche y en elevaciones de la      Isla de Turiguanó, Morón, provincia 
de Ciego de Ávila. 

 
           (c)    Exploraciones de revisión     en las áreas     arqueológicas agroalfareras 

de     Cubitas,    Caonao y Cunagua.  
  
1999      Exploraciones sobre agroalfareros   en   las  cuevas  del domo salino de  

Punta Alegre, provincia de Ciego de Ávila.  
 
2000     (a) Prospección arqueológica en la zona comprendida entre el extremo E del 

sitio agroalfarero original “Los Buchillones” y la Punta San Juan, Punta 
Alegre, provincia de Ciego de Ávila, que mostró la existencia de 
evidencias arqueológicas agroalfareras en toda su extensión en tierra, 
además de la detección de posibles conjunto de horcones de madera en 
el mar. 

 
             (b)  Exploraciones arqueológicas agroalfareras en las cuevas del domo salino 

de Punta Alegre, provincia de Ciego de Ávila. 
 
             (c)   Exploraciones de revisión en las áreas arqueológicas agroalfareras de 

Cubitas, Caonao y Cunagua.  
 
2001-03 (a) Exploraciones   arqueológicas realizadas entre el extremo E del sitio 

arqueológico agroalfarero “Los Buchillones” y la desembocadura de río 
Chambas o Los Perros, Punta Alegre, provincia de Ciego de Ávila, que 
permitieron la detección de numerosas evidencias de aborígenes 
agricultores y ceramistas en tierra, además de la detección de posibles 
conjunto de horcones de madera en el mar. 

 
             (b)    Exploraciones en el extremo W de la Isla de Turiguanó (en la porción más 

próxima a Punta de San Juan), Morón, provincia de Ciego de Ávila,  donde 
fueron rescatados tres fragmentos de cerámica muy parecidos, a simple 
vista, a los de Los Buchillones. 

 
2004-05 (a) Exploraciones en la cayería N del área arqueológica agroalfarera “Los 

Buchillones”, conjuntamente con la Universidad de Toronto y una 
estudiante del último curso de la Universidad Veracruzana de México,  en 
mayo de 2004 y mayo de 2005; y con el Instituto de Arqueología de la 
Universidad de Londres en octubre de 2004 y junio-julio 2005. En las 
búsquedas de octubre de 2004 también participó la mencionada 
estudiante mexicana. Se detectaron ″paraderos", algunos con cerámica 
similar a la de “Los Buchillones”. 

 
             (b)   Exploraciones agroalfareras        en los alrededores de la Laguna de La 

Leche, en  la porción centro oeste de la Laguna La Redonda y en el 
pequeño canal que une ambos cuerpos de agua, en la Isla de Turiguanó, 
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Morón, provincia de Ciego de Ávila. 
 
                      Exploraciones en los sitios agroalfareros Puente Largo 1, Cayo Largo 1, 

La Garita y cueva El Majá, en el sistema lacuno-palustre de Cunagua, 
provincia Ciego de Ávila. 

 
2006   (a)   Exploraciones en el sitio agroalfarero “Playa Carbó”, por la aparición de 

evidencias de madera      y por la similitud del sitio con Los Buchillones. 
Ubicada en la costa norte de Yaguajay, provincia de Sancti Spíritus. 

 
              (b) Exploraciones en el sitio funerario preagroalfarero “Playa de los        

Musulmanes”, en el extremo W del Canal de Chicola, donde desemboca a 
la bahía de Nauyú, Isla de Turiguanó, Morón, provincia de Ciego de Ávila. 

 
2008             Exploraciones en la porción NE de la Isla de Turiguanó, conjuntamente 

con arqueólogo del Departamento Centro-Oriental de Arqueología. En el 
sitio Ojo de Agua fueron encontradas cuatro preformas de sílex y varios 
restos de taller. Se realizaron durante una semana en el mes de junio. 

 
2009             Exploraciones    en el área de las casas holandesas, en el norte del Canal 

de Chicola y en el área de Los Suecos. No fueron detectadas evidencias 
arqueológicas ni apareció el sitio Los Suecos. Se efectuaron del 25 al 30 
de mayo con apoyo de arqueólogos  del Departamento Centro-Oriental de 
Arqueología.    

 
 

PUBLICACIONES 
 
 
Libros 

 
2003           Prólogo al libro            “Curanderismo   y   Medicina   Natural.             La 

fórmula centenaria de los Canarios emigrantes  a Cuba”. 226 pp. Editorial 
Benchomo, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria. Autores 
Pablo Rodríguez e Hilda M. García. Prólogo de Jorge Calvera. 

 
Capítulos de libros 
 
1989        "Características   generales   de   los    asentamientos aborígenes".  En     

Camagüey  y su  historia,  Sección  de Investigaciones Históricas del 
PCC Provincial, Camagüey, pp. 16-20. Autores: Jorge Calvera, Roberto 
Funes y Eva Serrano. 

 
 

2001        Capítulo        “Houses in the sea: excavation and preservation at Los 
Buchilllones, Cuba”. En Enduring Records: Enviromental and Cultural 
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Heritage of Wetland, Editado por Barbara A. Purdy, PP 71-82, Oxbow 
Books, Oxford, England. Autores: David Pendergast, Elizabeth Graham, 
Jorge Calvera y Juan  Jardines.  

 
   
Capítulos de folletos 

 
1988           Capítulo "Los primeros habitantes". En folleto Historia de la Localidad de 

la provincia de Ciego de Ávila, publicado por la Sección de Historia del 
PCC Provincial, Ciego  de Ávila, pp. 3-5. Autor Jorge Calvera. Al folleto se 
le entregó el premio de la Asociación Nacional de Inventores y 
Racionalizadotes (ANIR)  por su “contribución al perfeccionamiento de la 
Historia de la Localidad y su aplicación en el sistema educacional de la 
provincia de Ciego de Ávila”. 

 
 
   
 
 
 
Artículos científicos 

 
1981           "Localización de la zona de habitación de los aborígenes que plasmaron 

sus manifestaciones pictográficas en las cuevas  de la Sierra de Cubitas", 
resumen  ampliado.  En Boletín  # 2, Instituto de Documentación  e  
Información Científica  y Técnica, Academia de Ciencias de Cuba,  La 
Habana, pp. 5-7. Autor: Jorge Calvera. 

 
1986        "Pinturas  rupestres  en  las cuevas  de  la  Sierra  de Cubitas".  En  

Arqueología  de  Cuba,  Editorial  Nauka,  Filial Siberiana de la Academia 
de Ciencias de la  URSS, Novosibirsk, pp. 140-147. Autores Jorge Calvera 
y Roberto Funes. 

 
1987           "Arqueología: en busca de nuestros orígenes". En Ciencia y Técnica, año 

1, no. 1, Delegación Academia de Ciencias de   Cuba,  Camagüey,  p.  4. 
Autor: Jorge Calvera. 

 
1988 (a)  "Cayo      Romano: investigación arqueohistórica En Reporte de 

Investigación # 8, Instituto de Ciencias Históricas, Editorial Academia, La 
Habana, 40 pp. Autores: Jorge Calvera et al. 

 
           (b)    "Un nuevo hábitat para grupos aborígenes agroalfareros". En Identidad, 

año 1, no. 1, Sección de Historia del PCC Provincial, Ciego de Ávila, pp. 
47-49. Autores: Jorge Calvera y Adrián García. 
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1989 (a)   "Mapa  aborígenes.  Sitios arqueológicos". En  Atlas  de Camagüey,  
Instituto  de  Geografía de  la  Academia  de Ciencias de Cuba e Instituto 
de Geodesia y  Cartografía,  La Habana, p. 103. Autores: Jorge Calvera y 
Eva Serrano. 

 
    (b)     "Esquema  zona  arqueológica".  En  Atlas  de  Camagüey, Instituto  de  

Geografía de la Academia de  Ciencias  de Cuba  e Instituto de Geodesia 
y Cartografía, La  Habana, p. 103. Autores: Jorge Calvera y Eva Serrano. 

 
    (c)   "Texto  complementario  de  arqueología".  En  Atlas  de Camagüey,  

Instituto  de  Geografía de  la  Academia  de Ciencias de Cuba e Instituto 
de Geodesia y  Cartografía, La Habana, p. 101. Autores: Jorge Calvera y 
Eva Serrano. 

 
      
     (d)     “Mapas arqueológicos 1, 1a, 2, 3a y 3c “(colaborador).  En Nuevo  Atlas  

Nacional de Cuba, Instituto  de  Geografía         de  la  Academia  de 
Ciencias de  Cuba  e  Instituto  de Geodesia y Cartografía, La Habana, pp. 
XXIV.1.2. Colaborador: Jorge Calvera. 

 
1990  (a)    "Las pinturas rupestres de los aborígenes  agroalfareros de la Sierra de 

Cubitas". En Las Clavellinas, año 1, no.  1,  Sección de Investigaciones 
Históricas  del  PCC Provincial,  Camagüey, pp. 5-12. Autores: Jorge 
Calvera y Roberto Funes. 

 
          (b)      "El  rescate  de  la  tradición  alfarera   camagüeyana: consideraciones  en  

torno  al  tinajón".  En   Estudios arqueológicos, Editorial Academia, La 
Habana, pp. 36-47. Autores: Jorge Calvera et al. 

 
1991 (a)      "Método para asignar pictografías a un grupo  cultural". En  Arqueología  

de Cuba y de  otras  áreas  antillanas, Editorial Academia, La Habana, 
pp. 79-93. Autores: Jorge Calvera y Roberto Funes. 

 
         (b)      "Investigaciones arqueológicas en Cubitas, Camagüey". En Arqueología  

de  Cuba  y  de  otras  áreas   antillanas, Editorial Academia, La 
Habana, pp. 522-548. Autores: Jorge Calvera, Roberto Funes y Fernando 
Cuba.   

 
1994 (a)     "Un sistema lacuno-palustre como  hábitat de  comunidades  agroalfareras"  

En  Estudios  arqueológicos,  Editorial Academia, La Habana, pp. 1-5. 
Autores: Jorge Calvera y Adrián García. 

 
         (b)     "Estudio   preliminar   de   la   cerámica   del   sitio arqueológico Los 

Buchillones, provincia Ciego de Ávila". En   Estudios  arqueológicos,  
Editorial  Academia,   La Habana, pp. 66-79. Ivón Mesa, Juan Jardines y 
Jorge Calvera. 
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         (c)      “El  sitio  arqueológico  Los  Buchillones”.    Departamento Centro-

Oriental de Arqueología y Filial del Instituto de  Documentación  e 
Información Científica y Técnica de  la  Academia de Ciencias de Cuba, 
Ciego de Ávila, 34 pp. Autores: Jorge Calvera et al. 

 
1995 (a)     "Los  Buchillones  en  el contexto  arqueológico  de  la Región  Centro  

Oriental de Cuba: una  colaboración  del grupo  Camagüebax". En Enlace, 
revista  electrónica  del  CIGEC (ISSN 1025-0271), Ciego de Ávila, vol. 1, 
no. 5, septiembre 1995. Autores: Jorge Calvera, Eva Serrano y Omelio 
Caballero. Aprobado inicialmente por el Consejo Científico del Centro de 
Antropología de la Academia de Ciencias de Cuba (actual CITMA) para 
ser propuesto a publicación por la Editorial Academia. El inicio del Período 
Especial impidió su aceptación por la referida casa editora y fue entonces  
presentado (como se estableció en esos momentos)  a la  Dirección de la 
Biblioteca de Ciencia y Técnica del IDICT, que  se negó a recibirlo. 

 
         (b)       "Criterios acerca de las piezas de madera  supuestamente halladas  en  el  

sitio  Los  Buchillones".  En  Enlace, revista electrónica del CIGEC (ISSN 
1025-0271), Ciego de Ávila, vol.  1, no. 5, septiembre 1995. Autores: Jorge 
Calvera y Eva Serrano. 

 
         (c)       "Estudio físico-natural de la Región Arqueológica  Norte de  Camagüey  y  

Ciego de  Ávila".  En  Enlace,  revista electrónica  del CIGEC (ISSN 1025-
0271), Ciego de Ávila, vol. 1, no.  6, noviembre 1995. Autores: Jorge 
Calvera, Eva Serrano y Luis Ramos. 

                      Aprobado inicialmente por el Consejo Científico del Centro de 
Antropología de la Academia de Ciencias de Cuba (actual CITMA) para 
ser propuesto a publicación por la Editorial Academia. El inicio del Período 
Especial impidió su aceptación por la referida casa editora y fue entonces 
presentado (como se estableció en esos momentos) a la Dirección de la 
Biblioteca de Ciencia y Técnica del IDICT, que  se negó a recibirlo.  

 
 
         (d)    "Historia  aborigen de    Cuba (por datos  arqueológicos)". En Disco 

Compacto (CD-ROM) TAINO, producto del Centro de Antropología  (CA)  
y del Centro de Diseño  de  Sistemas Automatizados y Computación 
(CEDISAC), ambos del CITMA e impreso  en  el  Centro Nacional de  
Edición  de  Discos Compactos (CENEDIC), Universidad de Collima, 
México. Co-autor: Jorge Calvera. 

 
1996 (a)      "El  ingenio  Santa Isabel  de  Castillo.  Investigación arqueohistórica".  En  

Enlace, revista  electrónica  del  CIGEC (ISSN 1025-0271), Ciego de 
Ávila, vol. 2, no. 8, marzo 1996. Autores: Jorge Calvera, Eva Serrano y 
Roberto Funes.                     Aprobado inicialmente por el Consejo 
Científico del Centro de Antropología de la Academia de Ciencias de Cuba 
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(actual CITMA) para ser propuesto a publicación por la Editorial Academia. 
El inicio del Período Especial impidió su aceptación por la referida casa 
editora y fue entonces  presentado (como se estableció en esos 
momentos) a la Dirección de la Biblioteca de Ciencia y Técnica del IDICT, 
que  se negó a recibirlo. 

 
 
         (b)       "Las áreas de concentración agroalfareras de la  porción septentrional de 

la Región Arqueológica Centro  Oriental de Cuba". En Enlace, revista 
electrónica del CIGEC (ISSN 1025-0271), Ciego de Ávila, vol. 2, no. 9, 
mayo 1996. Autores: Jorge Calvera y Eva Serrano. .                 
Aprobado inicialmente por el Consejo Científico del Centro de 
Antropología de la Academia de Ciencias de Cuba (actual CITMA) para 
ser propuesto a publicación por la Editorial Academia. El inicio del Período 
Especial impidió su aceptación por la referida casa editora y fue entonces 
presentado (como se estableció en esos momentos) a la Dirección de la 
Biblioteca de Ciencia y Técnica del IDICT, que  se negó a recibirlo. 

 
 
 
         (c)      "La alteración del entorno en el área de  concentración arqueológica de 

Cubitas". En Enlace, revista electrónica del CIGEC (ISSN 1025-0271), 
Ciego de Ávila, vol. 2, no. 9, mayo 1996. Autores: Jorge Calvera, Eva 
Serrano y Roberto Funes. Aprobado inicialmente por el Consejo Científico 
del Centro de Antropología de la Academia de Ciencias de Cuba (actual 
CITMA) para ser propuesto a publicación por la Editorial Academia. El 
inicio del Período Especial impidió su aceptación por la referida casa 
editora y fue entonces  presentado (como se estableció en esos 
momentos) a la Dirección de la Biblioteca de Ciencia y Técnica del IDICT, 
que  se negó a recibirlo. 

 
 
 
         (d)      "La protección del patrimonio arqueológico en la  Región Centro Oriental de 

Cuba". En Enlace, revista electrónica del CIGEC (ISSN 1025-0271), Ciego 
de Ávila, vol. 2, no. 10, julio 1996. Autores: Jorge Calvera, Eva Serrano y 
Omelio Caballero. Aprobado inicialmente por el Consejo Científico del 
Centro de Antropología de la Academia de Ciencias de Cuba (actual 
CITMA) para ser propuesto a publicación por la Editorial Academia. El 
inicio del Período Especial impidió su aceptación por la referida casa 
editora y fue entonces presentado (como se estableció en esos 
momentos) a la Dirección de la Biblioteca de Ciencia y Técnica del IDICT, 
que  se negó a recibirlo. 
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         (e)      "El       arte rupestre de Cubitas: consideraciones  para  su estudio". En 
Enlace, revista electrónica del CIGEC (ISSN 1025-0271), Ciego de Ávila,   
vol.  2,  no.  10,  julio  1996. Autores: Jorge Calvera, Eva Serrano y 
Roberto Funes. 

 
         (f)        "Metodología para el estudio de las piezas aborígenes de  madera  y para 

la determinación de su autenticidad".  En Enlace, revista electrónica del 
CIGEC (ISSN  1025-0271), Ciego de Ávila, vol. 2, no. 11, septiembre 
1996. Autores: Jorge Calvera et al. 

 
          (g)    "El sitio arqueológico Los Buchillones". En  El  Caribe Arqueológico,  

anuario publicado por la Casa del  Caribe como  extensión  de la revista 
Del Caribe,  no.  1/1996, pp.59-67, Santiago de Cuba. Autores: Jorge 
Calvera et al. 

 
1997 (a)    "Los asentamientos  mesolíticos  medios  de  la  Región Arqueológica  

Centro-Oriental de  Cuba:  consideraciones para  su  estudio". En Enlace, 
revista  electrónica  del CIGEC (ISSN 1025-0271), Ciego de Ávila, vol.2, 
no. 13, enero 1997. Autores: Eva Serrano, Jorge Calvera y Odalys Brito. 

  
          (b)      "Estudio  tecno-estilístico  de  objetos  de  carácter supraestructural de los 

grupos aborígenes agroceramistas (agroalfareros)   de   Las  Antillas".  En   
El   Caribe Arqueológico,  anuario publicado por la Casa del  Caribe 
como  extensión  de la revista Del Caribe,  no.  2/1997, pp.50-63, Santiago 
de Cuba. Autores: Juan Jardines y Jorge Calvera. 

 
         (c)      “Una historia modelada en barro”. En Enlace, revista electrónica del CIGEC 

(ISSN 1025-0271), Ciego de Ávila, vol. 3, no. 13, enero 1997. Autores: 
Jorge Calvera, Eva Serrano y Roberto Funes. Aprobado inicialmente por el 
Consejo Científico del Centro de Antropología de la Academia de Ciencias 
de Cuba (actual CITMA) para ser propuesto a publicación por la Editorial 
Academia. El inicio del Período Especial impidió su aceptación por la 
referida casa editora y fue entonces  presentado (como se estableció en 
esos momentos) a la Dirección de la Biblioteca de Ciencia y Técnica del 
IDICT, que  se negó a recibirlo. 

   
    
1999  (a)      "Estructuras de viviendas aborígenes  en Los Buchillones". En  El  Caribe 

Arqueológico,   anuario publicado  por la Casa del Caribe como extensión  
de  la revista Del Caribe. No. 3, 1999, pp. 44-52, Santiago  de Cuba. 
Autores: Juan Jardines y Jorge Calvera. 

 
          (b)      "Los            Buchillones: canadienses, taínos y cubanos  en  un área  

arqueológica avileña". En  Videncia,  no. 3/1999, pp. 43-45, Revista 
cultural del Ministerio de Cultura, Ciego de Ávila. Autores: Jorge Calvera y 
Adrián García. 
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2000 (a)      “Houses in the sea: excavation and preservation at Los Buchillones, Cuba”. 

En Enduring Records :The environmental and cultural heritage of 
wetlands, editado por Bárbara A. Purdy, University Press of Florida, 
Gainesville, USA 2000. Autores: David Pendergast, Elizabeth Graham, 
Jorge Calvera y Juan Jardines. 

 
          (b)      “Dates from wooden structures at Los Buchilllones, Cuba”. En Journal of 

Wetlands Archaeology, Universidad de Exeter, England. Autores: David 
Pendergast,  Elizabeth Graham, Jorge Calvera  y Juan Jardines.  

 
2001           “Excavations    at Los Buchilllones, Cuba”. En Antiquity, U.S.A., 74: 263-

264. Autores:  Elizabeth Graham, David Pendergast Jorge Calvera  y Juan 
Jardines.  

  
 2002.          “The Houses in which they dwelt: excavation and dating of Taino wooden 

structures at Los Buchillones, Cuba”. En Journal of Wetland 
Archaeology, vol. 2,61-75, University of Exeter, England. Autores: David 
Pendergast,  Elizabeth Graham, Jorge Calvera  y Juan Jardines.  

 
2003.       “Construcciones    de madera en el mar. Los Buchillones, Cuba”. En El  

Caribe   Arqueológico,   anuario publicado  por la Casa del Caribe como 
extensión  de  la revista Del Caribe. No. 7/03,  pp. 24-32, Santiago  de 
Cuba. Autores: David Pendergast, Jorge Calvera, Juan Jardines, Elizabeth 
Graham y Odalys Brito. 

 
2005            “Hallazgos    arqueológicos en los cayos de Jardines del Rey”. En Boletín 

del Gabinete de Arqueología, Oficina del Historiador de la Habana. No. 
4/2005, p. 203, La Habana. Autores: Jorge Calvera, Roberto Valcarcel, 
Odalys Brito y Jago Cooper.  

   
2006            “La   incertidumbre    de   Cristóbal Colón”. En Mercado, revista del Centro 

para la Promoción de las Exportaciones de Cuba, MINCEX. Año 40, no. 
10, enero-marzo 2006, pp.11-12, La Habana. Autores: Jorge Calvera y 
Luis Vázquez. 

  
 2007  (a)    “Estudio del sitio arqueológico Los Buchillones. Recuento y perspectivas” 

En  El   Caribe Arqueológico,  anuario de  la Casa del  Caribe como  
extensión  de la revista Del Caribe, no. 9/2006 (publicado en enero 2007), 
pp.89-94, Santiago de Cuba.  Autores: Odalys Brito,  Jorge Calvera y 
Gabino La Rosa. 

 
            (b)     “Postes en el mar. Excavación de una estructura constructiva aborigen en 

Los Buchillones”. En  El   Caribe Arqueológico,  anuario de  la Casa del  
Caribe como  extensión  de la revista Del Caribe, no. 9/2006 (publicado en 
enero 2007), pp.76-88, Santiago de Cuba. Autores: Roberto Valcárcel, 
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Jago Cooper, Jorge Calvera y otros.  
 

(c) “Gente en los cayos. Los Buchillones y sus vínculos marítimos”. En El   
Caribe Arqueológico,  anuario de la Casa del Caribe como extensión de 
la Revista del Caribe, no. 9/2006 (publicado en enero 2007), pp.66-75, 
Santiago de Cuba.  Autores: Jago Cooper et al. Coordinador: Jorge 
Calvera. 

 
(d)     “Los    Buchillones.    Un universo   de madera”. En Sociales, revista de 

Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de la República 
Dominicana, no. 3-4, enero-diciembre 2006, año II, vol. 1 (publicado en 
agosto 2007), pp.9-16, Santo Domingo. Autores: Jorge Calvera, Roberto 
Valcarcel y Jago Cooper. 

 
2008   “La madera en el mundo arqueológico de Los Buchillones”. En Boletín del 

Gabinete de Arqueología, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de 
La Habana, no. 6, año 6, 2007 (impreso en enero de 2008).  

 
2009    a)    “Aborígenes en el Centro”. En Videncia, Revista Cultural (ISSN 1561-

7289), No. 18/enero-abril/2009, pp. 46-48. Autor: Jorge Calvera. 
 
                b)    “Ciudad de madera”. En Videncia, Revista Cultural (ISSN 1561-7289), 

No. 19/mayo-agosto 2009, pp. 53-56. Autores: Jorge Calvera y Odalys 
Brito.  

 
                     En Internet aparecen 61 sitios web relacionados con el área Los 

Buchillones, Cuba. 
 
REPORTES Y COMUNICACIONES 
 
1979 (a)      Localización de los sitios de habitación  de los aborígenes que  plasmaron  

sus  manifestaciones pictográficas  en  las cuevas de la Sierra  de  
Cubitas. Carta  Informativa   no.  4, 2da.  Época,  Instituto  de Ciencias  
Sociales de la  Academia de Ciencias de  Cuba, La Habana. Autor: Jorge 
Calvera. 

 
          (b)   Primacía de las pictografías de Cubitas en el conocimiento de esas 

manifestaciones. Carta  Informativa no. 5, 2da. época, Instituto de 
Ciencias Sociales de  la Academia de Ciencias de Cuba, La Habana.  

                      Autor: Jorge Calvera. 
 
1981         Sobre         los restos óseos humanos encontrados en la Cueva de los 

Esqueletos 1. Carta Informativa  no.  27,  2da. Época,  Instituto de 
Ciencias Históricas de la  Academia de  Ciencias de Cuba, La Habana. 
Autor: Jorge Calvera. 
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1982 (a)   Sobre     investigaciones arqueohistóricas en Cayo  Romano. Carta  

Informativa  no.  38, 2da.  Época,  Instituto  de Ciencias Históricas de la 
Academia de Ciencias de  Cuba. La  Habana. Autor: Jorge Calvera. 

 
          (b)    Sobre       patrón de asentamiento de sistema lacuno-palustre. Carta 

Informativa  no.  39, 2da.  Época,  Instituto  de Ciencias Históricas de la 
Academia de Ciencias de  Cuba, La Habana. Autor: Jorge Calvera. 

 
          (c)      Sobre    la zona de Guanamaca o Mameyal, Esmeralda. Carta Informativa  

no. 40, 2da. Época, Instituto de Ciencias Históricas de la Academia de 
Ciencias de Cuba, La Habana. Autor: Jorge Calvera. 

 
1984 (a)      Sobre la  zona septentrional de Ciego de Ávila.  Carta Informativa  no. 54, 

2da. época, Instituto  de  Ciencias Históricas  de  la  Academia de  
Ciencias  de  Cuba,  La Habana. Autor: Jorge Calvera. 

 
          (b)      Sobre    colgante       lítico  con perforación doble. Carta  Informativa no. 

55, 2da. época, Instituto  de  Ciencias Históricas  de  la  Academia de  
Ciencias  de  Cuba,  La Habana. Autores: Jorge Calvera y Jorge Febles. 

 
1987 (a)     Sobre el sitio  El Convento, Cienfuegos. Carta Informativa  no. 86, 2da. 

Época, Instituto  de  Ciencias Históricas   de  la  Academia de Ciencias  de  
Cuba,  La Habana. Autor: Jorge Calvera. 

 
           (b)     Viviendas en el sitio El Convento, Cienfuegos.  Carta Informativa  no. 87, 

2da. época, Instituto  de  Ciencias Históricas  de  la  Academia de  
Ciencias  de  Cuba,  La Habana. Autor: Jorge Calvera. 

 
            (c)    Excavaciones  en La Victoria, Ciego de Ávila. Carta Informativa no. 106, 

2da. Época, Centro de Arqueología y Etnología de la Academia de 
Ciencias de Cuba, La Habana. Autor: Jorge Calvera. 

 
1988            Sobre   paradero  agroalfarero en Cayo  Guillermo.  Carta Informativa  no. 

1, 3ra. Época, Centro de Arqueología  y Etnología de la Academia de 
Ciencias de Cuba, La Habana. Autor: Jorge Calvera. 

 
1992           Asentamientos  mesolíticos en la región de Camagüey. Carta Informativa 

no.  15,  3ra.  Época,  Centro de Antropología de la Academia de Ciencias  
de  Cuba,  La Habana. Autores: Eva Serrano y Jorge Calvera. 

 
1993            Hallazgos        de piezas de madera tallada en la costa  norte de Ciego de 

Ávila. Carta Informativa no. 28, 3ra. Época, Centro  de  Antropología de la 
Academia de  Ciencias  de Cuba, La Habana. Autor: Jorge Calvera. 

 
1994             "El  sitio      La Laguna, Punta Alegre,  Ciego  de  Ávila”. Carta  Informativa  
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aprobada para  publicación por el Consejo Técnico del Departamento  
Centro-Oriental de  Arqueología del Ministerio de Ciencia, Tecnología  y 
Medio Ambiente. Por dificultades en el Centro debido a la falta de 
recursos, el autor la imprimió y la distribuyó. Autor: Jorge Calvera. 

 
1997           "La  casa  aborigen de Los  Buchillones,  Punta  Alegre, Ciego  de Ávila". 

Carta informativa aprobada para publicación por el Consejo Técnico del 
Departamento Centro-Oriental de Arqueología del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente. Por dificultades en el Centro debido a la 
falta de recursos, el autor la imprimió y la distribuyó.  Autor: Jorge Calvera. 

 
 
LIBROS, FOLLETOS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS ACEPTADOS O APROBADOS PARA PUBLICACIÓN 
 
Libros    

 
1992           “El Taíno Occidental de Cuba: su presencia en Cubitas, Camaguey”. 196 

pp.+36 ilustraciones. Aprobado en 1991 por el Consejo Científico del 
Centro de Antropología de la Academia de Ciencias de Cuba (actual 
CITMA) para ser propuesto a publicación por la Editorial Academia. El 
inicio del Período Especial impidió su aceptación por la referida casa 
editora y fue entonces  presentado (como se estableció en esos 
momentos)  a la Dirección de la Biblioteca de Ciencia y Técnica del IDICT, 
que  se negó a aceptarlo alegando la extensión de la obra  Autor: Jorge 
Calvera. 

Folletos  
 
1992         “Los Tainos Occidentales de Cunagua: tres sistemas de asentamientos 

diferentes”. 76 pp. +16 ilustraciones. Aprobado en 1991 por el Consejo 
Científico del Centro de Antropología de la Academia de Ciencias de Cuba 
(actual CITMA) para ser propuesto a publicación por la Editorial Academia. 
El inicio del Período Especial impidió su aceptación por la referida casa 
editora y fue entonces  presentado (como se estableció en esos 
momentos)  a la Dirección de la Biblioteca de Ciencia y Técnica del IDICT, 
que también se negó a aceptarlo alegando la extensión de la obra.  Autor: 
Jorge Calvera. 

 
Capítulos de libros 
 
1993           Capítulo 1.        “Período de las comunidades aborígenes”. 107 pp.+19 

ilustraciones, perteneciente al libro “Historia de la Localidad de la provincia 
de Ciego de Ávila”. Aprobado para publicación en 1993 por el Consejo 
Científico de Historia Regional de la Oficina de Asuntos Históricos del 
Comité Provincial  del Partido Comunista de Cuba. Se encuentra en 
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soporte digital y no impreso por dificultades del Período Especial. Autores: 
Jorge Calvera, Omelio Caballero, Eva Serrano y Adrián García. 

 
2005             Síntesis de 30 páginas del capítulo mencionado en 1993, realizada por los 

mismos autores a solicitud, en 2005, de la referida Oficina de Asuntos 
Históricos del PCC.  También se encuentra en soporte digital. 

 
2006        Libro “Ecosistemas costeros: biodiversidad y gestión de  recursos 

naturales”. Compilación por el 15 Aniversario del Centro de 
Investigaciones de Ecosistemas Costeros (CIEC), perteneciente 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). Soy 
coautor del capítulo referido a la historia de los cayos de los Jardines de 
la Reina, y consultante en el capítulo sobre los cayos de los Jardines del 
Rey. El libro fue inicialmente aceptado para ser publicado en soporte 
digital. Editor Principal: MSc. Fabián Pina Amargós. 

 
2007            “Recent   archaeological fieldwork from the region around Los Buchillones, 

a taíno site on the north central cuban coast”. En imprenta desde el 2007 
en el Libro Resultados del Simposio de Arqueología Cubana, evento 
científico que fue incluido dentro de las actividades del Encuentro Anual 
2006 de la Sociedad Arqueológica Americana (SAA), San Juan, Puerto 
Rico. Se publicará a inicios del 2008. Autores: Jago Cooper, Roberto 
Valcarcel y Jorge Calvera. El SUM Ciego de Ávila recibe el crédito de 
autoría.  

 
  

                     
 
Artículos Científicos 
 
1979       "Consideraciones sobre  la fabricación  de  tinajones". Aceptado para 

publicación por  la  Filial Siberiana de  la  Academia  de Ciencias de la 
URSS. Autores: Jorge Calvera y Roberto Funes. 

 
1981     "Una   historia  modelada  en  barro".  Aceptado para publicación  por  el  

Consejo Editorial  del  Centro  de Antropología  del  Ministerio de Ciencia,  
Tecnología  y Medio Ambiente  (CITMA), La Habana. Autores: Jorge 
Calvera, Eva Serrano y Roberto Funes. 

 
1989    "Metodología  empleada  y  resultados  obtenidos  en  la investigación 

arqueológica sobre los tinajones coloniales". Resumen ampliado aceptado 
para  publicación por el Consejo Editorial de la revista de la Sección  de 
Historia del PCC Provincial, Holguín. Autor: Jorge Calvera. 

 
1990      "Reporte de investigación conjunto de  los sitios  Puente  Largo 1 y La 

Garita". Aceptado para publicación por el Consejo Editorial del Centro de 
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Antropología del Ministerio de Ciencia...(CITMA), La Habana. Autor: Jorge 
Calvera. 

 
1991      "Estudio   preliminar de la cerámica  del  sitio arqueológico  La Rosa de los 

Chinos 1, Ciego de  Ávila". Aceptado para publicación por la Filial 
Siberiana de  la Academia de Ciencias de la URSS. Autor: Jorge Calvera. 

 
1993            "Criterios acerca de las piezas de madera  supuestamente halladas  en  el 

sitio Los Buchillones".  Aprobado  para publicación  por  el  Departamento  
Centro  Oriental  de Arqueología del Centro de Antropología, CITMA. 
Autor: Jorge Calvera. 

   
1996  (a  "El sistema de archivamiento de los materiales cerámicos del área 

arqueológica Los Buchillones".  Aprobado  para publicación por la 
Comisión Científica Ejecutora del Proyecto Cubano-Canadiense del Área 
Los Buchillones. Autores: Jorge Calvera, Juan Jardines y André 
Bekerman. 

 
         (b)      "Características  tecno-estilísticas  de  la   escultura aborigen de Cuba". 

Aprobado para publicación por la Comisión Científica Ejecutora del 
Proyecto Cubano-Canadiense del Área Los Buchillones. Autores: Juan 
Jardines y Jorge Calvera. 

 
         (c)       "Sistema        de  clasificación  de  la  cerámica  de   los aborígenes  de 

Cuba". Aprobado para publicación  por  la Comisión  Científica  Ejecutora  
del  Proyecto   Cubano-Canadiense del Área Los Buchillones. Autores: 
Jorge Calvera y Juan Jardines. 

 
1997 (a)      "Sistema  de clasificación y análisis de la cerámica  de los aborígenes de 

Cuba". Aprobado para publicación  por la  Comisión Científica Ejecutora 
del  Proyecto  Cubano-Canadiense del Área Los Buchillones. Autores: 
Jorge Calvera y Juan Jardines. 

 
         (b)       "Diseños  metodológicos para la clasificación y  estudio de las colecciones 

de concha, piedra tallada y piedra en volumen   por  medio  de   sistemas   
computadorizados". Aprobado  para  publicación por la  Comisión  
Científica Ejecutora  del Proyecto Cubano-Canadiense del  Área  Los 
Buchillones. Autores: Jorge Calvera, Juan Jardines y Odalys Brito.  

  
2002           “Archaeological discovery in the Area of Los Buchillones, Ciego de Avila, 

Cuba”. Entregado a los editores por la parte cubana para ser incluido en 
un volumen en idioma Ingles, que será publicado por decisión del 
Congreso de Arqueología de la Sociedad Americana de Arqueología 
(SAA). Celebrado en Denver, U.S.A., en marzo de este año. El trabajo fue 
entregado en agosto, en Ingles, con las normas editoriales  de Latin 
American Antiquity, con 25 cuartillas cortas, a dos espacios, incluyendo la 
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bibliografía, notas y dos ilustraciones: Autores Jorge Calvera, Juan 
Jardines, Odalys Brito, David Pendergast y Elizabeth Graham.  

 
2004        “Xilografo:    metodología para el estudio de la industria de la madera 

aborigen”. En proceso de  revisión por el Consejo Editorial de la Revista 
Electrónica trimestral “Ciencias Holguín” (ISSN 1027-2127), que también 
aparece en Internet. Autor: Jorge Calvera. 

  
2005         Entrevista      realizada al doctor Jorge Calvera Roses por el master en 

ciencias Roberto Valcarcel Rojas. Aceptada para ser publicada en la 
sección “Pionero de la Arqueología Caribeña”, En el No.9/2006 de El  
Caribe Arqueológico,   anuario publicado  por la Casa del Caribe como 
extensión  de  la revista Del Caribe. Santiago  de Cuba.  

 
2007            “La madera  en el mundo arqueológico  de Los Buchillones”. En imprenta 

en Boletín no. 6, año 6, 2007, del Gabinete de Arqueología de la Oficina 
del Historiador de la Ciudad de la Habana. Se decidió publicar la revista 
en el mes de noviembre de este año 2007 como saludo al vigésimo 
aniversario de la institución mencionada y el 488 Aniversario de la 
Fundación de La Habana, pero como casi siempre sucede, ello no fue 
posible y ahora no se sabe cuándo saldrá. Autores: Jorge Calvera, 
Roberto Valcárcel y Roberto Ordúñez. 

 
2008  “Los Tinajones de Puerto Principe”. Artículo científico aprobado por el 

Consejo Científico del CIEC. Autores: Jorge Calvera y Omelio Caballero. 
 
2009           “Comercio y cacicazgos en los aborígenes Taínos Occidentales. Artículo 

presentado al Consejo Científico del CIEC-CITMA. Autor: Jorge Calvera.     
 
 
INFORMES APROBADOS Y/O APROBADOS PARA PUBLICACIÓN 
( Jorge Calvera es autor único o principal de cada uno de los Informes) 
 
1976          Informe  final  del   "Estudio  arqueológico  sobre   los tinajones  de  la  

ciudad de  Camagüey".  Aprobado  para publicación  por  el  
Departamento  de  Arqueología  del Instituto  de  Ciencias  Sociales  de  la  
Academia   de Ciencias de Cuba. Recibió premio de las Brigadas Técnicas 
Juveniles (BTJ) por su contribución al resurgimiento de la fabricación de 
tinajones en Camagüey. 

 
1980      (a) Crítica  a la segunda edición de "Prehistoria de  Cuba". Aprobada   para  

publicación  por  el  Departamento de Arqueología  del  Instituto de 
Ciencias Sociales  de  la Academia de Ciencias de Cuba. 

 
             (b)  Informe Final del “Estudio de la región arqueológica agroalfarera de 

Cubitas, Camagüey”, 1978-1980, que incluyó los temas independientes 
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desarrollados desde el año 1971 al 1977. Aprobado para publicación por 
el Consejo Científico del Instituto de Ciencias Sociales de la Academia de 
Ciencias de Cuba. 

 
1981  (a)  Informe  Final del "Estudio del entorno geobiológico  de la  región 

arqueológica de Cubitas, Camagüey".  Aprobado para publicación por el 
Consejo Científico del Instituto de Ciencias Sociales de la Academia de 
Ciencias de Cuba. 

 
             (b)   Reseña crítica del artículo  científico "La yuca: cultígeno  básico  neoindio  

de  América  Tropical",  de Ernesto   Tabío.  Aprobada  para  publicación 
por  el Departamento  de Arqueología del Instituto  de Ciencias Sociales 
de la Academia de Ciencias de Cuba. 

 
             (c)  Reseña   crítica  del  artículo  científico  "Sobre   el problema  del 

poblamiento temprano en las Antillas",  de Ernesto    Tabío.  Aprobada  
para  publicación  por   el Departamento  de Arqueología del Instituto  de  
Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de Cuba. 

 
1985      Monografía resultante del tema de investigación "Atlas arqueológico: 

estudio histórico-social de los aborígenes agroalfareros  del norte de 
Camagüey y Ciego de  Ávila". Aprobada para publicación por el Comité de 
Expertos  del Problema  Principal de Investigación Fundamental 327  de la 
Academia de Ciencias de Cuba. 

 
1989       Reporte  de investigación sobre el sitio "El  Convento", Cienfuegos. 

Aprobado para publicación por  el Departamento Centro-Oriental  de 
Arqueología de la Academia de Ciencias de Cuba. 

 
1991    Monografía  resultante de las investigaciones  sobre  la Variante Cultural 

Cunagua. Aprobada para publicación por el   Comité  de  Expertos  de  la  
Obra  Científica   de Arqueología 303 de la Academia de Ciencias de 
Cuba. 

 
1992      Informe  técnico  de la etapa "Definición  primaria  del potencial  

arqueológico provincial (Ciego de Ávila)  con apoyo  de  la computación  
electrónica",  del  Resultado 30670111. Aprobado por el Comité de 
Expertos de la  Obra Científica  de  Arqueología  306,  de  la  Academia   
de Ciencias de Cuba. 

 
1993       Informe  técnico de la etapa "Definición secundaria  del potencial  

arqueológico provincial (Ciego de Ávila)  con apoyo  de  la computación  
electrónica",  del  Resultado 30670111. Aprobado por el Comité de 
Expertos  de la Obra Científica  de  Arqueología  306,  de  la  Academia   
de Ciencias de Cuba. 
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1994     (a)  Informe técnico del Resultado Parcial  "Censo arqueológico de la provincia 
de Ciego de Ávila con apoyo de   la  computación  electrónica", código   
30670111. Aprobado por el Comité de Expertos de la Obra Científica de 
Arqueología 306, del CITMA.  

 
             (b)  Informe  técnico  sobre  el Resultado  "Estudio de las potencialidades 

arqueológicas en el Archipiélago Sabana-Camagüey". Aprobado en sesión 
del Consejo Científico del Centro   de  Investigaciones  de  Ecosistemas   
Costeros (CIEC). 

 
1995     (a)    Informe técnico del Resultado Parcial "Censo arqueológico de la provincia 

de Ciego de Ávila con apoyo de la computación electrónica", código 
30670111. Aprobado por el Comité de Expertos de la Obra Científica de 
Arqueología 306, del CITMA. 

 
             (b)  Informe técnico sobre el Resultado "Estudio de las potencialidades 

arqueológicas en el Archipiélago Sabana-Camagüey". Aprobado en sesión 
del Consejo Científico del Centro de  Investigaciones  de  Ecosistemas 
Costeros (CIEC) 

 
1997     Informe técnico acerca de las excavaciones y trabajos de gabinete 

efectuados en este año. Aprobado en sesión  del Consejo  Técnico  del  
Departamento  Centro-Oriental  de Arqueología del CITMA.  

 
1998      Informe técnico acerca de las excavaciones y trabajos de gabinete 

efectuados en este año. Aprobado en sesión  del Consejo Técnico del 
Centro de Investigaciones del  Medio Ambiente de Camagüey (CIMAC), 
perteneciente al CITMA.  

 
1999      (a) Informe técnico acerca de las excavaciones y trabajos de gabinete 

efectuados en este año. Aprobado en sesión  del Consejo  Técnico  del  
Departamento  Centro-Oriental  de Arqueología del CITMA. 

   
             (b)  Informe   de período de 1996/1999 del Proyecto de investigaciones 

arqueológicas conjuntas cubano-canadienses en el área Los Buchillones 
aprobado en Sesión Científica del Centro de Investigaciones de 
Ecosistemas Costeros (CIEC-CITMA). 

 
2000 Aprobado el “Informe de los resultados de los trabajos de campo 

ejecutados desde 1997 hasta  1999 en el área de los Buchillones, y de los 
trabajos de gabinete efectuados en el 2000”, en sesión del Consejo 
Científico del CIEC-CITMA, 29 de diciembre del 2000.   

 
2001   (a)   Informe       final del Proyecto “Investigaciones arqueológicas conjuntas 

cubano- canadienses en el área Los Buchillones, Chambas, Ciego de 
Ávila, Cuba. Enero 1996-Diciembre 2001. 
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              (b)  Presentación del Proyecto “Investigaciones arqueológicas en el sistema 

habitacional de La Laguna, Chambas, Ciego de Ávila, Cuba. Enero 2002-
Diciembre 2004.  

 
2002           Informe parcial de los trabajos de gabinete desarrollados en el año 2002. 

Presentado al Consejo Científico del CIEC. 
 
2003         Informe parcial de los trabajos de gabinete desarrollados en el año 2003. 

Presentado al Consejo Científico del CIEC 
 
2004      Informe  excavaciones en Los Buchillones, enero-febrero 2004, y de 

exploraciones en los cayos (mayo/04) con el Departamento de Geografía 
de la Universidad de Toronto), y en octubre/04 en función del Proyecto La 
Laguna, Los Buchillones. Presentado al Consejo Científico del CIEC. 

 
2005  (a)  Redactado el informe sobre las prospecciones en los cayos del Área 

Arqueológica Los Buchillones, por los integrantes del Proyecto La Laguna. 
presentado al Consejo Científico del CIEC en diciembre/05. 

 
(b) Presentado al Consejo Científico del CIEC el informe para optar por los 

premios provincial y nacional de la Academia de Ciencias de Cuba, en la 
Rama de Ciencias Sociales. Posteriormente resultó premiado en los dos 
niveles. 

 
2006             Presentado    al Consejo Científico del CIEC, el 30 de junio del año en 

curso, el Informe Final del Proyecto Territorial “Investigaciones conjuntas 
cubano-británicas sobre el sistema habitacional La Laguna, norte de Ciego 
de Ávila”, asociado al Programa de Ciencias Sociales y Humanísticas de 
la provincia de Ciego de Ávila.  

 
2007           Redacción, a solicitud de la Delegación CITMA de Ciego de Avila, de un 

informe sobre el área arqueológica Los Buchillones pedido por las 
oficinas del Ministro del CITMA para ser entregado al Secretario Ejecutivo 
del Consejo de Ministros. Será utilizado en función de la reanimación de 
los poblados de Punta Alegre y Máximo Gómez.    

         Ejecutores: Jorge Calvera y Orlando Córdova. 
 

2008  Informe parcial período enero-diciembre 2008. Incluye estudios históricos, 
geográficos y trabajos de gabinete, del Proyecto Presencia aborigen en el 
litoral norte de Ciego de Ávila y  Camagüey. 
 

 
  
PUBLICACIONES EN LA PRENSA ESCRITA 
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1971         Trabajos       que hacen referencia a la arqueología y a  los tinajones  

coloniales. En Revista,  suplemento  cultural del periódico Adelante, 
Camagüey, Diciembre 1971, p. 2. Autor: Jorge Calvera. 

 
1978           "La  arqueología: definición y objetivos". En  periódico Ahora, Holguín, 16 

de marzo de 1978, p. 2. Autor: Jorge Calvera. 
 
1981           Programa  en la radio provincial de Camagüey  sobre  las investigaciones  

arqueológicas en Cubitas, noviembre  de 1981. Autor: Jorge Calvera. 
 
1988        "Áreas de  población   agroalfarera   indocubana   de Camagüey". En 

periódico Adelante, Camagüey, 21 de abril de 1988, p. 4. Autor: Jorge 
Calvera. 

 
 

ENTREVISTAS PARA LA PRENSA ESCRITA, LA RADIO Y LA 
TELEVISIÓN 
  

1989   (a)    Entrevista  para  el Noticiero Nacional  de  Televisión relacionada  con  
las excavaciones  en  el  sitio   "El Convento", Cienfuegos. Enero 1989 

 
            (b)     Entrevista para el periódico Bastión, La Habana. 13 de enero de 1989.  
          
1993   (a)    Entrevista  para  el Noticiero Nacional  de  Televisión relacionada  con 

aspectos arqueológicos de la  provincia de  Ciego de Ávila. Mayo 1993. 
 
            (b)     Entrevista para el periódico Granma, La Habana. 22  de mayo de 1993. 
 
            (c)     Entrevista                para el periódico Invasor, Ciego de  Ávila. 22 de mayo 

de 1993.  
 
1994   (a)    Entrevista  para  el Noticiero Nacional  de  Televisión relacionada  con  

las                            piezas de madera obtenidas  en  el sitio  "Los 
Buchillones", provincia Ciego de      Ávila.  

 
1996   (a)   Entrevista   para el periódico Invasor, Ciego de  Ávila. 17 de febrero de 

1996. 
 
             (b)    Entrevista para el periódico Granma, La Habana. 22  de febrero de 1996. 
 
             (c)    Entrevista para el periódico Invasor, Ciego de  Ávila. 20 de abril de 1996. 
 
             (d)    Entrevista para el periódico Invasor, Ciego de  Ávila. 27 de abril de 1996. 
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             (e)   Entrevista   para el Noticiero Nacional  de  Televisión.   19 de abril de 
1996. 

   
             (f)     Entrevista  para  Radio Surco, Ciego de Avila.  20  de abril de 1996. 
 
             (g)    Entrevista  para el periódico Granma, La Habana. 9  de mayo de 1996. 
 
             (h)    Entrevista  para la revista Bohemia, La Habana. 21  de junio de 1996. 
 
                     (Todas  las entrevistas de 1996 están referidas al  área arqueológica Los       

Buchillones). 
 

1997   (a)    Entrevista  para  el Noticiero Nacional  de  Televisión sobre el área Los 
Buchillones. 20 de enero de 1997.  

      
         (b)  Entrevista para el periódico Invasor, Ciego de  Avila, sobre el área Los 

Buchillones. 1ro de marzo de 1997. 
  
         (c)  Entrevista para Radio Surco, Ciego de Avila, sobre  el área Los 

Buchillones. 2 de marzo de 1997. 
 

1998    (a)   Entrevista   para  el Noticiero Nacional  de  Televisión sobre el área Los 
Buchillones. 15 de mayo de 1998. 

 
         (b)  Entrevista para el periódico Granma, La Habana,  sobre el área Los 

Buchillones. 4 de noviembre de 1998. 
 
         (c)   Solicitud de entrevista del señor Anthony Di Palma, del periódico The New 

York Times, relacionada con el área arqueológica de Los Buchillones, que 
no fue aprobada por la Dirección de Relaciones Internacionales del CITMA 
porque no la consideró oportuna en ese momento. 

 
         (d)   Solicitud de entrevista del ciudadano Francisco Ortega, director de la mal 

llamada Radio Martí, relacionada con el área arqueológica de Los 
Buchillones, que la Dirección de Relaciones Internacionales del CITMA, el 
Dr. David Pendergast y yo nos negamos a conceder.  

 
1999   (a)   Entrevista          para Radio Surco, Ciego de Avila, sobre  el área Los 

Buchillones. 16 de febrero de 1999. 
 
         (b)   Entrevista para el periódico Invasor, Ciego de  Avila, sobre el área Los 

Buchillones. 6 de marzo de 1999 
 
         (c)  Entrevista para el periódico Tribuna, La Habana, sobre el área Los 

Buchillones. 7 de marzo de 1999. 
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         (d)   Entrevista para el Noticiero Nacional de Televisión sobre el área Los                 
Buchillones. 10 de abril de 1999. 

 
2001  (a)  Entrevista    para Radio Surco, Ciego de Ávila, sobre el área Los 

Buchillones.              12 de abril del 2001. 
 
         (b)   Entrevista para la AIN, Ciego de Ávila, sobre el área Los Buchillones. 9 de 

junio del 2001. 
 
         (c)   Entrevista        para el periódico Granma, La Habana, sobre el área Los 

Buchillones. 11 de junio del 2001. 
 
         (d)   Entrevista    para la revista National Geographic Magazine, Washington 

D.C., realizada por el señor Kenneth A. Ringle, del periódico The 
Washington Post, sobre el área Los Buchillones y los Taínos en general. 
22 de julio del 2001.   

               
 2002-06(a)  Las          entrevistas         para    la Prensa Escrita se corresponden con lo 

que aparece en el acápite “Artículos de prensa basados en nuestras 
investigaciones”.  Se han realizado infinidad de entrevistas para la Radio y 
la Televisión (provincial y nacional), fundamentalmente para el Noticiero 
Nacional de Televisión, pero el Proyecto no lleva ese Record y la 
Televisión Avileña  y el NTV tampoco lo recogen. Octubre 2004 entrevista 
para Mundo Latino. 

 
             (b)   La inmensa mayoría de las notas que han salido al aire en la radio no ha 

podido ser escuchada por los integrantes del Proyecto pero, por 
informaciones de personas conocidas, se sabe que se han transmitido en 
Radio Surco, Radio Rebelde, Radio Rebelde Internacional, Radio Taino, 
etc, así como que han aparecido en sus versiones digitales 

 
             (c)  Los integrantes del Proyecto tampoco pueden referirse, por razones de 

trabajo, a lo aparecido en la TV. Sin embargo se recuerda que se han 
efectuado entrevistas durante los trabajos de campo que comenzaron en 
1997 y que han sido transmitidas. Si se sabe, por ejemplo, que el 31 de 
julio de 2005 apareció un reportaje amplio en el Suplemento Especial 
Dominical y en Buenos Días del día siguiente. El 31 de agosto apareció en 
el NTV Avileño  y el día 2 de septiembre en el NTV del mediodía, en la 
última edición, y el día 3 en Buenos Días. También apareció en la 
Televisión Nacional y Provincial el recorrido efectuado en canoas. En el 
año 2006 en múltiples ocasiones se han repetido las entrevistas hechas 
con anterioridad. 

 
 

ARTÍCULOS EN LA PRENSA BASADOS EN  MIS INVESTIGACIONES. 
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1973 "¿Dónde   se  fundó  la  villa?".  Periódico   Adelante, Camagüey, 1 de 

septiembre de 1973. 
 
1974  (a)   "Los     secretos  que aún guarda  Victoria  1".  Periódico Adelante, 

Camagüey, 29 de marzo de 1974. 
 
             (b) "Una nueva página para la prehistoria cubana". Periódico Adelante, 

Camagüey, 30 de junio de 1974. 
 
1975       "Para perpetuar la tradición". Periódico Juventud Rebelde, La Habana, 15 

de agosto de 1975. 
 
1976      "Continuarán  las  excavaciones  en  La  Jatía, túmulo Ciboney".  Periódico 

Juventud Rebelde, La Habana, 28  de mayo  de 1976. 
 
1977      "Los tinajones: oro del pasado". Periódico Trabajadores,  La Habana, 1 de 

julio de 1977. 
 
1978     (a)  "Tinajones  perdidos". Periódico Adelante, Camagüey,  24 de enero de 

1978. 
 
             (b) "Lo que vale una joya". Periódico Adelante, Camagüey, 22 de marzo de 

1978. 
 
1979     (a)  "Concierto  de barro". Periódico Adelante, Camagüey,  en  dos partes: 8 y 

9 de marzo de 1979. 
 
             (b)  "En  busca de la historia que no fue escrita".  Periódico  Adelante, 

Camagüey, en dos partes: 24 y 25 de abril de 1979. 
 
              (c)  "Los primeros hallazgos". Periódico Adelante,  Camagüey, 4 de julio de 

1979. 
 
              (d)   "Tinajones".            Revista   Bohemia,  La  Habana, 28  de septiembre de 

1979, año 71, no. 39, pp. 4-5. 
 
              (e)  "Arqueología  en el valle de Cubitas". Revista  Bohemia, La Habana, 16 de 

noviembre de 1979, año 71, no. 46, pp.  90-93. 
 
1981      (a)  "El  ingenio  Santa  Isabel  de  Castillo".  Revista  El Delegado, 

Camagüey, abril de 1981. 
 
              (b)   "El hallazgo fortuito, inesperado". Periódico  Adelante, Camagüey, 29 de 

abril de 1981. 
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              (c)  "¿Qué  pasó  en la Cueva de los  Generales?".  Periódico Juventud 

Rebelde, La Habana, 7 de junio de 1981. 
 
              (d)  "Vandalismo  en  la  Cueva de  los  Generales".  Revista Bohemia, La 

Habana, 3 de julio de 1981, año 73, no.  27, pp. 46-47. 
 
              (e) "Descubierto  sitio  funerario  de aborígenes agroalfareros". Revista 

Bohemia, La Habana, 28 de agosto de 1981, año 73, no. 35, pp. 92-93. 
 
1985      "Aborígenes de Cunagua". Revista Bohemia, La Habana,  23 de agosto 

de 1985, año 77, no. 34, pp. 10-12. 
 
1986     (a)  "¿Ocurrió aquí la matanza de Caonao?". Periódico Granma,     La 

Habana, 1 de noviembre de 1986. 
 
             (b) "Llamado  de  alerta para  Los  Buchillones".  Periódico Granma, La 

Habana, 15 de noviembre de 1986. 
 
1987    (a)  "Excavaciones  en el sitio El Convento". Periódico 5 de Septiembre, 

Cienfuegos, enero de 1987.1989  sobre excavaciones en el sitio El 
Convento, Cienfuegos.  

 
             (b)  Reportaje  en el programa "Revista de la Mañana", de  la televisión 

nacional, enero de 1989. 
 
2001    (a)    “Nuevas evidencias de presencia aborigen en Los Buchillones”. Periódico  

Invasor, Ciego de Ávila, 9 de junio de 2001. Nota Informativa, p.8. 
 
             (b)  “Hallan uno de los mayores sitios aborígenes del Caribe”. Periódico 

Granma, La Habana,11 de junio de 2001. Nota Informativa, p.2 
 
             (c)  “Miles de canadienses se benefician con la cultura cubana”. Periódico 

Granma, La Habana, 5 de julio de 2001. Nota Informativa amplia, p.6 
 
2002           “Una Aldea bajo las aguas”. Periódico Invasor, Ciego de Ávila, 27 de abril 

de 2002. Reportaje con fotos, p.4 completa. 
 
2004    (a)   “Crecen evidencias sobre cultura aborigen en Los Buchillones” Periódico 

Granma, La Habana,19 de febrero de 2004. Nota Informativa, p.2 
 
             (b)   “Confirman presencia de gran Aldea Taina en Ciego de Ávila”. Periódico 

Juventud Rebelde, La Habana, 24 de febrero de 2004. Nota Informativa 
p.8. 

             (c)  “Los misterios de Los Buchillones”. Periódico Juventud Rebelde, La 
Habana, 29 de febrero de 2004. Reportaje con fotos, p.3 completa. 
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             (d)  “Ciego de Ávila triunfa en EXPOCUBA”. (Premio por Los Buchillones). 

Periódico Invasor, Ciego de Ávila, 18 de septiembre de 2004. Nota 
Informativa, p.8 

 
             (e)   “Rastrean cayos avileños en busca de los tainos” . Periódico Juventud 

Rebelde, La Habana, 12 de octubre de 2004. Nota Informativa con fotos, 
p.8. 

 
              (f)  “Descubren sitios aborígenes en cayería norte de Ciego de Ávila”. Periódico 

Invasor, Ciego de Ávila, 16 de octubre de 2004. Nota Informativa con 
fotos, p.8  

 
             (g)  “Descubren sitios aborígenes en cayería Norte”. Periódico Juventud 

Rebelde, La Habana, 19 de octubre de 2004. Nota Informativa con fotos 
p.8 

 
             (h)   “El       silencio de los Tainos” Periódico Invasor, Ciego de Ávila, 23 de 

octubre de 2004. Reportaje con fotos, p.4 
 
              (i)   “El silencio de los Tainos”. Periódico Juventud Rebelde, La Habana, 24 de 

octubre de 2004. Reportaje con fotos, p.3 completa 
. 
              (j)  “Comprueban capacidad de navegación Taina en Jardines del Rey”. 

Periódico Juventud Rebelde, La Habana, 2 de noviembre de 2004. Nota 
Informativa amplia, con fotos, p.8  

 
             (k)  “Revelan vínculos entre aldea taina y paraderos aborígenes en cayos 

avileños” Periódico Granma, La Habana,29 de noviembre de 2004. Nota 
Informativa amplia, p.2 

 
2005    (a)    “Las puertas del laberinto”. Periódico Juventud Rebelde, La Habana, 9 de 

enero de 2005. Reportaje con fotos y un mapa, pp.8-9 completas 
. 
            (b)    “Cacicazgos      Tainos     pudieran    formar confederaciones”. Periódico 

Juventud Rebelde, La Habana, 18 de marzo de 2005. Nota Informativa 
con titular grande y una foto, p.8 

 
            (c)    “La    huella   de los caciques”. Periódico Invasor, Ciego de Ávila, 16 de 

abril de 2005. entrevista con dos fotos p.4 completa. 
 
            (d)     “La       huella de los caciques”. Periódico Juventud Rebelde, La Habana, 

22 de mayo de 2005. entrevista con foto y mapa, p.9 completa. 
 
            (e)  “Confirmada la existencia de cacicazgos en Cuba” (falso). Periódico 

Granma, La Habana,25 de agosto de 2005. Nota Informativa,  p.2 
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             (f)    “Aumentan sitios de Ciego de Ávila con indicios de presencia aborigen”.  

Periódico Invasor, Ciego de Ávila, 27 de agosto de 2005. Nota Informativa 
amplia, p.8. Apareció en la versión digital de Radio Surco. Ileana Delgado 
la plagió y salió en Noticiero TV Avileña, 30 de agosto 2005 y en NTV 
(Nacional) de 1:00 PM, en ultima edición y Buenos Días del día siguiente, 
31.  

 
            (g)    “Despejan misterio en Jardines del Rey”. Periódico Juventud Rebelde, La 

Habana, 7 de septiembre de 2005. Nota Informativa con gran titular, p.8 
 
2006    (a)   “Obtiene el CIEC premio de la Academia de Ciencias de Cuba”. Periódico                 

Invasor, Ciego de Ávila, 4 de marzo de 2006. Nota Informativa con una 
foto p.8.  

 
             (b)  “Academia     de Ciencias de Cuba. Destacan resultados científicos”. 

Periódico               Invasor, Ciego de Ávila, 18 de marzo de 2006. Nota 
informativa, p. 8. 

 
   (c)  “Guardianes de Reyes”. Periódico  Invasor, Ciego de Ávila 25 de marzo                 

de 2006. Reportaje con tres fotos, p.3 casi completa. 
 

(d)  “Descubren     piezas aborígenes en la isla de Turiguanó”. Periódico 
Juventud Rebelde, La Habana, 9 de junio de 2006. Nota informativa con 
gran titular, p. 8. La agencia de información AIN lo toma de forma 
incompleta y así se publica en el periódico Invasor, Ciego de Ávila, 10 de 
junio de 2006. Nota informativa, p. 8. 

 
(e)  “Vigía del entorno”. Periódico Granma, Sección Ciencia y Tecnología, La 

Habana, 22 de junio de 2006. Pequeño reportaje que refleja actividades 
del CIEC, resaltando al proyecto Los Buchillones con una foto y pie de foto 
del enterramiento aborigen encontrado en ese sitio arqueológico., p. 3. 

 
(f)   “Premio nacional de Medio Ambiente para el CIEC”. Periódico Invasor, 

Ciego de Ávila, 1 de julio de 2006. Nota informativa, p. 8. 
 
(g)    “Hallazgo de esqueleto posibilita estudios sobre los aborígenes”. Periódico 

Juventud Rebelde, La Habana, 1 de agosto de 2006. Nota informativa 
con gran titular y gran foto del enterramiento aborigen del sitio Los 
Buchillones, p. 8. 

 
(h)   “Estudian ecosistemas costeros de Jardines del Rey”. Periódico Invasor, 

Ciego de Ávila, 30 de septiembre de 2006. Referencia a investigaciones 
arqueológicas. Nota informativa, p. 3. 

 
(i)   “Dos     premios     más para Ciego de Ávila en EXPOCUBA”. Periódico 
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Invasor, Ciego de Ávila, 14 de octubre de 2006. Uno de los premios es 
sobre la exhibición de Los Buchillones. Nota informativa con titular medio, 
p.8. 

    
(j)     “Cerámicas hacen sospechar relación entre aldeas aborígenes”. Periódico 

Juventud Rebelde, La Habana, 13 de diciembre de 2006. Nota 
informativa con gran titular y foto mediana con fragmentos de cerámica, p. 
8. 

 
(k)  “La isla escondida”. Periódico Juventud Rebelde, La Habana, 27 de 

diciembre de 2006. Reportaje a página completa, con tres fotos y un 
mapa, p. 4. 

                     
2007 “Estudian incógnita sobre asentamientos aborígenes”. Periódico Juventud 

Rebelde, La Habana, 29 de agosto de 2007. Nota informativa con gran 
titular y gran foto ilustrativa, p. 8. 

 
2009   a)  “Buscarán evidencias aborígenes en Turiguanó”. Periódico Juventud 

Rebelde, La Habana, 21 de marzo de 2009. Nota informativa con foto 
ilustrativa, p.8.  

   
       b) y c)   “La certeza de las evidencias”. Periódico Invasor, Ciego de Ávila, 21 de 

marzo de 2009. Reportaje con foto, P.8. Con el mismo título se publicó el 
mismo día en la sección Ciencia y Tecnología  del periódico Granma, La 
Habana. Reportaje con foto en la p.8. 

 
                                

NOTA: Todos estos trabajos se encuentran en las respectivas versiones 
digitales de cada periódico, y en muchas versiones digitales de Prensa 
Latina. Muchas de estas publicaciones han sido tomadas por agencias 
noticiosas acreditadas en Cuba, y publicadas en el extranjero.  

 
 
 
 
CONFERENCIAS IMPARTIDAS    
 

1970      "Principios generales de la Arqueología". En actividades del Panorama de 
la Cultura Camagüeyana, Camagüey. 

 
1971     (a)  "La   Arqueología:   sus  métodos". Dirigida a los periodistas de la provincia 

de Camagüey. 
 
             (b) "Aspectos generales de la Arqueología" y "La preservación arqueológica". 

Dirigida a miembros  de grupos de aficionados a la Arqueología en la 
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provincia de Sancti Spíritus, junio de 1971. 
 
             (c) Conversatorio sobre aspectos básicos de la Arqueología. Ofrecido a 

alumnos de la Escuela Formadora de Maestros, Camagüey, mayo de 
1971. 

 
             (d)  "La  Arqueología: sus métodos".  En  actividades   del Panorama de la 

Cultura Camagüeyana, en Nuevitas. 
 
1972     (a)  Dos conferencias sobre arqueología colonial. Ofrecidas a miembros de 

grupos de aficionados a la Arqueología, en el Instituto de Arqueología de 
la Academia de Ciencias de Cuba. 

 
            (b) "Origen  y  desarrollo  de  la  arqueología   colonial". Dictada  en  el 1er 

Encuentro Provincial  de  Grupos  de Aficionados a la Arqueología, en la 
Sierra de Cubitas. 

 
1976            Conversatorio      sobre  temas  arqueológicos  con  alumnos   del  Círculo  

de  Interés  de  Espeleología  de  la   Escuela Vocacional  "Máximo 
Gómez", Sierra de Cubitas,  mayo  de 1976. 

 
1977             "La     Arqueología: definición y objetivos". Aniversario del Museo Histórico 

de Holguín. 
 
1978       Ciclo de cuatro conferencias ofrecidas a investigadores de  la Delegación 

de     la Academia de Ciencias de Cuba  en Camagüey: 
             a. "La Arqueología: definición y objetivos" 
             b. "Nacimiento de la Arqueología" 
             c. "Etapas de la Arqueología americana" 
             d. "Importancia de la Arqueología en la preservación de monumentos" 
 
1979     (a)  "La zona de habitación del aborigen en Cubitas". Dictada a alumnos  del 

Instituto Pre-universitario   "Julio Sanguily", Sierra de Cubitas, mayo de 
1979. 

 
             (b) "La arqueología en Cubitas". Ofrecida a profesores de la Universidad de 

Camagüey, septiembre de 1979. 
 
1980     (a)  "El primitivo asentamiento de Puerto Príncipe". Ofrecida a alumnos de la 

Universidad Pedagógica  "José  Martí", Camagüey, mayo de 1980. 
 
             (b) Dos  conferencias  sobre  arte  aborigen.  Brindadas   a especialistas   y  

artistas  plásticos,  en  el   Taller Experimental de Cerámica, Camagüey. 
 
              (c)  Ciclo      de cuatro conferencias sobre aspectos relacionados con  la 

disciplina arqueológica, a  profesores  de  la Facultad de Historia de la 
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Universidad Pedagógica "José Martí", Camagüey, septiembre de 1980. 
 
1981      Conferencia   sobre  aspectos  básicos  de  la  Arqueología.  Ofrecida  a 

metodólogos de la asignatura Biología, en  el Instituto  de 
Perfeccionamiento  Educacional,  Camagüey, mayo de 1981. 

 
1982     (a) "La Arqueología en Cubitas". Ofrecida al Consejo Técnico Instituto de 

Planificación Física, Camagüey, mayo 1982. 
 
             (b) "La  Arqueología  y sus generalidades".  Dictada  a  los  miembros  de las 

Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ),  del Instituto de Planificación Física en 
Camagüey, junio de 1982. 

 
1983      "La  arqueología  en Cubitas". Ofrecida a  la  Unión  de periodistas  de  

Cuba (UPEC),  Camagüey,  septiembre  de 1983. 
 
1985      "Desarrollo y resultados del tema de investigación  327-05".  Impartida  a  

investigadores  y técnicos de la Delegación Provincial de la Academia de 
Ciencias de Cuba, Camagüey. 

 
1985-86  Conferencias de temática arqueológica. Dictada en la Escuela  Nacional  

de Espeleología,  de  la   Sociedad Espeleológica de Cuba, Pinar del Río. 
 
1987      "Aspectos  generales de la Arqueología".  Conferencia  a especialistas  y 

técnicos del Museo Provincial de  Ciego de Ávila. 
 
1989      "Salvamento  arqueológico.  Estado  del  patrimonio arqueológico  

nacional:  métodos  y vías   para   su conservación  y su explotación 
científica". Ofrecida  en el Primer Taller  Nacional   de Investigaciones 
Arqueológicas, Holguín, noviembre de 1989. 

 
1992     (a)  "Las investigaciones arqueológicas en la  provincia  de Ciego de Ávila". 

Escuela Provincial del PCC, Ciego de Ávila, febrero de 1992. 
 
             (b) "Métodos y objetivos de la Arqueología". En  actividades  de preparación  

metodológica de los  profesores   de historia  del  municipio de Ciego de  
Ávila,  agosto  de  1992. 

 
             (c)  "La utilización de las cuevas por  el aborigen indocubano".  Ofrecida a 

alumnos y  profesores  de  la Escuela Provincial del PCC en Ciego de 
Ávila, octubre de 1992. 

 
             (d)  "Principios generales de la Arqueología". Dictada a  los alumnos de la 

Facultad  de  Primaria,   Universidad Pedagógica "Asamblea de 
Guáimaro", Ciego de Ávila, en su año sabático. Noviembre de 1992. 
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1993 "La  arqueología  en  la  porción  septentrional  de  la provincia  de  Ciego  
de  Ávila".  A profesores  de  la Facultad  de  Primaria  de la Universidad  
Pedagógica "Asamblea  de   Guáimaro",  Ciego de Ávila,  en  su  año 
sabático. 

1994            "Técnicas  arqueológicas".  Ofrecida a  especialistas y técnicos del Museo 
Provincial de Ciego de Ávila, Octubre de 1994. 

 
1995      "Posibilidad  de  existencia  de  piezas  aborígenes  de madera  en Los 

Buchillones". Dictada a  especialistas  y técnicos del Departamento 
Centro-Oriental de Arqueología del CITMA, marzo de 1995. 

 
1996           "Piezas aborígenes  de madera (I)".  Dictada a especialistas y técnicos del 

Museo Provincial de  Ciego de Ávila, junio de 1996.  
     
1997            "Piezas     aborígenes de madera (II)". Dictada  a especialistas  y técnicos 

del Museo Provincial de  Ciego de  Ávila  y del Museo Histórico de  
Chambas,  abril  de 1997. 

 
1998            "Las excavaciones en el área Los Buchillones".  Ofrecida a especialistas y 

técnicos del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente en Camagüey 
(CIMAC-CITMA),octubre  de 1998. 

 
1999    "Edificaciones  taínas".  Ofrecida  a  especialistas   y técnicos  de  la 

Sección de Arqueología de  la  Sociedad Espeleológica de Cuba (SEC). 
 
2000          “Investigaciones           arqueológicas    en Los Buchillones”. Ofrecida a 

especialistas y técnicos de la  Sección de Arqueología de la Sociedad 
Espeleológica de Cuba, Ciego de Ávila, mayo del 2000 

 
2001     (a) “Investigaciones arqueológicas en general”.  Conversatorio ofrecido a 

especialistas y técnicos de la  Sección de Arqueología de la Sociedad 
Espeleológica de Cuba, Museo Provincial de Ciego de Ávila, 7 de julio  

                     del año 2001. 
 
             (b) “Principales aspectos de la Sala de Arqueología”. Conferencia dictada a 

especialistas y técnicos del Museo Provincial de Ciego de Ávila, 20 de 
agosto del 2001. 

 
2002             “ La   Arqueología en Los Buchillones”. Conferencia dictada por J. Calvera 

a los geógrafos canadienses de la Universidad de Toronto, integrantes del 
Proyecto Los Buchillones. Participaron también arqueólogos cubanos 
miembros de ese Proyecto. 

 
2003           “Sobre Los Buchillones y la Arqueología General en Cuba”. Dictada por J. 

Calvera y E. Guarch en la Sala de Conferencias del Parque Natural “El 
Baga” 
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2005            “Vigencia de Los Buchillones”, conferencia dictada en el ”Primer Evento de 

Estudios Histórico Médicos”, en la Facultad de Ciencias Médicas de Ciego 
de Ávila. 

 
2006          “Nuevas concepciones sobre los cacicazgos Taínos  Occidentales en el 

norte de la Región Arqueológica Centro-Oriental de Cuba”. Impartida por 
Jorge Calvera a Especialistas y Técnicos de la Dirección de Patrimonio 
Cultural de Ciego de Ávila, en actividades por el Día de la Cultura 
Nacional. 

 
2009            “La Ciencia en Ciego de Ávila”. Conferencia magistral impartida por Jorge 

Calvera en la inauguración del I Taller Científico de la Sede Universitaria 
Municipal de Ciego de Ávila, el 16 de enero de 2009.  

 
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIENTÍFICOS 
 

               (Jorge Calvera ha sido autor principal o ponente en los eventos 
relacionados, salvo cuando se indique otra forma de participación). 

 
1977  "Consideraciones  en  torno  a  la  fabricación  de un tinajón".  I Forum 

Científico del Instituto de  Ciencias  Sociales de la Academia de Ciencias 
de Cuba. 

 
1978   "Localización de la zona de habitación de los aborígenes que  plasmaron 

sus manifestaciones pictográficas en  las cuevas  de la Sierra de Cubitas". 
II  Forum  Científico  del  Instituto  de Ciencias Sociales de la  Academia  
de Ciencias de Cuba y en el II Forum Científico de la Academia de 
Ciencias de Cuba. 

 
1979    (a)    "Localización  de la zona de habitación..."  y  "Estudio  arqueohistórico  del 

ingenio Santa Isabel de  Castillo". IV  Jornada  Nacional  de  Arqueología,  
Ministerio   de Cultura, Trinidad. Evento Internacional. 

 
             (b)  "Estudio  arqueohistórico  del ingenio Santa  Isabel  de Castillo".  III 

Reunión Científica de los Profesores  de la Universidad Pedagógica de 
Camagüey. 

 
             (c)   "Las       pinturas     rupestres de los  agroalfareros  de  las cuevas  de  la 

Sierra de Cubitas".  III Conferencia Científica  del  Instituto de Ciencias 
Sociales  de  la Academia de Ciencias de Cuba. 

 
1980  (a)   "Las pictografías de las cuevas de la Sierra de Cubitas. ¿Involución o 

evolución?". Simposium XL Aniversario de la Sociedad Espeleológica de 
Cuba. Evento Internacional. 
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             (b)    "Las  pinturas  rupestres de los  agroalfareros  de  las cuevas  de la Sierra 

de Cubitas". IV Reunión  Científica de  los  Profesores  de  la  Universidad  
Pedagógica  de Camagüey. 

 
              (c)  "Estudio  comparativo de los elementos de diseño de  las pinturas 

rupestres y la decoración de la cerámica de los agroalfareros  en  Cubitas,  
Camagüey".  IV  Conferencia Científica  del  Instituto de Ciencias  Sociales  
de  la Academia de Ciencias de Cuba. 

 
1981    (a)    "Coincidencia    de  la  temática  y  diseños  en  algunas manifestaciones 

del arte aborigen". V Reunión Científica de los Profesores  de la  
Universidad Pedagógica de Camagüey. 

 
             (b)   "El  tinajón  camagüeyano:  antecedentes  y características".  I  Simposium 

de  la  Cultura Popular Tradicional   Cubana,  Ministerio  de  Cultura,   
Sancti Spíritus. 

 
1981-88  Participación  como  tutor,  asesor,  oponente,  jurado, presidente de 

evento, etc., en 25 eventos científicos que no han sido detallados en esta 
relación. 

 
1982     "Cayo Romano: investigación arqueohistórica". II Jornada Científica de la 

Delegación Provincial de la Academia de Ciencias  de  Cuba, en Santiago 
de Cuba,  y  VI  Reunión Científica  de  los  Profesores  de  la  Universidad 
Pedagógica de Camagüey. 

 
1983  (a)    "Cayo         Romano:     investigación   arqueohistórica". V Conferencia  

Científica  del  Instituto  de   Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias 
de Cuba. 

 
            (b)    "El      tinajón  camagüeyano:     antecedentes   y características".   1er. 

Encuentro Provincial de  Estudios Culturales, Ministerio de Cultura, 
Camagüey. 

 
             (c)    "Algunas peculiaridades de los patrones de  asentamiento  aborígenes del 

norte de Camagüey y Ciego de Avila".  VII Reunión  Científica de los 
Profesores de la  Universidad Pedagógica de Camagüey. 

 
1984     (a)  "Particularidades de los asentamientos agroalfareros  de la zona de 

Cunagua" y "Reporte de hallazgo de evidencias arqueológicas en Cayo 
Guillermo". V Jornada Nacional de Arqueología, Ministerio de Cultura, 
Baracoa.  

 
             (b)   "Características  arqueológicas  del norte de Ciego de Avila". II Simposium 

de la Cultura Avileña, Ministerio de Cultura, Ciego de Avila. 
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              (c)  "Método   para   asignar   pictografías a un grupo  cultural". I  Forum  

Provincial de Ciencia  y  Técnica,  Delegación Provincial de la Academia 
de Ciencias de Cuba, Camagüey. 

 
1985      (a) "La  arqueología  en el norte de Ciego  de  Avila".  III Jornada Provincial de 

la Cultura Avileña, Ministerio de Cultura, Ciego de Avila. 
 
               (b) "El tinajón: emblema camagüeyano" y "Cayo Romano: de  la colonia a la 

pseudo-república". I Reunión Científica  de los Profesores de la 
Universidad Pedagógica de  Camagüey en la Jornada de la Cultura 
Camagüeyana, Camagüey. 

 
1986      (a) "El arte rupestre de los aborígenes agroalfareros de  la región pictográfica 

de Cubitas".  Primer   Simposium Mundial  sobre Arte Rupestre, Sociedad 
Espeleológica  de Cuba y Ministerio de Cultura, La Habana. Evento 
Internacional. 

 
               (b) "Excavaciones arqueológicas en la Loma de la  Forestal". V Reunión 

Científica de los Profesores de la Universidad Pedagógica de Holguín. 
 
1987          "Historia y     leyenda   de Cayo Romano". Evento Nacional de la Unión 

Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC),  La  Habana. 
 
1988    (a)    "La protección del patrimonio arqueológico en la  región centro-oriental  de 

Cuba". II Encuentro de  Arqueología, Ministerio de Cultura, Santiago de 
Cuba. 

 
              (b)  "Investigaciones  arqueológicas en El Convento, Cienfuegos, Cuba".  46  

Congreso Internacional de Americanistas, Holanda. Evento Internacional. 
 
              (c)   "Historia  local  de la provincia de Ciego de  Ávila"  y "Las  investigaciones 

arqueológicas en la  provincia  de  Ciego  de  Ávila en el período  1983-
1988".  Conferencia  Científica  Nacional sobre Identidad  Cultural,  
Sección  Provincial de Historia del PCC, Ciego de Ávila. 

 
1989     (a) "Aspectos  generales  de la Arqueología".  Mesa  Redonda "Arqueología 

en el Caribe", en el 9no Festival  de  la  Cultura Caribeña, Casa del Caribe, 
Santiago de Cuba. Evento Internacional. 

 
              (b)  "Metodología  empleada  y  resultados  obtenidos  en  la  investigación 

arqueológica sobre los tinajones  coloniales"  y  "Estudio preliminar de la  
cerámica  del sitio arqueológico La Rosa de los Chinos 1". 1er  Taller 
Nacional  de Investigaciones Arqueológicas, Academia  de Ciencias de 
Cuba, Holguín. 
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             (c)    "El  hombre  como  agente modificador del medio en el área arqueológica 
de Cubitas".  VI  Jornada  Nacional   de Arqueología, Ministerio de Cultura, 
provincia de Holguín. 

 
1990    (a)    "La  protección   de  los monumentos  arqueológicos  de  la región  centro-

oriental de Cuba". 50 Aniversario  de  la Sociedad Espeleológica de Cuba, 
La Habana. Evento Internacional. 

 
             (b)   "Estudio   tipológico   de   la   cerámica   del   sitio arqueológico La Rosa de 

los Chinos 1". III Encuentro  de Arqueología, Ministerio de Cultura, 
Santiago de Cuba. 

 
1991  "La  alteración del patrimonio natural y cultural en  el  área  arqueológica 

de Cubitas, Camagüey".  1er  Taller Nacional  de  uso  turístico del  carso  
y  las  cuevas, organizado por la Sociedad Espeleológica de Cuba,  la 
Comisión  del Medio Ambiente y los Recursos Naturales  y Cubanacán 
S.A. 

 
1992           "La  alteración del patrimonio natural y cultural en el área arqueológica de 

Cubitas  Camagüey", El área arqueológica de Cubitas: primacía de sus 
pinturas en  el conocimiento del arte rupestre" y "La utilización de las  
cuevas  por los aborígenes que habitaron en el norte de la provincia de 
Ciego de  Ávila".  II  Congreso Espeleológico de América Latina y del 
Caribe, Ministerio de  Cultura y Sociedad Espeleológica de  Cuba,  
Viñales, Pinar del Río. Evento Internacional. 

 
1993      "Los  sistemas  de asentamiento de  las comunidades de pescadores-

recolectores de la actual provincia de  Ciego de  Ávila".  Evento  
internacional  auspiciado  por   la Dirección de Patrimonio Cultural, 
Ministerio de Cultura, Holguín. 

 
1994     (a)  "La protección del patrimonio arqueológico en la  Región  Arqueológica  

Centro-Oriental  de  Cuba".  VIII  Jornada Nacional de Arqueología, 
Ministerio de Cultura, Holguín. 

 
             (b) "Las piezas de  madera  atribuidas  al sitio Los Buchillones".  III  Encuentro 

Nacional  de  Arqueología, Ministerio de Cultura, Yaguajay, Sancti Spíritus. 
 
1995       "La arqueología en el sistema cársico de la cayería  del norte  de las 

provincias de Ciego de Ávila  y  Camagüey. Evento  científico  "40 
Aniversario de  la  Espeleología  Camagüeyana",  organizado por la 
Sociedad  Espeleológica de  Cuba, y evento científico internacional I  
Encuentro Iberoamericano de Espeleología.  

 
1996     (a)  "Metodología para el estudio de las piezas aborígenes de madera  y  para 

la determinación  de  su  autenticidad". Evento  Internacional  IV 
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Simposio  de  Arqueología  del Caribe,  en el contexto del Coloquio  
Internacional  "El Caribe que nos une", organizado por la Casa del  Caribe, 
la  Universidad  de Oriente y la  Asociación  Cubana  de Estudios del 
Caribe, en el marco del XVI Festival de  la Cultura Caribeña, Santiago de 
Cuba.   

 
             (b) "Los  asentamientos  mesolíticos  medios  de  la   Región Arqueológica  

Centro Oriental de  Cuba:  consideraciones para   su  estudio".  
Presentado  en  el  mismo   evento internacional señalado en 1996 (a). 

 
              (c) "Características técno-estilísticas de la escultura aborigen de Cuba". 

Presentado en el evento  "Cultura  y Desarrollo.  Retos y perspectivas", del 
Centro  Nacional de Superación para la  Cultura, Ciego de Ávila. 

 
1997     (a) "El área arqueológica Los Buchillones".  En  Simposium "Recent  

directions  in  Caribbean  prehistory:   beyond migration",  integrante  de  
Society  for  American Archaeology  (SAA), celebrado en  Nashville,  
Tennessee, USA, del 2 al 6 de abril de 1997. Evento internacional. 

 
              (b) "La  importancia de las piezas aborígenes de  madera de Los Buchillones". 

En el Simposium del Encuentro Iberoamericano, Holguín, Cuba, 
noviembre de 1997. 

 
1999   (a) Informe del Proyecto "Investigaciones arqueológicas conjuntas cubano-

canadiense en el área Los  Buchillones, en el período 1996-99". En sesión 
científica del  Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros (CIEC-
CITMA), septiembre 1999.  

 
             (b) “Las viviendas aborígenes detectadas en el Área Arqueológica Los  

Buchillones”. Evento de Investigadores de Patrimonio Cultural, Ciego de 
Ávila, octubre de 1999 

 
             (c)   “Análisis   de  los fechados radiocarbónicos del Área Arqueológica “Los               

Buchillones”. Presentada en Simposium celebrado en la Universidad de 
Gainesville, Florida, USA; diciembre de 1999. Evento Internacional. 

 
  2000  (a)  “Informe de los resultados de los trabajos de campo ejecutados desde                 

1997 hasta 1999 en el área Los Buchillones, y de los trabajos de gabinete 
efectuados en el 2000”. Sesión del Consejo Científico del CIEC-CITMA, 29 
de diciembre del 2000. 

. 
               (b)  “House in the sea: Excavation and preservation at Los Buchillones, Cuba”. 

Ponencia invitada, Warp Wetlands Archaeology Conference, University of 
Florida, Gainesville, USA. Evento Internacional. 

 
             (c)  “Taino architecture from Los Buchillones, Cuba”. Simposium Recent 
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Research on the Americas, Sainsbury Research Unit for the Arts of Africa, 
Oceania and the Americas. University of Eastanglia, Norwich, England. 
Evento Internacional. 

 
2001     (a)  “Los Buchillones: un sitio excepcional de la arqueología caribeña”. En 

evento científico internacional Encuentro Regional de Patrimonio 
Subacuático, La Habana, 7 al 11 de mayo del 2001. 

 
(b)     “Los Buchillones: un sitio excepcional de la arqueología caribeña”. En 

Taller Científico Provincial “Ávila 2001”, Ciego de Ávila, 22 de junio del 
2001. 

 
2002    (a)    “Excavaciones arqueológicas en Los Buchillones”. Ponencia presentada al 

Evento Internacional “Jornada Arqueológica de Banes”, enmarcada 
dentro de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, Holguín, Cuba. 

 
             (b)  “Diversidad material en Los Buchillones: un sitio excepcional de la 

Arqueología Caribeña”. Ponencia presentada al Evento Científico 
Internacional BIOTUR 2002, Holguín, Cuba.  

 
             (c)  “When preservation is almost too good: excavations at Los Buchillones, 

Cuba”. Seminario del Instituto de Arqueología de la Universidad Colegio 
de Londres, Inglaterra. Evento Internacional. 

 
2003  (a)  “La    Laguna, un sitio único de los Tainos Occidentales”. Evento Internacional 

“Jornada Arqueológica de Banes”, enmarcada dentro de la Fiesta de la 
Cultura Iberoamericana, Holguín, Cuba.  

 
             (b)  “Últimos hallazgos en el Área Arqueológica Los Buchillones”. Ponencia 

presentada en el “VIII Encuentro Provincial de Investigadores del 
Patrimonio Cultural, Museo de Artes Decorativas, Ciego de Ávila, Cuba.  

 
2005   (a)   “Estudio        tipológico de las asas de vasija de cerámica  del Área 

Arqueológica de Los Buchillones. Ponencia presentada al VIII Taller de 
Ecología y Arqueología del Centro Provincial de Patrimonio Cultural de la 
provincia Granma, en el Museo Casa Celia Sánchez Manduley, Pilón. 
Autores A. Martí, E. Cruz, S. Toledo y E. Núñez, del Museo de Chambas, 
Ciego de Ávila. Asesor: J. Calvera. 

 
             (b) “Parámetros que influyen en la ciclicidad de los periodos secos. 

Comportamiento actual y perspectivas de la sequía en Ciego de Ávila”. 
Ponencia vinculada a la sequía en el Área Arqueológica Los Buchillones y 
a la creencia de la población del área que solamente lloverá cuando el 
esqueleto aborigen extraído sea devuelto a su enterramiento. Presentada 
a la  Pre-Convención sobre Medio Ambiente y Desarrollo, auspiciada por 
el CITMA de Ciego de Ávila. Fue aprobada para presentarse a nivel 
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Internacional.  
 
              (c)  La ponencia señalada en (b) fue seleccionada por el Comité Organizador 

de la V Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, para 
participar en el Evento de Cuencas Hidrográficas, celebrado en el Palacio 
de Convenciones, La Habana, donde fue expuesta. Evento Internacional. 

 
2006 (a)  “Los Taínos del Área Arqueológica Los Buchillones: características 

económicas y socioculturales”. Ensayo aprobado por la Comisión 
Organizadora de la I Jornadas Internacionales de Estrategias Macro, 
organizadas por la Fundación CIEC, Córdoba, Argentina, para ser 
presentado en el evento mencionado. Evento Internacional.  

              
             (b)   “Los aborígenes de Cuba: economía y sociedad”.      Ensayo aprobado por 

la Comisión Organizadora de la I Jornadas Internacionales de Estrategias 
Macro, organizadas por la Fundación CIEC, Córdoba, Argentina, para ser 
presentado en el evento mencionado. Autores: Gabino La Rosa y Jorge 
Calvera. 

 
             (c)  “Investigaciones     antropológicas       en Los    Buchillones”. Ponencia  

presentada en el I Forum de la Carrera de Estudios Socioculturales, de la 
Sede Universitaria Municipal de Ciego de Ávila. Seleccionada para evento 
a nivel municipal, done recibió la calificación de Destacada.  

        
  (d)   “Similitudes y diferencias en el arte de los Taínos Occidentales del Área 

Los Buchillones y de los Taínos Clásicos de la Región de Baracoa”. 
Ponencia presentada  al Evento de Investigadores de Patrimonio Cultural 
de Ciego de Ávila. Autor: Jorge Calvera.  

 
2007  a)    Ponencia   “Los bosques  en el área de Los Buchillones”. Forum de   

Base de la SUM de Ciego de Ávila. 4 de junio de 2007. Autores: Jorge 
Calvera, Orlando Córdova y Roberto Ordúñez. 

 
   b)      Ponencia        “Fluctuaciones  del nivel del mar desde el Pleistoceno 

hasta el 2100 AD”. Inscrita en el Forum de Base del CIEC, pero no fue 
defendida.  Autores: Jorge Calvera y Orlando Córdova.  

 
c)       Ponencia “Significación   cultural de los hallazgos arqueológicos en el 

sitio La Laguna, provincia de Ciego de Ávila”. II Seminario 
Internacional de Arqueología 2007. Auspiciado por el Gabinete de 
Arqueología de la Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana, 18-21 
septiembre 2007. Autores: Odalys  Brito, Jorge Calvera (participó en 
calidad de Invitado y es autor del CIEC-CITMA y del SUM Ciego de Ávila) 
y Roberto Orduñez. 
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  d)     Jurado en el XII Encuentro de Investigadores del Patrimonio Cultural,        
Ciego de Ávila, 27 de septiembre de 2007. 

  
2008    (a)   Presentación de la ponencia “Historia Local de Ciego de Ávila y Camagüey: 

generalidades arqueológicas y descripción de un área de Taínos 
Occidentales en el territorio avileño”, al Pre-Congreso de la Unión de 
Historiadores de Cuba (UNHIC). Seleccionada para el evento nacional que 
se celebrará en Ciego de Ávila en marzo de 2009. 

 
 (b)     Presentación de la ponencia Comentarios en torno a las fluctuaciones del 

nivel del mar desde el Pleistoceno Superior hasta el 2100 AD, al Fórum de 
Base de la SUM de Ciego de Ávila. Mayo 2008  

       
2009     a)    I Taller Científico de la Sede Universitaria Municipal de Ciego de Ávila. 

“La Ciencia en Ciego de Ávila”, conferencia magistral impartida por Jorge 
Calvera en la inauguración del Taller, el 16 de enero de 2009. 

 
               b)      Presentación de la ponencia “El entorno natural y cultural en la Región 

Arqueológica Centro-Oriental de Cuba: Estado de conservación”. 
Presentado en la SUM de Ciego de Ávila para incluirse en el evento 
UNICA 10. 

 
   c) Presentación de la ponencia “Comercio y Cacicazgos en los aborígenes 

Taínos Occidentales”, al Fórum de Base de la SUM de Ciego de Ávila. 
Mayo 2009  

 
            d)    Presentación de la ponencia    “Historia   Local   de      Ciego       de Ávila y 

Camagüey: generalidades arqueológicas y descripción de un área de 
Taínos Occidentales en el territorio avileño”, al Congreso de la Unión de 
Historiadores de Cuba (UNHIC). Evento Nacional que se celebró en Ciego 
de Ávila el 27 de marzo de 2009. 

 
  

 
 
 
ASESORIAS RELACIONADAS CON LOS BUCHILLONES EFECTUADAS A OTRAS 
INSTITUCIONES  
 
1994-05      Asesoría al montaje de las Salas de Arqueología del Museo Municipal de 

Chambas, que cuenta con el 80% de las piezas de Los Buchillones, lo que 
lo convierte en  casi un Museo Temático de esta especialidad. 

 
2003-04 (a)  Diseño,       guión, construcción y montaje de la Aldea Taina del Parque 

Natural “El Baga”, Cayo Coco, realizado y dirigido por Jorge Calvera, 
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como extensión del Proyecto Los Buchillones. La visita de turistas 
extranjeros ha redundado en un notable beneficio por la obtención de 
divisas.  

 
               (b)  Asesoría de las actividades culturales aborígenes que se desarrollan  en la 

Aldea Taina del Parque Natural “El Baga”, Cayo Coco, realizado y dirigido 
por Jorge Calvera, como extensión del Proyecto Los Buchillones. Al igual 
que en el punto anterior, se repite lo planteado con relación a la obtención 
de divisas. 

 
2003-06      Asesoría       general    en el montaje de la sala  de Arqueología del nuevo 

Museo  Provincial de Ciego de Ávila y redacción de un texto sobre los 
cacicazgos. Esa sala dedica el 30% de su espacio a exponer piezas del 
Área Arqueológica Los Buchillones, obtenidas en excavaciones realizadas 
por el CIEC-CITMA. 

 
2005             Entregado el guión para el Stand de  Ciencias Sociales (que será 

exclusivo para Los Buchillones), en la Exposición Logros de la Ciencia 
Avileña, que se mostrara en EXPOCUBA, La Habana, en enero/2006. 

 
 
ACTIVIDAD DOCENTE. TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS. DIRECCIÓN 
DE TESIS DE GRADO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y 
TÉCNICOS 

 
1973-01* Formación de especialistas científicos en la  disciplina  arqueológica,  por 

medio de la dirección profesional  de los   trabajos  desarrollados  por  los   
investigadores insertados en los temas de investigación que ha tenido y 
tiene a su cargo. 

 
1974-76    Profesor  Adjunto de la Facultad de Historia  de  la Universidad de   

Camagüey. 
 
1976-93     Profesor  Adjunto de la Facultad de Historia  de  la Universidad 

Pedagógica “José Martí “, de   Camagüey. 
 
1978-79      Tutor  de la tesis de grado (sobre Historia de Cuba) de 4 alumnos de la 

Escuela de Periodismo de la Universidad de Camagüey. 
 
1978-93       Profesor Adjunto  a cargo del Grupo Científico-Estudiantil de Arqueología, 

integrante de la Facultad de Historia de la Universidad Pedagógica de 
Camagüey. 

 
1980-95     Durante  este lapso ha servido como tutor de 7  trabajos de curso y 2 

trabajos de campo de alumnos de la Facultad de Historia de la 
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Universidad Pedagógica de Camagüey. Además,  en  ese mismo período 
ha sido oponente de dos tesis de diploma de alumnos del Instituto 
Tecnológico de Museología,  del Ministerio de Cultura, y ha brindado  4 
seminarios  de temática arqueológica a  especialistas y técnicos del 
Museo Provincial de Ciego de Ávila. 

 
1981-82    Profesor  del curso de postgrado  "Panorama  de   la arqueología  

cubana",  organizado por  la  Dirección  de Superación  de  la  Academia 
de Ciencias  de  Cuba  e impartido en Camagüey. 

 
1983-84    Profesor del curso de postgrado "Los agroalfareros de la Región 

Arqueológica  de  Cubitas:  consideraciones   y vinculación  al entorno 
geográfico", organizado  por  la Dirección  de Superación de la Academia 
de  Ciencias  de Cuba e impartido en Ciego de Ávila. 

 
                     Asesor  de la tesis de diploma  de  tres  alumnos  del Instituto  Politécnico 

de Museología del  Ministerio  de Cultura, en La Habana. 
 
1985-86  (a) Profesor del curso de postgrado "Los agroalfareros de la Región  

Arqueológica de Cubitas:  consideraciones y vinculación  al entorno 
geográfico", organizado  por  la Dirección  de Superación de la Academia 
de Ciencias de Cuba e impartido en Camagüey. 

 
              (b) Tutor de tesis de grado  sobre  arqueología  para  la obtención de la 

Licenciatura en  Geografía,  a un estudiante de la Universidad de La 
Habana.   

 
1987-88      Tutor de la tesis de diploma de un alumno del  Instituto  Politécnico de 

Museología, Ministerio de  Cultura,  La Habana. 
 
1988-89      Tutor de la tesis de grado sobre arqueología de un alumno de la Facultad 

de Historia  de  la  Universidad Pedagógica "José Martí" de Camagüey. 
 
1991          Presidente   del  tribunal  que  analizó  las  tesis  de  grado  sobre 

arqueología que defendieron tres alumnos  de la Facultad de Historia de la 
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. 

 
1993    (a)     Tutor            de la  tesis  doctoral  para  la obtención  del  grado científico 

de Doctor  en Ciencias  Históricas,  que desarrolla un profesor de la 
Universidad  Pedagógica "Félix  Varela"  de Villa Clara. La tesis se 
denomina "Estudio en torno al protoagrícola temprano". No continuó el 
aspirante. 

 
             (b)  Asesor de los trabajos para la obtención de la Maestría en Ciencias 

Arqueológicas,  desarrollados por un investigador del Departamento  
Centro-Oriental  de Arqueología   del  Ministerio de Ciencia,  Tecnología  y 
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Medio Ambiente. 
 
1994        Oponente, en el acto de pre-defensa, de la tesis presentada  por Gabino 

La Rosa Corzo, investigador del Centro de Antropología  del  Ministerio de 
Ciencia,  Tecnología  y Medio Ambiente, para la obtención del grado 
científico de Doctor en Ciencias  Históricas.  

 
1995       Profesor  del curso de postgrado  que, sobre  metodología de la  

investigación, organizó   el   Centro de Investigaciones de Bioalimentos 
(CIBA), del  Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 

 
1996           Profesor del curso denominado "Análisis ceramográfico de piezas  de Los 

Buchillones", ofrecido a especialistas  y técnicos  de  la Sección de 
Arqueología de la Sociedad Espeleológica de Cuba (SEC). 

 
1997       Profesor  del curso nombrado "Sistema de excavación por medio del 

desecado en aguas  tranquilas",  ofrecido  a especialistas y técnicos de la 
Sección de Arqueología de la Sociedad Espeleológica de Cuba (SEC).  

  
1999        Profesor del curso “Arqueología en Los Buchillones”, dictado durante un 

semestre a especialistas y técnicos del Departamento Centro-Oriental de 
Arqueología del CITMA. Holguín, enero-junio 1999. 

 
 2000  (a) Profesor  del curso “Arqueología general y cerámica”, impartido a       

especialistas y técnicos del Museo Municipal de Chambas, del 6 al 11 de 
noviembre del 2000.  

 
               (b)  Asesoría de la Tesis “Coastal environments and Taino occupation at Los 

Buchillones, Cuba”, defendida por Matthew Charles Peros, para la 
obtención del Grado de Master of Science (M.Sc.), en la Universidad de 
York, Ontario, Canadá. Obtuvo el grado, que se basó en el Proyecto Los 
Buchillones. 

 
2001 Conversatorio sobre aspectos arqueológicos de Cuba, con alumnos de la 

Facultad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila. Junio 2001. 
            

2002   (a)  Profesor del curso “Arqueología general (segunda parte) y cerámica”, 
impartido a especialistas y técnicos del Museo Municipal de Chambas, del 
9 al 15 y del 24 al 25 de abril del 2001. 

 
              (b)   Profesor del curso “Arqueología general y de Los Buchillones”, impartido a 

especialistas y técnicos del Departamento Centro-Oriental de Arqueología 
del CITMA. Holguín, septiembre 10 al 13 del 2001.                   

 
2002-06 (a)  Asesoría de la Tesis “Middle to late Holocene Environmental Change and 

Archaeology  on the North Coast of Central Cuba”, defendida por Matthew 
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Charles Peros para la obtención del Grado de Philosophy Doctor (Ph.D.), 
en la Universidad de Toronto, Ontario, Canadá. Obtuvo el grado, que se 
basó en el Proyecto Los Buchillones. 

 
               (b)  Tutoría de la Tesis “Significación cultural de los hallazgos arqueológicos 

del sitio La Laguna, Los Buchillones, provincia de Ciego de Ávila”, 
realizada por Odalys Brito Martínez para la obtención del Grado de Master 
en Ciencias, en la Filial Camaguey del Instituto Superior de Arte (ISA) y el 
Centro de Estudios Nicolás Guillén. Aprobó la defensa en marzo de 2006 
con la máxima calificación y felicitación. 

 
              (c)  Tutor, con la Categoría Docente de Profesor Titular Adjunto, en la Sede 

Universitaria Municipal avileña, adscrita a la Universidad de Ciego de Ávila 
(UNICA). 

 
2004            Oponente  en  el  acto  de  defensa  de  la  tesis  presentada  por Bárbaro 

Pardillo Padrón, Especialista de la Delegación Territorial del CITMA en 
Ciego de Ávila, para la obtención del Grado de Master en Ciencias en el 
Centro de Estudios de Dirección Empresarial y Territorial de la 
Universidad de Camaguey.  

  
2004-05(a)  Asesoría       de la Tesis sobre Arqueología en las Islas (basada en el 

Proyecto Los Buchillones), realizada por Jago Elliot Cooper integrante del 
Proyecto y profesor del Instituto de Arqueología de la Universidad Colegio 
de Londres, Inglaterra, para la obtención del Grado de Philosophy Doctor 
(Ph.D.), en la Institución mencionada. Los estudios continúan. 

 
              (b)  Asesoría de la Tesis “Study of modern pollen dispersal in mangrove 

ecosystems on the Archipelago Sabana Camaguey, Cuba “, realizada por 
Dawn Davidson para la obtención del Grado de Master of Sciencie, en la 
Universidad de Toronto, Ontario, Canadá, apoyada por el Proyecto Los 
Buchillones. Los estudios continúan. 

 
              (c)  Entrenamiento en los trabajos del Área Arqueológica de Los Buchillones 

(incluido los cayos) a una alumna del ultimo año de Arqueología de la  
Universidad Veracruzana de México. 

 
             (d)    Entrenamiento en el trabajo en las Islas (cayos) del Área Arqueológica de 

Los Buchillones, a dos alumnos del 3er año de Arqueología en el Instituto 
de Arqueología de la Universidad Colegio de Londres, Inglaterra. Del 8 de 
junio al 6 de julio. 

 
2006    (a)   Miembro    del Tribunal que analizó la defensa que Víctor López Riverón 

realizó de la Tesis de Maestría “Mejoramiento de plantaciones de naranja 
valencia (Citrus sinensis Osb) mediante poda severa. Comportamiento de 
cultivares sobreinjertados, en la Universidad de Ciego de Ávila.  
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b)    Tutoría de la Tesis “Reconstrucción histórica del agroalfarero del       norte 

de las provincias de Ciego de Ávila y Camaguey”, desarrollada por la 
Master en Ciencias Odalys Brito Martínez para la obtención del Grado de 
Doctor en Ciencias Históricas en la Filial Camaguey del Instituto Superior 
de Arte (ISA) y el Centro de Estudios Nicolás Guillén. Elaborado el Diseño 
de la Tesis durante el segundo semestre del año. 

   
 2007    a)      Se me otorgó por el MES la Categoría Principal de Profesor Titular. 
 

             b)*   Profesor Consultante y Tutor en la Carrera Estudios Socioculturales, 
adscrita a la Sede Universitaria Municipal (SUM) de Ciego de Ávila. 

 
  c)     Tutor    de la   Tesis de   Doctorado “Investigaciones arqueológicas en el  

área de concentración de aborígenes agroalfareros de Majayara,  
Baracoa”, desarrollada por Roberto Ordúñez Fernández, investigador del 
Museo Arqueológico “El Paraíso”, CITMA, Baracoa, provincia de 
Guantánamo. Colaboradora: Dra. Estrella Rey Betancourt.  

 
   d)   Tutor  de  la Tesis de Grado “Aporte cultural de las investigaciones 

arqueológicas en el sitio agroalfarero La Laguna, provincia de Ciego de 
Ávila”, de Lisandra Martínez Castillo, alumna de 5to año de la Carrera de 
Estudios Socio-Culturales, Universidad de Ciego de Ávila (UNICA).    

 
           e)    Tutor     de Trabajo  de    Curso   acerca    del papel      jugado por los 

aborígenes en la formación de la identidad cultural nacional. Desarrollado 
por Frank Morales Pérez, alumno de 4to año del Instituto Superior de 
Diseño Industrial, La Habana. Se presentará, además, a Concurso en ese 
Instituto. 

 
2008         Defensa en junio de 2008 la Tesis de Grado señalada en el acápite d) del 

año 2007, en la que obtuvo la máxima calificación. 
 
2009          Reconocimiento   de la Sede Universitaria Municipal de Ciego de Ávila a 

Jorge Calvera Roses por su destacada labor como docente. 10 de julio de 
2009.  

 
   2010           Reconocimiento de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas     de 

la Universidad de Ciego de Ávila (UNICA) a Jorge Antonio Calvera Rosés 
por su aporte a la formación sociocultural en el territorio avileño. Ciego de 
Ávila, 24 de mayo de 2010. 

                   
PREMIOS A RESULTADOS CIENTÍFICOS 
 

Los premios que se relacionan se obtuvieron por la Resolución 63/90 de la 
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Presidenta de la Academia de Ciencias de Cuba y por la Resolución 34/98 de la 
Ministra de la Ciencia, la Tecnología y el Medio Ambiente, con excepción de los 
conferidos por las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) y la Asociación Nacional de 
Inventores y Racionalizadores (ANIR): 
 
1976        Reconocimiento    de las Brigadas Técnicas    Juveniles (BTJ) por los    

resultados de las investigaciones arqueológicas coloniales que condujeron 
al resurgimiento de la fabricación de los tinajones en la ciudad de 
Camagüey. 

  
1989      Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba 1989, al Resultado 

Científico “Atlas de Camagüey”, por su aporte científico, económico y 
social. Autor principal de mapas y textos arqueológicos.  

  
1990      Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba 1990, al Resultado 

Científico “Nuevo Atlas Nacional de Cuba”, por su aporte científico 
económico y social. Colaborador. 

 
1991       Obra “Arqueología de Cuba y de otras áreas antillanas”, Premio de la 

Crítica 1991, otorgado conjuntamente por el Instituto Cubano del Libro y la 
Academia de Ciencias de Cuba a las más destacadas obras científicas, en 
este caso en el campo de la Ciencias Sociales. En esa obra fui autor 
principal de los artículos científicos “Metodología para asignar pictografías 
a un grupo cultural” e “Investigaciones arqueológicas en Cubitas,  
Camagüey”. 

 
1993      Premio Provincial de la Academia de Ciencias de Cuba 1993, al Resultado 

Científico “Historia de la localidad de la provincia de Ciego de Ávila”, por 
su aporte científico y social. Autor principal de la Sección de Arqueología. 

 
                       Ese mismo Resultado Científico recibió el premio de la Asociación 

Nacional de Inventores y Racionalizadotes (ANIR) por su “contribución al 
perfeccionamiento de la Historia de la Localidad y su aplicación en el 
sistema educacional de la provincia de Ciego de Ávila”. 

 
1994      Premio Provincial de la Academia de Ciencias de Cuba 1994, al Resultado 

Científico “Proyecto de manejo del área protegida Limones- Tuabaquey, 
Sierra de Cubitas, Camaguey”, por su aporte científico y social para el 
desarrollo de la provincia de Camagüey. Autor principal de la Sección de 
Arqueología.  

 
1995      Premio Provincial de la Academia de Ciencias de Cuba 1995, al Resultado 

Científico "Sistemas de asentamientos de  las  comunidades de  
pescadores-recolectores  de  la provincia  Ciego  de  Ávila", por su aporte 
científico y social.  Autor  principal. 
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                       Premio Provincial de la Academia de Ciencias de Cuba 1995, al 
Resultado  Científico "Metodología para el estudio de las piezas 
aborígenes de madera y para la determinación de su  autenticidad", por su 
aporte científico y social. Autor  principal. Creador de este método. 

 
1997         Premio           Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba 1997,  al 

Resultado Científico "Proyecto  GEF-UNDP. Protección de la biodiversidad 
y desarrollo sostenible del Archipiélago Sabana-Camaguey (Cuba). 
Objetivo 3.4 Estudio y mapeo de las  actividades humanas  históricas y 
actuales en el ecosistema  Sabana-Camagüey.  Tarea:  Arqueológica", por 
su aporte científico, económico y social. Autores  principales: Jorge 
Calvera y Aída Martínez. 

 
                      Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba 1997, al Resultado  

Científico " Disco compacto (CD-ROM) TAÍNO”, por su aporte científico, 
económico y social. Fui coautor de uno de los 10 libros que integran la 
Obra. 

 
1998     Premio Provincial de la Academia de Ciencias de Cuba 1998, al 

Resultado Científico "Hallazgos únicos en Las Antillas de restos de 
elementos constructivos  y  ceremoniales en madera  por  medio  de 
novedosos  métodos de excavación", por su aporte científico. Autores  
principales: Jorge Calvera y Juan Jardines.                                      

 
                       Participante en el Proyecto GEF/UNDP (CIEC-CITMA), que obtuvo el 

Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba 1998, el Premio 
Especial del CITMA por su Relevancia Medioambiental, y fue, además, 
Resultado Destacado a Nivel de Organismo y Premio Relevante en el 
pasado Forum Nacional de Ciencia y Técnica. 

 
2004 Premio a la Muestra 2004,  por la calidad de lo expuesto y por la amplia 

información en los textos sobre los hallazgos del sitio Los Buchillones, 
mostrado en el Stand de la provincia de Ciego de Ávila, que se presentó 
en el recinto ferial EXPOCUBA, La Habana. 

 
      
2005            Premio Provincial de la Academia de Ciencias de Cuba 2005, al Resultado 

Científico "Investigaciones arqueológicas en el Área Los Buchillones, 
Ciego de Ávila, Cuba", por su aporte científico, social y económico. Autor 
principal: Jorge Calvera.  

 
2006     (a)  Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba 2005, en la Rama 

de Ciencias Sociales, al Resultado Científico “Investigaciones 
arqueológicas en el Área Los Buchillones, Ciego de Ávila, Cuba”, por su 
aporte científico, social y económico. Autor principal: Jorge Calvera. 
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              (b)   Premio    Nacional  de  EXPOCUBA 2006 como Muestra Significativa a las   
piezas arqueológicas y el texto acompañante sobre el sitio  Los 
Buchillones. Autor: Jorge Calvera. 

 
2007 Libro “Ecosistemas costeros: biodiversidad y gestión de  recursos 

naturales”. Compilación por el 15 Aniversario del Centro de 
Investigaciones de Ecosistemas Costeros (CIEC), perteneciente 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). 
Colaboradores: Jorge Calvera et.al. Editor principal: MSc. Fabián Pina 
Amargós. Premio Provincial Academia de Ciencias de Cuba 2007, y 
Premio a Nivel Nacional en la Rama de Ciencias Naturales.  

 
 
 
DISTINCIONES  
 
1979-81   Investigador Científico Destacado a Nivel Provincial, Delegación Territorial 

de la Academia de Ciencias de Cuba, Camagüey. 
 
1984-88  Investigador Científico Destacado a Nivel Provincial, Delegación Territorial 

de la Academia de Ciencias de Cuba, Camagüey. 
 
1984*     Miembro  de Honor de la Sociedad Espeleológica de Cuba, en el Comité 

Espeleológico Provincial de Ciego de Ávila. 
 
1994  (a)      Investigador Científico Destacado a Nivel Provincial, Delegación Territorial 

de la Academia de Ciencias de Cuba, Ciego de Ávila. 
 
           (b)     Otorgada  la  réplica  de la bandera  del  Instituto  de Segunda Enseñanza 

de Ciego de Ávila (ICA) 
 
1997           Investigador Científico Destacado a Nivel Provincial, Delegación Territorial 

de la Academia de Ciencias de Cuba, Ciego de Ávila. 
 
2001     Reconocimiento otorgado por la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC) 

debido a los trabajos desarrollados durante toda su vida científica en la 
disciplina arqueológica. Morón, julio del 2001.  

 
2003          Otorgada      la Orden Carlos J. Finlay a Jorge Calvera Roses,  por el 

Consejo de Estado, debido a la obra científica de su vida y, 
fundamentalmente por sus investigaciones en el Área Arqueológica 
Los Buchillones durante mas de 25 años. 

 
2004     Reconocimiento del Archivo Histórico Provincial avileño a Jorge Calvera 

Roses, director del proyecto arqueológico Los Buchillones, por la 
destacada obra de su vida como investigador científico y por sus aportes a 
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la Historia de la Provincia de Ciego de Ávila. 
 
2005            Otorgada por  la Asamblea  Provincial del  Poder Popular de Ciego de 

Ávila la Condición de Hijo Distinguido por sus méritos relevantes y 
su permanente consagración con lo que ha enaltecido el nombre de 
la provincia. Entregada el 30 de noviembre por Resolución 138/05.  

 
2006   (a)    Reconocimiento     otorgado por la Delegación  Territorial del CITMA y el 

Poder Popular Municipal de Ciego de Ávila, debido a “su labor destacada 
en la actividad científico-tecnológica “ 

 
            (b)    Distinción otorgada por la Sede Universitaria Municipal de Ciego de Ávila, 

debido a “su destacada labor en la investigación científico-técnico en el 
territorio avileño. 

 
              (c)   Académico Titular de la Academia de Ciencias de Cuba. Elegido el 18 

de noviembre de 2006, por cuatro años. Continúa perteneciendo en 
enero 2011. 

 
2007 Destacado a Nivel Municipal, como investigador científico del  CIEC-

CITMA, Cayo Coco.  
 
2008            La    Asamblea     Provincial  del Poder Popular en Ciego de Ávila me 

otorgó la Distinción Réplica del machete del Coronel Simón Reyes 
Hernández, “El Águila de la Trocha”, la más alta distinción que 
confiere la provincia avileña. 

 
 2009     a)    Certificado  de Finalista en la categoría Obra Investigativa de Toda la Vida,    

correspondiente al Premio de Investigación Cultural Dr. “Enrique Sosa” 
2009, 25 de marzo del 2009. 

 
             b)   Reconocimiento   de la Sede Universitaria Municipal de Ciego de Ávila a 

Jorge Calvera Roses por su destacada labor como docente. 10 de julio de 
2009. 

 
2010     a)   El Centro   de Investigación y Promoción para la Cultura DR. ENRIQUE 

SOSA otorga el Premio de Investigación Cultural “Dr. Enrique Sosa” 
a Jorge Antonio Calvera Rosés, en la categoría OBRA DE TODA LA 
VIDA. Ciego de Ávila, 25 de marzo del 2010.  

  
 

  b)    Reconocimiento de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la 
Universidad de Ciego de Ávila (UNICA) a Jorge Antonio Calvera Rosés 
por su aporte a la formación sociocultural en el territorio avileño. Ciego de 
Ávila, 24 de mayo del 2010. 
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c) Otorgada la Distinción ORNOFAY el 29 de octubre de 2010, en 
reconocimiento al trabajo sostenido y continuado, por el conocimiento 
público de su labor, por haber alcanzado durante toda su vida parámetros 
altos de calidad, por su contribución y aportes científicos en el campo de la 
arqueología cubana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


