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· ' r. Habiendo siilo encargado por el H on. Seiior Presidente de la 
Republica, Dr. Federico Laredo Bru, mediante amable recomenda
<:i.6n de mi distinguido amigo el ingeniero seiior Enrique Ruiz Wi
Hiams, de la redacci6n del Proyecto de un Sistema de Abasteci
miento de Agua para la Playa de V aradero, tuve ocasi6n, en el tri
mestre comprendido entre los meses de oct ubre a diciemhre del 
pasado afio_ de 1940, de llevar a cabo estudios hidrol6gicos en las 
formaciones calcareas de la epoca terciaria que forman e} -:SJJbsuelo 
q_~ la- region entre Cardenas y Varadero. Y <!oincidiendo· la pre
sentaci6n y aprobaci6n de dicl10 pro;vecto por el Ministerio de Obras 
Piiblicas con la gentil i-nvitaci6n que tuve el honor de recibir de 
los organizadores del presente Congreso de Ingenieria, asi como 
cumplicndo el acuerdo tornado al respecto por la Comisi6n de Co
dificaci6n de la Tecnica de abastos de agua, es que me decidi a 
presentar este modesto trabajo ante este docto auditorio, con espe
J·anza de que la tecnica especifica de investigacion de aguas sub
terra'neas con destine al abasto de agua de poblaciones que en el 
mismo se presenta y especialmente el ''modus operan<1i '' s·2gnido 
en los referidos estudios hldrol6gicos pueda ser de utilidad a aflue
llos noveles ingenieros que tengan necesidad, en lo :futuro, de des
envolver nuevas fuentes de abasto para dotar a las numerosas 
poblaciones de la Republica que se encuentran asentadas o son cer
canas a estas formaciones calca.reas que tanto abundan en nuestra 
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Isla y que son venero inagotable de aguas subterrimeas o sub-su
pcrnciales de exeelente calidacl, ya en su estado natural o mediante 
eeon6mi('Os y faciles proee<limientos de desinfecci6n previos a 
Sll USO. 

Y dejando a un lado cualquier clilatada disquisicion de erudito 
sabor que si bien pudiera engalanar el discurso, tambien pudiera 
abusar de la benevolencia del oyente, paso a dar cuenta de los es
t_udios realizados y del resultado practico obtenido con los mismos, 
siempre dentro del campo de lo que al Ingenier o atafie. 

Antecedentes.-La Playa de Varadero se encuentr a situada en 
el itsmo y porcion Occidental de la Peninsula de Hicacos, alargada 
leng:ueta enclavada a su vez entre la bahia de Cardenas y el 1\Iar 
del Norte. Esta playa, tan justamente a1abada por sus naturales 
bellezas se caracteriza por la extensi6n de sus finas, blancas y liro
pias arenas, la transparencia y colorido de sus aguas, .el impresio
nan,te espectaculo de sus puestas de sol y su clima refrescante en 
~l verano y tibio en el invierno, cualidades todas que han contri
buido, conjuntamente con su cercania a ciudades t an importantes, 
como Cardenas, Matanzas y la propia Capital de la Republica, a 
crear en dicha playa uno de los mas conspicuos centro de a tracci6n 
turistica, de lugar de verano y de celebraci6n de importantes justas. 
deportivas . 

.Asi ha sido que en los ultimos aiios se han fomentado impor
tantes nuevos repartos de poblaci(m en aquella playa, tales como el 
conocido por "Club Kawama" debido a ]a inicjativa del Coronel 
Silva, el de la "Compaiiia Territorial de Varadero ", las casas para 
emplearlos y obreros de la "Campania de Peiias de Hicacos ", pro
piedacl de ·Mr. Dupont y otros, en cuyas nuevas urbanizaciones, asf 
como en Ja antigna playa sc han construiclo y sc siguen constru
yendo majestuosos cclificios para hoteles, resiclencias particnJare5· 
y otr os usos, construidos con sillares de piedra calcarea, extr aidos 
de las cantcras de la pro11ia localidad, de reeia y artistica arqui
tectura, generalmente rematados por elegantes y cHlsicos tejados, 
los que ofrccen a los ojos del visi tante un severo, seiior ial a la par· 
que alegre y acogedor panorama de natural y sugestiva belleza .. 

No obstante, estos dones de la naturaleza y esfuerzo de los 
hombres se encuentran ineompletos y hasta en trance de sufrir un· 
completo fracaso debido a la grave situacion sanitaria que alli se, 
confronta, prevaleciendo pesimas condiciones de vida y progrE'-SO;. 
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a causa de la £alta de un adccuado servicio de abastecimiento 
·de agua. 

Estado achwl del abasto.-El abasto actual es precarw pues 
~Olo se reciben diariamente tmos 30,000 galones del Acueducto de 
Mr. Dupont, para una poblaci6n actual que se estima en 1,740 resi
dentes fijos, 2,100 temporadistas y 4,000 visitantes en dias de re
gatas, siendo asi que el consumo medio actual debia elevarse a 
310,000 galones. Como el agua del Acueducto de Mr. Dupont es 
de precio prohibitivo, el resto del servicio se haec con las aguas de 
los pozos domesticos, salobre y contaminada, con grave riesgo para 
;Ia salud publica. 

Abasto proyecta{lo.-Calculando que en un periodo de 25 a:iios 

'Ia poblaci6n se triplique alcanzando a 5,220 residentes fijos, 6300 
temporaclistas y 12,000 visitantes los d:ias de regatas se necesitara 
:nn caudal de cerca de un mill6n de galones cada 24 horas para dar 
'('umplido abasto a la poblaci6n. 

Esta cifra sefiala pues, la ascendencia del caudal subterraneo 
11ecesitado. 

ESTL.'DIOS HIDROLOGICOS 

01·ogra[ia general de la regi6n.-(Vease Plano Hoja N~ 1).-
1Corre paralelamente a la costa y con rumbo aproximado de N.45° 
E. una cadena de montafias de cu arto orclen conocida por lomas de 
'T1·iana, con una longitud de 16 kil6metros y una latitud en su base 
··•le unos dos kiHimetros, con alturas en sus crestas de 150 metros 
sobre el nivel del mar. Al noroeste de estas lomas se encuentran 
·otras de mayor elevacion conocidas por lomas de Botino. E st as 
moJLtafias de forma alm·gada tiencn gran importancia en cuanto al 
<~l>asto de agua de la ciuclad de Cardenas y Playa de Vardero se 
refiere, pues en sns Yerti~nt es haria la bahia de C{irdenas se en
t·uentran las mas importantes areas de las cuencas eolectoras que 
natnralmente abastecen hoy a Cardenas y abasteceran en el futuro 
a Vf~ radcro y pueblos intermedios. 

Existcn entre la Calzada de Varadero y Cardenas y la Costa 
y entre Om1tro Caminos y San .r ose, unos monticulos con rumba 
N. aoc E. que aunque de poco relieve son impor tantes en est e pro
blema por tratarse de levantamientos en las formae:iones calciireas 

' fJHC de hecho dividen el territorio entre Varaclero y Cardenas en 
dos cnenra;o;; una occidental con clesagi.i.e al mar entre Cuatro Ca

·minos y Gniisimas que es la qne f;e pretende explotar mediante el 
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presente Pruyecto y la otra oriental entre Cllatro Caminos y Car
uenas, siendo esta ultima cuenca la mas importante ya que de ella 
Re alimentan l os caudalosos manantiales que surten a esta impor
tante ciudad. 

IIidr-ogmfia general d e la ·1·egi6n.-Constituye una peculiari
dad muy notable y de suma impurtancia en la Hidrografia de esta 
region el hecho por nosotros observado de que en toda la verticnt~ 
norte de dichas lomas de Triana no existe un solo curso superficial 
de importancia, pues solamente desaguan a la bahia de Cardenas. 
un pcquefio arroyo de poco profundo cauce que sale por el caserio 
de las Guasimas cerca de V m·adero, asi como el rio San Antonio o 
Cimarrones que pasando por Carlos Rojas nace en las lomas de Sane 
Miguel de los Banos, rio que <lesagua al este de la ciudad de Car
denas, existiendo entre las bocas de salida al mar de estos dos cursos. 
superficiales una distancia de 22 kil6metros. Este hecho en extre-

. mo favorable para la soluci6n del problema que nos ocupa, nos de
muestra. por si solo la gran permeabilidad de las formaciones roco
sas que permiten que el mayor grueso del volnmen de las aguafb 
de lluvias penetre en el subsuelo dest ilandose hasta el mar por vias. 
subterraneas y no por cursos superficiales facilitando este meca
nismo el aprovechamiento de aquellas aguas despues de sufrir un. 
proceso lento de purificaci6n natural, siempre mas seguro y econo
mico que los obtenidos por medios artificiales. 

En contraste con est e hecho se:iialado se nota en el refer iilO> 
Plano que de las lomas de Triana y de B otino y en direcci6n SE 
NO y E r espectivamente nacen los rios del H n.tico, San Juan y 

Morato, este ultimo afluente del Canimar. 

Geologia general de la regi6n.- I,as formaciones rocosas calca
reas que constituyen el subsuelo de la region perten ecen a la epoca· 
terciaria, piso mioceno inferior, siendo en extremo porosas, d·e eons
tituci6n cav·el' llosa y muy fracturadas, p roveyendo un extenso y · 

profundo r eceptacnlo de agua subterr£mea de buena calidad. La· 
t•oca se presenta en la superficie del terr en o en forma de riscos o 
lajas conocidas vulgannente por el nombre de " dientes de perro ,.. 
por sus puntas agudas, cstando la region en su mayor parte com
pletamente denndada. E stas calizas t erciarias, verdaderas esponjas; 
co]ectoras de agua son sorprendentes en el rendimiento de sus· cau~

dalcs subterraneos y son muy conocidas por constituir la cuenca 
del rio Almendares y manantiales de Vento que sur ten a ]a ciudad' 
de la Habana, los manantia]es del rio San .Juan que abastecen ala: 
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.eiudad l1e .Matauzas y el abundoso ojo de agua que snrte ala propia 
eindad de C{trdenas. Existen cjemplos lltnnerosos en la Provincia 
de 1a Habana, de pozos individuales, cri(JJlOs o tnbulares, perfora- · 
dofl en estas calizas qne produeen hasta dos milloncs de galones 
'd.iarios y a(m m[ts, utilizados generalmente para el regadio' de 
:sieJilbras dr tabaco, eaiia o papas. 

En el informe presentado por la Junta de Ingenieros Consul
lures sobre el Proyerto de Mejoras del Acneducto de Ia IIabana, 
(de Ia eua.L tuye el honor de formar parte ) aparece ampliamente 

,J.iscutida la geologia de estas formaciones cal izas y a este Informe 
;uos remitimos, nu pormenorizando aqui sobre esta materia en obse
''l.Uio a la brcverlad. 

Espelcolngfa de la Tegion.- La Provincia de ?Yt atanzas es nota
;ble por sus cavernas siendo las mas importantes las celebres Cuevas 
•de Bellamar. Enla r egion de Varadero existen numerosas cuevas de 
;Jas cuales las mas notables en relaci6n con el presente estudio son 
]a cueva o espelune;a de Porreros entre Cnatro Caminos y la Costa, 
:Ia cucva de la Lo<·a en las lomas de Triana, la cueva gemela del 
J\gua en la fi.nca Recurso, en Tierras Negras, asi como los grandes 
sumirleros y hundimientos de la ealiza, sienclo uno de los desplomes 
mas notables el que forman las hoyas de Sitio P almar cercanas a 
,Ja cueva de Pon·eros. Esta cueva es notable por su gran b6veda 
;; por. correr en sn fondo dos canales de aguas subterraneas inuy 
transparentes los que se reunen en sn extremo oriental desaguando 
tm la eo~ta . Exist<m al pie de la vertientc norte de las Jomas de 
·rrriana, entre Cantel y Tier ras Negras, numerosa.s casimbas o su
mideros que absorben Ia mayor parte de las aguas de lluvia y jue
·gan un pa.pel importante en la al imentaci6n de las ngnas subterra.
:n.eas. 

Eli el Plano IIoj a N~ 2, se han r cpresentado grafieamente en 
vlanta ;: seeei(;n las cuevas, ~umicleros y hoyas anteriormente re
feridos. 

Segfm Ja def inici6n de Martel en su tratado de aguas subte
rri':neas las cavernas "son en principio colosales mannitas de gi
g-antes formadas de arriba hacia abajo por la acci6n quimiea, me

· e:~nira e l1i<lrosUi.t iea de las ag-uas, violentamente eonfinadas en 
·grandes c1ia~·lasa;;; o f isnras pre-·.:.>xistentes y a{m en fallas". 

Jlid1·olouia rle ln 1·egi6n - Altimctda del tnanto acuifero.
.-Con cl objeto de determinar los niveles del mant o aculfero en dis-



r--· ------------~-~------·~~-~ ----------------------------------------~ ~----------------------~.---~-~----~--M~~----~-~~--~--~- ----------------------~------------~,~-----------------

I 

® 

C.u E. VA 0 E .5 r•E LUN CA i)t'. 
• poQPEPOS ' 

J-...-------:~·-·· 
I 

I 
I 
I 

PLA NT A 

PlltO<EDt"TCS Ott 
L.t. ~ HOYA~ Dl! 
311'10 - PIII.UrA A 

-JPJEOYJ!fCJtOm-
- Dc U!V-

-5/STfMA Ot A.8ASTO DE AGUA---
-A4RA LA-

--PLAYA OE VARAO£RO-
cSPcLfOL061A oE LA 11E610N 

/fAliANA, NOV!f.l/81?£ Of 1~40 

CUEVA DEL. AGUA_· 

SECCION 

• LAN TA 

St. ~·LDc ROS GEM E L05 

NoTA: L .t.:! J)t/fENCtQN£S 
SG.f ES T!JI.A TIVAS. 

S UM IDERO TIPlCO 

i 'l - ..--...-.:, ·t ~. ~ l.iO:- · 
.. ' ~ ~- \~::-

' ,. 
I . : ' ,. 
·. :\ ' 

• SECC!ON 

>'L t."TA F'Or.M A .t. N tVG.I.. 
( Rfl L. e N O) -

CUE VA DE LA LOCA 
l 

., 

T - ---. 
I 

r1UNDIMIEN T05 EN LA CALI Z A 

HOYA5 DE .SI T IO - PALMAR 

5ECC ION 

::l;_,i,N TA 
!; SC. ··· ~ :2on 

-------



REYISl'A m: I"A .bocnWAD CunANA DE !NGBNIEROS 105 --- --

tintos lugares del valle de <mptaei6n y de la cuenca para conocer su 
.altura sobr e el uivel de la marea alta, determinar la direcci6n ge
n el'al de la eireulaci6n subterranea y establecer el perfil longitu
dinal del manto, se procedi6 por nuestra Comisi6n Topografica a 
llevar a cabo durante mas de 40 dias, extensos y precisos estudios 
topograficos en varios kil6metros de longitud total, localizanuo· por 
medio de poligonales hasta 21 pozos, cuevas y fontanas natur ales, 
a fin de determinar sn localizaci6n y el nivel de las aguas subte
rraneas en cada pozo. El r esultado de estos estudios aparece de
mostrado en el Plano Ho;ja NQ 4, del que puede formarse cabal 
juicio. 

A continuaci6n se detalla un cuadro de los pozos y cuevas ob
');crvadas y los niveles respectivos de las aguas snbterraneas referi
·dos al Plano de comparaci6n de la marea alta y expresados en 
,metros: 

No. 

. " ., 

., 

., 

" 
" 
" ., 
,. 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1.---.Acueducto de Cardenas 
2.-.Acuedncto de Mr. Dupont. 
3.-Bodega de Guasimas . 
4.- Finca Vega 
5.-Bodega de Sale .. 
6.- Batey Central Dos Rosas 
7.-Cueva de Porreros 
8.- Finca Sitio Palmar 
9.- Bodega de Cuatro Caminos 

10.-Finca San Antonio 
11.-Finca Barrero 
12.-Jesus Maria (Represa) .. 
1,3.-Finca La Luisa 
14.-Jesu~ Mm·ia (Bomba) 
15.- J esus Maria (Batey) 
16.- .Jesus i\iaria (Sabana) 
17 . ..._..pinca Los Cocos 
18.-Bodega. Curva Dos Rosas 
19.- F inca J.1as Mercedes 
20.-Finca Los Mangos 
21.-Finca Precioso Pri.mero 
22.- Finca Precioso (Batey ) 

0.15 
0.47 
2 .00 
2 .57 
1.57 
0.67 
1.94 
2.34 
3.13 

27.27 
48.08 

0.85 
48 .13 
52.50 

2.27 
1..54 
2.46 
2 .46 
3.09 
3.01 

nel cstuclio <le estos niyeles s0 llega al conocimiento de que la 
·direcci6n de las agnas es con rumbo N. 50° E. siendo el nivel ge
noral del manto en el lugar escogiclo para la toma (Vease el Plano 
Hoja N? 4), lo suficientcmente clevado para llevar a cabo captacio
nes en esa zona fnera de la influencia perniciosa de las aguas del 
m nr, qne en esa region ba ja constituye un serio obstaculo para la 
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permanencia de la calidad de las aguas segun se vera al tratar dQ
los analisis de las mismas. 

P arrneabilidad, de las Calizas T e1·c1·urias que fm·rnan el snelo '!t 
subsuelo de {a Cnenc.a Colectora .- El area sefialada en el Plano. 
H oja N9 3 eomo la cuenca colcctora alta de las aguas subterd.neas. 
que se pretcndc captar se caracteriza por sns formaciones calcareas. 
completamente denudadas, erizadas de gr ietas, f raetur as, sumide
ros, etc., estando f ormado el subsuelo de esa region por un espesO> 
banco de caliza cavernosa que en los clistintos sondeos practicados 
en la Prm·incia de la Habana y en los distintos pozos tubulares, 
perforados en el propio Varadero, tiene un espesor de no menos de-
60 metros constituyendo 1m considerable embalse de facil y seguro. 
aproveehamiento. 

P ara ilustrar el mecanismo diametralrneute opuesto que tienen: 
las agnas de Jluvia una vez que alcanzan la superficie del terreno,. 
diferenciando estos ya sean eompletamente impermeables 0 bien 
sean aHamente porCJS(JS como los de esta zona, hemos creido eonve
niente preparar clos croquis en planta y perfir (vease ilustraci6n 
N9 1) comparando el facil escurrimiento que tiene el agua por las 
caiiadas, arroyos y rios por ella misma p racticados en continuado· 
trabajo erosivo hasta perderse la mayor p arte de su caudal en el 
oceano cuando se t rata de ter r enos impermeables como sucede por 
ejemplo en las margas esquistosas de las zonas de Minas y Campo. 
Florido, coutrastando con el escurrimiento minimo y ]a maxima 
absorcion de las aguas Jluvias que haeen las calizas terciarias po
rosas t an pronto como las mismas eaen en su superfieie. Este me
todo de simple juspeeci6n de los t errenos permite en muchos casos 
determinar "a priori" ]a posibilic1ad de obtener o no agua sustr;-
rranea. 

Precipifac·i6n pltwial.-El cuadro adjm1to nos fue facil itado
por el seiior Administrador de "Las Pefias de Hicacos" que t iene
instalado pluvi6metros en Ja peninsula c1escle el aiio 1928 y nos en
seiia que las lluvias ca1das desde esa fecha alcanzaron un mftximo· 
rle 54.74 pulgadas en el afio de 1933, tm minimo de 31.52 pulgadas 
en el ai:io cle 1935, sienclo el promedio de los seis afios 1930-1935 rle-
46.22 pnlgadas. 

La eifra a cloptada como promedio para los ciilcnlos c1e r endi
miento de la cuenca en este est11dio es de un metro o sea unas cua-. 
renta pulgadas. 
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PHECIPI'fACION PLUVIAL.-PENAS DE IIICACOS, S. A.-VAR-ADERO, CUBA 

Afio !-"='-I Fob<e<OI Ma .. o Ab'il Mayo J onio .T olio I Agooto S'Pb".
1
o otob, .. Novb<o.' n;,b,. Total r 

i1928 . . . ! I 2.56 9.56 7.29 i 5.99 3.19 6.19· I 0.25 1 0.08 ;;;: 
-------~---------

192:9 . . .! 1:67 I 0.77 2.57 2.16 1 I £.90 3.77 ! 4.45 ' 5.66 15.11 1.97 1.25 41.72 ~ 
~--· ---- · ------ --- ~~--- --- - --- --'- -- ------ - - - ----- -- t" 

1930 . . . \ 3.50 j 1.12 2.03 3.62 1.93 6.95 2.78 1.49 3.15 10.8'7 3.].;5. 2.91 43.59 > 
- - ---' - - --------- -- ------ --- -·----- ~----- UJ 

1931 . . . 1 1.44 1 5.55 a.o1 I 3.55 11.10 2:25 6.68 2.77 4.95 4.42' 2.84 3.5o 52.06 ~ 
---- - --- - , - ·------------.. ·--- -----· - -- t"=! 

1932 .... ·i o.87 1 o.4s 1.79 3.84 6.42 10.18 2.95 5.:s.2 6.58 ti.s4 2.14 o.55 48.76 ~ 
____ .. _ __ , _ __ , ___ ....... - , ------ _ ___ _ __ .. -- ____ .,_ --1--- ·-·-- Cl 

1933 .. ' . ·I 0.32 0.06 2.50 2.21 3.90 I 6.28 I 3.50 9.70 14.64 8.00 I 2.26 1.16 54.53 (.; 
---·-·--~---- --- --- -- ·-· - ·---- ·-···· ······ ··· - -···-- ·--~----··· -- ----- - --- --~--~ --- ·- -- - ~ - - - - --· - - -- --- - :-: 
1934 . . . . ·I 0.00 1.90 1.73 I 3.70 10.'79 I 3.44 6.08 5.37 3.78 6.41 1.94 0.26 45.40 ~ 
------ . --- --·-- - - - -·- ---- - --- ~------- - -·- - --- - -- ____ .... - -----·---· Y. 

1935 . . . . . !_ o.65 o.63 o.29 1 o.74 1.36 4.24 3.53 5.17 7.48 5.14 1.10 1.19 31.52 :.:.: 
_ __ .. --· ··--·-- - - - - -- - - ----- ,- ---- __ ... --- -,-- . t;l 

Promedio ... 1 1.207 1.501· 1.990, 2.834 5.274• 5.834 4.1971 4.924 6.605 8.113 2.201 1.545 46.225 l'l 
--------------- 1 -~-- -- - -------· · · -···- ------ -· -- ------~ ---·· ·· ·- - -- -- -~--~- ----- H 

1936 .... ·1 2.57 z.5o z·.86 1.22 s .94 24.93 a.92 1 4.78 4.o6 2.o4 1.22 o.1o 34.74 ~ 
-- - - - ------- - - -- ------- ~-- - -- --- --- ···- - -· - - - - , - - -- _ ... - .. - - - -- ---- -- ··- - ----- -- - --· ---- t%j 

1937 . . . . . 0.72 5.09 4.08 1 .84 1.93 11.07 4.01 4.21 4.88 5.42 1.37 1.99 46.61 ~ 
-----·- ·- - - -- --- --- - - - - - --- --- --- - - ---·- -- _.,____ ____ _________ l'J 

193-fl .... ·1 o._a_-6 0.20 O.OG 4.31 3.77 1.97 8.49 5,8.81 9.35 5.99 2.77 1.56 44.71 ~ 
·- - -- - - ----·- _ .. - - --~ - ---- - - - ----, 

1939 . . . . . 1.56 0. 35 1..&9 1.87 3.6-2 2.50 3.76 4.53 4.91 2.79 6.27 4.10 37.85 
----- ~ --- - - - - - --- -- --- - - - - -- - - ----------
1940 . . . . . 1.35 0.75 2.10 0.43 2.58 2.40 1.00 1.20 11.25 I 

... 
0 
-:j 
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Linlccedentes sabre los 1Jozos de la regi6n.-En esta region el 
ngua subterranea adolece del defecto de contener excesiva cautidad 
de cloruro de sodio debiclo a que siendo muy llanos los terrenos 
l'.ercanos a la costa el nivel del manto freatieo se encuentra tan de
primido que facilmente se mezclan sus aguas con las del mar ha
r•iendo que las aguas de los pozos sean salobres . 

. En el Plano Hoja N9 1, se ha sefialado ~na linea de deman:a
cion de los pozos salobres a fin de dejar determinada el area donde 
no deben intentarse captaciones de ningiin genera. 

Pozos en la region costera. entre las bocas de Camwrioca y el 

Club Kawama.-Estos pozos son en cxtremo salobres y pueden ser 
utilizarlos para usos de limpieza, fregados, etc., como sucede con 
el pozo de la finca ~an l\Iario, de donde se surten hoy los edificios 
de Kawama, limit{mdose su uso a los servicios indicados. 

Pozo d,e Urria.-De este pozo s·c surte el a(;ueducto de :Mr. Du
pont, tratandose de un pozo tubular de 8 pulgadas lle diii.metro per
foraclo en roca caliza de 5 metros de profundidad estando el agua 
a 0.90 metros de la superficie del terreno. Existen instalados en este 
pozo dos turbinas y dos molinos de veinto q"U.e trabaj an alternati
vamente extrayendose un promedio de 160 gaJones p or minuto hac 
piendose llegado hasta 250 galones con un achicamiento de 20 cen' 
timetros. 

Pozo de la {1:nca Vega.-Est e es un pozo criollo de 4 metros de 
diametro y 17 metros de profundidacl que fue abierto para regadio 
de cafia. En su fonda tiene un barreno de 8 pulgadas y a un cos
tado tiene otro barr eno de 12 pulgadas con una profunclidacl de 18 
metr os por clebajo de su fondo. En este pozo se instal6 una tur
bina de 6 pulgadas con capacidad de 1,000 galones por mi nuto 
operada por motor de 40 H .P., habiendose mantenido su descarga 
durante 48 horas arroj andose el agua a unos 100 metros de distan
cia p or me clio de canales y tu bcr.ias: Para l i~ado cl bombeo el agua 
recnperaba su nivel en breve plazo. La prueba fue tan satisfactoria 
que el p ozo t ubular exter ior se perfor6 con idea de colocar una tur
bina de mayor capacidad. 

No obstante lo expresado, no nos fue posiblc conocer la ascen
dcncia del caudal extra1do durante la prueba ni tampoco saber si 
las aguas extraidas tenian mezcla de aguas del mar pues posible
mente el manto en ese lugar fue deprimiclo por debajo del nivel de 
estas ultimas aguas. 
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Otros 7Jozos.-Existen en la r egi6n numerosos pozos, unos salo
bres como el Guasimas )' otros de buena calidad como el del batey 
tlel Central Dos Rosas asi como numerosos pozos operados por mo
linos de viento en diversas fincas que sostienen su caudal, anuque 
Ia extracci6n en la mayor parte de ellos no es considerable. 

Cuenca colectora y valle de captac·i6n.-Si por cuenc?- se en
tiende una porci6n de terreno en forma c6ncava con bordes altos y 

fondo profundo por donde discurre un curso de agua en una deter
minada direcci6n, no se podria, en el caso presente, decir con pro
piedad que existe tal cuenca. Pero si prescindiendo de una forma 
prefijada del relieve de los terrenos consideramos la existencia de 
dos grandes hondonada.s confinadas al pie de las lomas de Triana, 
las que recogen las aguas de un area perfectamente deslindada en 
cuyo fondo existen numerosos sumideros y tragantes, entonces po
demos quizas forzando la acepci6n del vocablo referirnos a una 
Cuenca Oolectora. 

En el Plano Hoja ~li 3, se demuestra en planta y perfil la 
extension de dicha cuenca en la parte que se refiere al area que 
se pretende explotar, ya que las referidas hondonadas se extienderl' 
a todo lo largo de las lomas de Triana y de Botino en varies kilO
metros de longitud alimentando otras cuencas vecinas. 

El perfil ha sido preparado con los niveles del terreno y del 
agua subterr{mea obtenidos por mediciones directas sobre los pozos 
de la region siendo el mas alejado de la costa el pozo N9 12, situado 
en el demo lido ingenio de J esU.s l\Iaria. 

;Es necesario dejar aclarado que el territorio donde caen y se 
colectan las aguas de lhwia para alimentar el servicio de abasto en 
proyecto no estft limitado a la porci6n sefialada, sino que se extien
de entre diclla cuenca alta ). Ja costa formando un valle mny llano 
que ocupa un area aproYeehabl e de 6 kil6metros cuaclra(1os. No 
obstante ello. solo se ha considerado, a los efectos del caudal que 
se pretende captar, el area de la cuenca alta, con Ja finalidad de 
obtener agnas mfts puras proceclentes de regiones mas alejadas y 

casi despobladas, que hayan sido depuradas durante lUJ largo y 
lento proceso de purificaci6n natural, de.jando discurrir basta el 
mar las aguas frec'iticas del valle bajo, aguas que por otra parte 
deberan qnedar disponibles para la a limentaci6n de los pozos de las 
nnmerosas f incas que aJli existen. A este valle bajo, le denomina
remos ·valle de captaci6n pues en el centro del mismo se llevad.n 
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a cabo las obras de captaci6n de las corrieutes subterraneas que 
por su fonuo circulan . 

B endim·iento anual d e la Cuenca Alta.-S i medimos el area de 
la figura irregular seiialada en el P lano Hoja :t\? 3, formada por 
las letr as .A-B-0-D-E-F-A, limita<la por las d.ivisorias de agua en
contraremos que la cueuca. colectora al ta midc una super ficie rle 
no menos de 12 kil6metros cuadrados. 

Tomando ahora Ia cifra de 40 pulgadas o :;ea un metro como 
promedio de precipitaci6n pluYial anual, tenemos que caen dentl·o 
de la cuenca 12'000,000 metros cubicos y aceptando la proporci6n 
de un 25%, para el agua que se infiltr a en el terreno, cifra mas 
bien baja, obtenemos un voJumen de 3 '()(}0,000 de metros cubicos 
como representativo del rendimiento medio anual de ]a cuenca alta 
.que equivale a un gasto diario de 8,220 metros c{lbicos o sea de mas 
de 2 '000,000 de galones. Basta pues de interceptar con la galeria 
de infiltraci6n propuesta solamente la mitad del total del aporte 
r endido por ]a cuenca para dar cumplido abasto a la Playa de Va
radero. 

Solttciones de caracte1· geneml que p·ueden adoptarse para la 
capt<Ici6n.-Existcn en la pr{wtica dos procedimientos generales 
·para la captaci6n de las aguas en el caso presente, a saber: 

, .A.- Corr·ientes concentmdas.- En caso cle poderse localizar 
una ·(J varias corrientes importantes en un espacio limitado, enton 
ces es mas economico y efieiente proyect ar una sola toma, in.ter
cepta.ndo dichas corrientes por medio de una galeria de infiltraci6n 
auxili.ada por uno o varios pozos tubulares profundos para captar 
las aguas sub-snperf icialcs. En rstc easo se puede usar uno o varios 
equipos de bombeo, formados c:acla uno por una bomba de pozo 
profundo aeoplada a un motor de petr6leo erudo situaclos toclos los 
eqn ip o~: rn un Rolo edificio. 

B.-Corrientes dispersas.-En caso de que los pozos indivi
dualmente no alea.ncen a renclir el caudal total neccsario y sea in
dispensable explotar varios pozos dist anciaclos entre si para reco
ger corrientes cl ispersas, como sucede muchas veces en la practica, 
entonces debera colocarse una estaci6n generadora de fuerza elec
triea en el pozo que ocupe la posicion central, en el edificio prin
eipal , para desde alli alimentar los motores de los cliversos pozos 
med iante los necesarios tenclidos, operandose los motores automa
t icamente dcsdc cl edificio central. E ste sistema es mas complicado 
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y costoso por la perdida de ene1:gia q ne representan las t ransfor
maciones. 

Soluc.i6n adoptada .. -En virtud de que por los estudios hidro
I()gicos realizados se ha llegado a la conclusion de que hay las ma
yores posibildades de interceptar corrient es con centradas es que se 
ha adoptado la soluci6n A como la mas convenien te en estc caso. 

Pa.ctores q1w intervienen en la. loc.a.Uzacwn doe las obras de ca.p
tac·i6n.-Este es, en ver dad, el punto n eul'aJgico del problema y 
del cual depende el exito de esta empr esa y p or eJlo hemos dedicado 
Ia mayor atenci6n a :m estudio, tomando en consideraci6n y ponde
rando en su justa medida todos y cada uno de los factores que in
tervienen en el pr oblema y que son los siguientes. 

1. - Aspecto Hidro-geol6gico gener al del problema (geologia, hidro
grafia ,caracter de las r ocas, etc.) . 

2.-Demarcaci6n de la linea divisoria en tre los pozos inaceptables 
por su exceso de clor uro de sodio y los p ozos de buena calidad. 

:5. - Situacion de la t oma de modo que se pu eda disf rntar de la 
mayor area colectora en el valle de capt:lci6n y en la cuenca. 

4. -- Conveniencia de obt ener la mayor longitud de r ecorrido de 
las aguas entre la enenca y l.a toma para asegurar la mayor 
pureza de las mismas. 

5 . :___.Necesidad de sitnar la t oma donde el nivel del agua snbterra
nea sea lo suficientemente elevado durante la epoca de los mas 
sever os estiajes para evitar que, al deprimirse el mani 9 por 
efecto del bombeo, las aguas sean alteradas por inf luencia del 
agua del mar. 

(). - Importancia de la localizac.ion de la direcci6n de las corrieri.tes 
en relaci6n con los Jmndimientos de la caliza en el valle de cap
taci6n y de los antecedentes del rendimiento de los pozos exis
t entes. 

7 .-Analis)s de las aguas en los diferent es p ozos de observaci6n. 
8 .-·Alejamiento de las obras de captaci6n de los sumider os y ca

vernas donde las agu as superficiales pucdan producir entnr
bamiento y contamin acion. 

!l . - .. A.specto ccon6mico en r elaci6n eon el din metro y la longihld 
del trazado de Ja t uberia de impulsion. 
Localizae1~6n de las obms de captaci6n.-Con vista de todos los 

factores anteriormente considerados y esp ecialment e del p lano de 
las curvas de nivel del agua subter ranea (vease H oja NQ 4), se 
procedi6 a determinar Ja direcci6n de las corrien tes que r csult6 ser 
con r umba N 50° E seleccioniindose para la t orna un Ingar situado 
entre Sale y Cuatro Caminos, sefialando en dich o plano, como el 
mas conveniente p ara interceptar desde alli y mediante un a galeTia 
de infiltraci6n el mayor grueso de las cordentes que se dir igen 
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hacia la costa, parte con r mnbo bacia. el pozo de la F inca ·vega y 

parte hacia las Hoyas de Sitio Palmar y Cueva de P orreros. 

A n(tl·isi.s de la.s aguas.-.A mcdida que se iban realizando las 
operaciones topograficas se fum·on tomando muestras del agua en 
los distintos pozos de observaci6n, verificandose con t oda oportu
nidad los correspondientes analisis cuyos valiosos resultados fue
ron teniclos en cuenta en la selecci6n de la localizaci6n de las obras 
de captaci6n ya que la calidad de las aguas de consumo juega un 
papel preponder ante en los abastos de agua a poblaciones. 

Comduet. Cloruro Sales 
Num. LUGAR Elect. Sodio Alcali11. Tot ls. 

1 Acueducto de Cardenas. 1,020 351 265 780 
2 Acueducto de Dupont. 1,090 315 340 7,35 
3 Po1.o Bodega Gu~simas 1,210 351 390 870 
4: Pozo Finca Vega . 850 175 340 640 
5 · Pozo Bodega Sale. 820 93 385 645 · 
6 Batey Central Dos Rosas 780 93 375 540 
7 Cueva de P on·er os . 642 46 335 4,30 
8 Pozo Sitio P almar. 820 82 386 555 
9 P ozo Bodega Cuatro Caminos. 710 70 340 535 

10 Pozo Finca San ..-:-'\..ntonio. 750 41 420 525 
11 P ozo Finca Barrera . 680 82 255 510 
12 Fontana ,Jesus Maria ( Represa) 1,520 321 334 1,260 
13. P ozo Finca La Luisa . 1,100 263 338 740 
14 Fontana Jesus l\'l:ar ia (Bomba) 675 70 350 5'70 
15 P ozo Jesus Marai (Batey ) . 810 163 258 610 
16 Pozo ,Jesus Maria (Sabana ), 910 140 338 595 

Nota :- Las prucbas ,}c eooductivitlad elect r ica cstan cxpresadas en unida· 
des para. 'U!la temperatura de 20 grados eentigrados y fueron rcali· 
zndas en ·el Lnboratorio d.e la EsCltcla de Ingcuieros de la Univer
sidad Naeional . Los a.nalisis pam la determinacion d el cloruro de 
sodio, <le la alealinitlacl y de la.o: !'ales t otales fuero.n praeticada~ 
!POT ol Laboratorio rlc Ia Ser:rctaria ck Obras P t1blieas y sus resul
tados cst3Jn oxpmsados en partes por millon. 

Comentarios a los res1~ltad.os de las pntebas y and,lisis. - En 
cuanto a la conductividad elf.etrica se r efiere se desprende que los 
pozos del Acueducto de Cardenas, del Acueducto cle Mr. Dupont, de 
la. Bodega de Guasimas y de la finca La Luisa, son los de mayor 
conductividarl, r educicndose Ja misma en los pozos segun se van 
alejando de la costa adentrandose en ]a cuenca como sucede con los 
pozos de la finca San Antonio, Barrera y la Fontana de .Tesus 
Maria (bomba). 
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Sin embargo, existen poa" al pie de las lomas de Triana y de 
Botino como el de ,Jesus Maria (represa) seiialados con el numero 
12, cuya conductividad se eleva hasta 1,520 unidacles, tratandose 
con seguridau de aguas alimentauas por grietas profundas que pa
san a trayes de rocas magmaticas, siendo las aguas de estos pozos 
la causa del exceso de sales que caracterizan las aguas de esta re
gion pues aunque su caudal es escaso, estfm tan cargadas de clo
ruro de sodio y posiblemente de sulfatos, que al diluirse en la masa 
general de las aguas freaticas alteran su composici6n quimica. 

En cuanto al clorm·o de sodio en particular se ref iere es de 
notarse que siendo el Standard adoptado por el Minister!o de Salu
bridad de 80 partes por mill6n resulta que las aguas de los po~os 
en el lugar escogido para la toma llenan practicamente las condi
ciones exigidas. 

Con respecto a los bicarbonatos alcalinos siendo el Standar.d 
oficial de 350 partes por mill6n, resulta que las aguas del lugar 
escogido para las obras de captaci6n estitn practicamente dentro de 
las cifras exigidas. 

Por ultimo en lo que a sales totales se refiere y sie11do el Stan
dard adoptado oficialmente de 500 partes por mill6n resulta que 
las aguas del lugar escogiclo para la toma son, entre todas las <le 
esa region, las que mas se acercan a las cifras sefialadas. 

Conclusiones deduc1:das de los estudios hidrowgicos reaz.izados. 
-Como resultado de los referidos estudios se lleg6 a las conclusio
nes siguientes: 

Primero.-Que existe un important.e embalse de agua subterra
nea colectada en las profundas caiiadas situadas al pie de la ver
tiente septentriona1 de las lomas de Triana y de Botino, entre Can
tel y Tierras Negras, ocupando un a.rea de mas de doce kil6metros 
cuad:rados cuyas aguas gravitan en epocas de sequia a mas de veinte 
metros sobre el nivel del mar. 

&egundo.- Que de acnerdo con la precip itaci6n pluvjal media 
anual ocurricla en los ultimos afios en esta region y teniendo en 
cuenta el car acter de las rocas y los distintos factores hidrolrgicos 
se calcula que dicho embalse pnede rendir un caudal diario de dos 
millones de galones, como minimo. 

Tercero.- Que es posible captar por lo menm; la mitad de ese 
caudJ..l en el paso de las aguas subterraneas en el Ingar seiialado 
en los pianos entre Cuatro Caminos y Sale a una altum de 2.2f> 
metros sobre la ma.rea. alta, deprimiendo el manto acuifero en ese 



Rl!OVISl'A DE I ... A S o c iEDAD CcBAN A DE I KGEK IEIWS 115 

lngar: por meclio de homheo a f in de inducir al pozo de toma las 
.:or riem.es subterri"mea~, aumentandose por este at·tif icio la pen
diente y la vl:'!oeidad de las aguas. 

Cu<:~rto.- Qne desde esta. fuente asi creada resulta practico y 
· tconomit.•o estahJecee tlll scguro y eficiente abasto para la P laya de 
Var adero de aguas de buena calidad y naturalmente filtradas, con 
~·apacidad S11ficiente para cubrir las necesidades de la poblacion 
aurantc los proximos 25 aiios. 

N ecesiclad de pro ceder a lleva·r a ca.bo p1··uebas de t·endimiento 
<le las corrientes subter1'aneas durante el final de la proxima sll

~uia.-Agotada )a investigaci6n hidrologica indirecta y encontran
clonos precisamente a.J final de la epoca de las lluvias en que las 
roeas est<lll satura(1a.o;; por Ja abundante precipitaci6n ocurrida, epo
'·a en (Jlte cualquier: prueba de rendimiento de los cauda1es subterra
neos srria baldia y basta engafiosa en sus resultados, nos permiti
mos rceomendar al ::Vliuisterio de Obras Publicas que antes de pro
eeder ~ r ealizar las obras de construcci6n del Sistema de Abasto 
de Aguu. que aqui se propone se siga el mismo procedimiento que 
fue puesto en practica por la Secretaria de Obras Publicas en el 
n:iio de 1!J27, en las obras de captacion de corrientes subterraneas 
en Agnada clel Cura y que tan brillantes resultados di6 en la prac
tica, habiendo consistido en llevar a cabo directamen te por la Ad
minir:;traci6n con personal propio y a su costo las delicadas obras de 
~:x:p1qrafj6n y ca'[ltaci6n que all] se realizaron , a f in de conocer 
!!obre el terreno las p eenliaridades de las mismas y poder ir intro
duciendo oportunamente los cambios que vaya aconsejando la ex
perimentaci6n, evitandose de este modo los gastos inutiles y los 
fraeasos que !'iC han sufrido en muchas obras por fal ta de esas fun
dam entales exploraciones que deben ser p revias a todas las demas 
0bras cle e~ta clase de trabajos hidraulicos. 

Una vcz decidida esta parte fundamental, esencia y raiz del 
$istema, es qne se podra subast.ar el r esto de las obras que importan 
rer~a del 90% de Ja. inversion, ya que el costo de las exploraciones 
preYias SOlo aJcanzara e} 10% del,.montante. 

As) pucs, teniendo en cueuta )a mayor conveniencia. de los in
t.ereses del Estado y el mayor exito de estos importantes trabajos, . 
nos permitimol'i condensar lo anteriormente ex:puesto en 1ll..siguiente 

Propos·ic·ivn: Q11e se hagan desde ahor a los preparat~ ne
ccsarios pam r eal izar por el :Ministerio de Obras Publicas y por el 
sist ema de administraci6n directa, al final de la. proxima sequfa 
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(abril y mayo d e 1941), las prucbas de rendu'llient o de las corrien
tes subterraneas en ]a finca Vega aprovechando el pozo criollo y 
los dos pozos tubulares que alli existen, con gran ahorro de dinero, 
ya que las aguas de dichos pozos se encuentran a nivel conveniente, 
en favorable situaci6n t opogr afica y cerca del trayecto de la tu
ber ia de impulsion entre los dep ositos de P aso l\Ialo y el lugar pro
puesto para el emplazamiento uefinitivo de las obras de captaci6n. 

A los efeetos de esta prueba deber:i adquivirse 1m equipo com
p.leto de bombeo (bomba, motor y accesorios) de los mismos que 
aparecen especificados en el .presupncsto de las obras para ser usa- . 
dos en definitiva, cuyo equipo se instalara en una caseta provisio
nal de madera y se montara sobre vigas de acero, debiendose ins
talar ademas, por encima del terreno una linea de tuberia de 6 
pulgadas seleciconadas de las mismas que se van a instalar en la 
Red de Distribuei6n en la poblaei6n, tuberia que servira par a con
ducir las aguas bombeadas al arroyo GuasimaH a un n ivel donde 
las aguas extraidas no pueden volver al pozo de las tomas de las 
bombas. 

Al costo de este equipo de bombeo y al de la tuberia indicada 
debera aiiadirse el de las vigas de acero, maderas, valvulas, piezas 
especiales y otros accesorios, combustible, etc. , as1 como la nomina 
del personal necesario durante el periodo de prueba que no deber a 
ser menor de 30 dias consecntivos basta haber obtenido un r egimen 
fijo de cir culaci6n de las aguas subterraneas en periodo de sequia. 

Esta proposici6n se hace extensiva a l os estudios hidrol6gicos 
debiendo continuarse por el Ministerio de Obras P ublicas la obser
vaci6n de los niveles de los po7.0s seleccionados, desde el momento 
presente hasta el final del afro venidero p ara eonocer las variaciones 
p er i6dicas de los niveles del manto; asi mismo deberan ver ificarse 
los analisis r especti.vos de las aguas en concor dancia con las varia
ciones de lllYel en las distintas ep ocas del afiO. 

Expuesto el tema en la forma expresada restame solamente 
deja.r eonstancia de mi agraclecimiento al Ing . sefior TJeandro Goi
coechea y al doctor Francisco Zanetti por Ja valiosa cooperaci6n 
que me prestaron en los an !ilisis de las agnas, los que fueron efec
tuados bajo ]a e:x:perta y personal clireceion de tan distinguidos 
profcsionales. 
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COMEKTARIOS AL TRABA,TO DEL INC. ABEL 

FERNANDEZ SIMON 

POR. EL HW. EXRIQUE J. MIO'NTOULlEU, :VL 8 . C. I. 

Sres. de la Presidencia ; 
~ompaiieros Congresistas : 

Pareceria una parcialidad, por mi part e, el levantan ne a co
mentar £ayorablemente el trabajo a n~i compaiiero de labores pr o
fesionales de hace un cuarto de siglo, si no J'uera que s ll trabajo, a 
todas luce~, mer ece ca litlos elogios por todo aqnel profesional que 
b:aya trabajado. "a carnpo raso" y haya eneaneeiclo en investiga
<:i()nes hiclrologicas bajo este curtiente sol del Tr6pico. Para un 
veterano, seria d audicar el guardar silencio, o restarle sefialamien
tos de su compct ente labor profesional , maxime en esta rama de 
la Ingenieria , q ue es quiza<; la que menos se puc<le ejer cer sin tra
bajos, estudios y observaciones lejos del gabinet e, es decir, sin 
·.'.visir la vida del Ingeniero a la intemperie, de sol a sol ", y no 
pw· elias, sino por aiios y lustros seguidos, 
.':.< P or C!iO al estndiar su trabajo, no reparo en t:ousiderarlo como 
u.n. modelo· que puede presentarsc a la Ingenieria ~aeional Cubana 
evmo un ante-p royecto tecnicamentc acabado y cienti£icamente 
e9~pleto ·en los datos J'isicos y qu1micos que se enlazan necesaria
mente con las investigaciones hidrol6gicas: Esto lo jnzgo bajo mi 
(:ondici6n de Ingenier o cubano, p ucs en mi caracter de miembro 
antiguo, por 32 afios, de la American \ \"ater \\rorks As~ociation, y 

ademas, . por ocujlar , inmer ecidamente, la Presidencia de la nueva 
Secci6n de Cuba de esa gr ail Instituci6n Internacional, yo invito 
al compaiiero Ing, F ernandez para qne p repare un extracto de 
este su trabaj o, p ara que presentandolo en la P rimera Convenci6n 
de esta Secci6n, A W·W A , permita informar a nuestr os compafie
ros :rvriembros del pais vecino, Ia b~cnica especial que segnimos en 
Cuba para csta clase de invest igaciones y .p royedos. Pues vemos 
que el compaiiero no se eonform6 con los datos hidrologicos, "esta
ticos' ', del manto acuifero en esa zona estudiada, que pudo recoger 
en los breves tres meses de estndios de campo, sino que recomieuda 
al Gobierno que prosiga y estable.zca las observaciones continuas 
~>Obre e) terr eno para revelar los datos "clin[tmicos", es dech·, la 
fluctuaci-5n peri6dica del manto acuifero, o yariaci6n de sus cm·vas 
de nivel hidrico que identif ican irrefutablemente, no solo el sen-
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tido o rumbo de las eorrientes subterr(meas, '>ino su c!)·ncentraC'i.O~, 

dato capital en las capta.ciones definitivas o perma nentcs para el 
abasto ue ciudadcs. Esa tecnica fue pradi<:ada p o1· el firmante 
desde 1913 a 1916 para localizar el punto de captar:i6n mas favo
rable en la zona de Aguada del Cura (que hor riudc de 27 a 
33 K G. ) por meclio de estudios pluviomHricos pradi(~ados coH
juntamente por los Maestros Publicos dentro de la cuenca .Ari.gua
nabo, especialmente entrenados por una Com.i~i6n de tres Ingenie
ros Civiles que constantemente recorrian su tercera pa1:te de la 
cuenca, y que llevaban observaciones precisas del nivel flnetuante 
del manto en todos los pozos, lagu.nas, ete., tle la cuenca en rela
ci6n con los lluvias, y esos datos erau semanalmente remitidos a mi 
Oficina Central, donde eran anotados en Gra.ficas, eu las que se 
veia claram_ente el movimiento del manto hidrico y de sus concen
traciones. Una hoja de estas observaciones, ''Del Valle de Guana
jay hasta Vento" , fechada en 1914 y contenieudo un trimestre de 
esas observaciones, en Griificas, tuve el honor de presentarlo en el 
Informe y Proyecto que siete Ingenieros presentamos al Gobiern.o 
Central Ejecutivo de Cuba hace tres aiios sobre obra.s definitivas 
para el abasto de agua de la Habana. Esa tecnica es la tt~cnica que 
d ebe seguirse, segun tambien recomienda el Ing. Fernandez, cuan- · 
do se pJanean obras definitivas de captaci<iu de agua para abastl) 
de ciudades en zonas calciireas de la indole del trabajo presentado. 

Reiterando mi felicitaci6n al compaiiero y a este Congreso qup 
lo acoje entre sus trabajos en hidrologia naeional. 

COMENT ARIOS AL TRABA.JO DEL ING. ABEJ.J 

FERNANDEZ SIMON 

POTII EL IN>G. J. A. EUOH, l\LJS. f~. T. 

L astima es que los cursos de Ingenieria l'ivil, especialmente 
los que se dedican a la rama de abastecimiento de ctguas, no deil. 
una mayor extension a los estudios geol6gicos que hnbicscn per
mitido al autor de este interesante trabajo el haber incluido en· &1 
los cortes geol6gicos de la region, que nos hubiesen permiti.clo hacer 
un juicio mas cabal de la circnlaci6n subterrimea en Ja zona estu
diada. Esto quizas nos hubiera aclarado el por que siendo Ia 
rlirecci6n general de las corriente" subterraneas de N 50.0 E, 
hay una diferencia tan notable en el nivel de los pozos NCJ 11, 
finca Barrero: 27.27 M., y N 9 21, finca Preeioso Primero: 3.09 M .. 
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que distan uno de otro mucho menos de 1 km. y que darian una 
direcci6n a la corriente casi nor mal a la general. 

Asimismo es lamentable que no hubiesen sido hechas las prue
bas de rendimiento que bubo de aconsejar el autor en su trabajo 
y que nos hubiesen permitido h acer juicio sobre la conveniencia 
de utilizar el pozo N9 10, finca San .Antonio, !!Uyas aguas acusan 
la menor cantidad de sales en los analisis. Y si esto acont ece p or 
una mayor afluencia de agua en la direcci6n de la linea de la 
carretera de Sale a Cantel, viniendo como de la direcci6n del pozo 
de la finca Barrero. 

Por lo demas cabe felicitar al autor por la forma clara y ele
gante conque ha desarrollado su trabajo. 
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