
CAPITULO I 

METODOS Y PRINCIPIOS DE LA CONFECCION 
DEL .MAPA HIDROGEOLOGICO 

El mapa hidrogeol6gico en escala 1:1.000.000 
es general; su objetivo prindpal consiste en 
caracterizar las !eyes generales de la distribu
cion, cantidad y profundidad de yacencia de 
las aguas subterraneas de la Republica de Cuba, 
asi como su grado de mineralizaci6n y su com
posicion quimica. 

El levantamiento hidrogeologico de la Repu
blica no ha sidb realizado, por eso, el mapa fue 
confeccionado en base a los datos !iobre los po
zos de perforacion de agua y manantiales exis
tentes, utilizando numerosos materiales de las 
investigaciones geol6gicas. 

La repartici6n de los datos sobre las aguas 
subterraneas, segun las diferentes regiones del 
pais, es bastante irregular. Por ejemplo, una 
·gran cantidad de· pozos de perforaci6n se en-

. cuentra en las zonas en que estan desarrolladas 
las · calizas del mioceno, cuyas aguas subterra
neas se utilizan ampliamente para el riego; pero, 
sabre las areas de rocas mas antiguas contamos 
con datos limitados y, ademas, existen areas 
considerables sabre cuyas aguas subterraneas 
no sabemos nada. 

Por lo tanto, las primeras areas C!)rresponden 
a las escalas de los mapas hidrogeol6gicos ma
yores de 1:1.000.000, mientras. que las ultimas 
no satisfacen las .exigencias de esta escala y en 
este caso es permisible una esquematizacion . 
. Para reflejar el grado de estudio geologico 

del territorio de la Republica de Cuba, se con
feccion6 un mapa de datos reales en escala 
1:250.000, que esta acompaiiado por un catalogo 
de pozos y manantiales. 

Como base de la confecci6n del mapa hidro
geol6gico se tomaron los metodos y principios 
que se aplican en la Union Sovietica para el 
mapeo hidrogeol6gico general (Mapa hidrogeo-
16gico de la Union Sovietica, escala 1:2.500.000 
redacci6n de I. K. Zeitesev, publicado en 1960), 
pero modificados y complementados de acuer
do con las peculiaridades hidrogeologicas de 
Cuba. 

Partiendo del objetivo del mapa en este es
tan seiialados: 

1) Complejos acuiferos y tipos de aguas sub
terrinieas. Su distribucion en el territorio 
de Cuba. 

2) Contenido de agua predominante en las 
rocas. 

3) Grado de mineralizacion de las aguas sub
terrimeas. 

4) Columnas hidrogeol6gicas (Secciones). 
5) Complejos acuiferos que se explotan mas 

intensamente o se recomiendan para el 
abastecimien~o de agua. 

6) Pczos de perforaci6n y manantiales mas 
caracteristicos. 

7) Dislocaciones tectonicas. 
8) Areas de explotaci6n intrusiva de las 

aguas subterraneas. 
9) Esquema de las principales regiones hi

drogeologicas. 

Complejos acuiferos y tipos de aguas 
subterraneas 

Los elementos principales del contenido del 
mapa hidrogeol6gico son los complejos acuife-
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1118 ~ los tip<JS de aguas · subtern\neas. Como 
eamp1ejos acuiferos se consideran las secuen
c:ias de rocas mas o menos iguales por su capa
ddad acuifera; que constituyen un sistema de 
horizontes acuiferos (mantas) y de rocas rela
tivamente impermeables, ligados por una simi
litud de la composici6n litoi6gica, genesis y 
edad, que resulta en la similitud del caracter de 
1a saturaci6n por agua. 

Por lo tanto, el volumen fisico de un com
plejo acuifero sefialado en el mapa depende no 
s6lo de la estructura geologica de la region ma
peada, sino tambien en un grado considerable,. 
del estado del estudio hldrogeol6gico del terri
torio y de la escala del mapa que se confecciona. 

En los mapas de escalas mayores, y cuando 
el t erritorio este bien estudiado desde el punto 
de vista hidrogeol6gico, es posible individuali
zar los horizontes acuiferos, pero en nuestro 
mapa se destacan solamente los complejos acui
feros. 

Para la confeccion del mapa hidrogeol6gico 
en escala 1:100.000, se utilizo como base geolo
gica, el mapa geologico de Cuba de la misma 
escala, publicado en 1962, con algunas modi
ficaciones hechas segun los nuevas datos ob
tenidos en los ultimos afios. 

Los volumenes de los complejos hidrogeol6-
gicos en el mapa hidrogeologico a veces no co
rresponden a las subdivisiones estratigraficas 
individualizadas en el mapa geologico. En unos 
casos, los complejos acuiferos pueden abarcar 
varias subdivisiones estratigraficas, en otros, 
distintas partes del mismo complejo estratigra
fico -sefialado en el mapa geolpgicO, correspon
den a diferentes complejqs a,cllileros. 

Asi, por ejetl'lplo, si las secuencias de rocas 
contiguas, por su edad, tienen composiciones 
litologicas amilogas y, por lo tanto, se caracte
rizan por el mismo caracte}' de la saturaci6n 
por agua, entonces estas forman un \inico com
plejo y la edad de las rocas abarcadas por este 
complejo acuifero se sefiala mediante simbolos 
geologicos dentro de los limites respectivos. En 
los casos en que difercintes partes de la secue~
cia de la misma edad estan formadas por rocas 
de distinta composicion, por ejemplo por cali
zas y are:triscas, en el mapa hidrogeologico ellas 
estan d:ivididas en dos complejos, si lo permiten 
la escala del mapa y los datos sabre la hidro
geologia. La diferencia entre el inapa hidro-

6 

geologico y el geologico consiste tambien en la 
individualizaci6n en este ultimo de numerosas 
zonas pequeiias, de capacidad acuifera similar, 
quepor causas tecnicas no pueden sefialarse en 
el mapa hidrogeol6gico. Estas zonas se incluyen 
en un solo contorno. 

Las areas en que los complejos acuiferos son 
los primeros por su ubicaci6n con respecto a la 
superficie, se pintan en el mapa con color en
tero. 

Los complejos acuiferos que son los segun
dos, terceros, etc.; por la profundidad de su ya
cencia con respecto a la superficie esUm indi
cados en forma condicional mediante columnas 
hidrogeologicas verticales (secciones) que se 
colocan directamente en el mapa, en los Juga
res en que hay pozos de perforacion. 

En las secciones yerticales los complejos acui
feros se individualizan en el mismo volumen 
y con las mismas subdivisiones que en los ca
sas en que estos son los mas pr6ximos a la su
perficie. 

Los complejos acuiferos individualizados de 
esta manera, se subdividen en varios grupos 
integrados por diferentes tipos y clases de aguas 
subterraneas. 

Las aguas .subterraneas se subdividen en gru
pos partiendo de la rnorfologia de las acumu
laciones de agua subterranea, el caracter de las 
vias conductoras y el grado de aislamiento de 
las rocas acuiferas de la superficie. 

La morfologia de las acumulaciones de agua, 
refleja las condi-ciones geologicas de difusi6n de 
las aguas subterraneas y es de importancia pri
. mordial · para li:{ determinacion de los metodos 
del mapeo, busqtieda y exploracion de estas 
ultirnas, y tanibien para su captaci6n . . En este 
rasgo, el mas comun, esta basada la individua
lizacion de grand~& grupos de aguas subterra.., 
neas, es decir, los tipos qe aguas subterrarieas. 
El caracter de las ·vias conductoras, (poros, fi
suras, cavidades .carsticas) es importarite para 
la qeterminadi6h de las caracteristicas hidrau
licas y de los p'rocedimientos met6dicos de ex
ploracion y captacion (procedimientos para 
equipar los poZQS, catacter del bombeo experi
mental, etc.) Ei'J, base a este rasgo, los tipos de 
aguas subterrat\eas se subdividen en clases. 

El grado de aislainiento del agua subterranea 
de la. superficie desernpeiia up. papel fundamen
tal en la ·conforinacl6n de todas sus propieda-



des principales: regimen, presion, temperatura, 
composici6n salina y de gas, grado de renova
ci6n de los recursos, etc. Partiendo de esta ca~ 
racter\stica, las clases de aguas · subterraneas 
pueden subdividirse en secciones. 

De acuerdo con lo antes expuesto, las aguas 
subterraneas de Cuba, se subdividen en dos 
tipos: 

A. Aguas subterraneas de estrato. 
B. AguaS subterdneas filonianas de fisura. 

' AI primer tipo se refieren las aguas asocia-
das con las rocas estratigraficadas, metamorfi
zadas. Entre ellas se distinguen las siguientes 
clases: 

I. Aguas de estrato intersticiales 
II. Aguas de estrato fisurales 

III. Aguas de estrato carsticas. 

Ademas de las principales clases de aguas de 
estrato arriba enumeradas, pueden existir las 
intermedias entre las aguas tipicas de estrato 
fisurales, y de estrato intersticiales y tambien 

·entre las de estrato carsticas y de estrato fisu
rales, es decir, las aguas de estrato intersticia-' 
les-fisurales y de estrato fisurales-carsticas, etc. 
Estos grupos intermedio de aguas subterraneas 
se consideran como subclases. 

Las particularidades caracterfsticas de todas 
las clases y subclases de las aguas subterraneas 
de estrato son las siguien tes: 

a) Su forma de yacencia se asemeja a la de 
los estratos de minerales utiles. 

b) El agua esta difundida mas o menos re
gularmente a traves de todas las capas de rocas 

· acuiferas. 

c) La clara dependencia de la circulaci6n y 
difusi6n del agua en la roca depende de la ge
nesis de esta ultima, del caracter de su estrati
ficaci6n, porosidad, agrietamiento, composici6n, 
estructura y yacencia. 

La forma de estrato de la difusi6n del agua 
determina las particularidades de los metodos 
de su busqU:eda, mapeo, exploraci6n y capta
ci6n. 

AI tipo de aguas filonianas de fisura corres
pondeil las aguas que se encuentran en las ro
cas igneas, masivas o en las sedimentarias muy 
metamorfizadas 0 afectadas por fen6menos cars
ticos y cuya acumulaci6n y circulaci6n es po
sible solamente en las fisuras o cavidades cars
ticas. 

Por lo tanto, a este tipo pertenecen las aguas 
asociadas con 

1) Las rocas igneas masivas de diferentes 
composici6n y genesis (rocas ultrabasicas, ga
broides, granitoides, etc.) 

2) Las rocas sometidas a la acci6n de los Ie
n6menos. carsicos que yacen en forma de ma
cizos o de una secuencia homogenea, y cuya 
estratificacion es de importancia secundaria 
para las condiciones de difusi6n y circulaci6n 
del agua (rocas carbonatadas del jurasico y cre
tacico). 

De esta manera, los rasgos caracteristicos de 
este tipo de aguas subterraneas consisten en lo 
siguiente: 

a) Forma de difusi6n que se asemeja a la fi
loniana propia de algunos minerales utiles. 

b) pependencia clara de la morfologia de la 
acumulaci6n, circulaci6n y difusion del agua 
en las rocas, del caracter y genesis de las fisu
ras 0 cavidades ca.rsticas. 

c) Repartici6n irregular . con frecuencia espo
radica del agua en la roca. 

En este tipo de aguas pueden individualizar
se las clases asociadas con los siguientes com
plejos de grietas: 

1. El complejo de fisuras de la zona de intem
perismo, que abarca fisuras de intemperismo, 
diaclasas y . pequeiias grietas de origen tect6-
nico, ampliadas en cierta medida por los proce
sos de intemperismo. La particularidad princi
pal de este complejo de fisuras consiste en una 
distribuci6n mas o menos regular de las grietas 
a traves de toda la secuencia de rocas en la 
zona de intemperismo. La profundidad del des
arrollo de este agrietamiento ( efectivo desde el 
pun to de vista hidrogeol6gico) ordinariamente 
esta entre los limites de 15-20 y 50-60 m alcan
zando a veces dimensiones mayores. 

II. El complejo de grietas que, en compara- ~ 
cion con el anterior, tiene un desarrollo de 
caracter local. A este c;omplejo pertenecen en 
primer Iugar, las grandes grietas relacionadas 
con las dislocaciones disyuntivas. Ademas, este 
complejo abarca las diaclasas, ampliadas por 
los procesos de intemperismo y las fisuras de 
intemperismo propiamente dichas, unidas en 
un sistema de aguas de igual presion por el 
agrietamiento tect6nico y formando zonas de 
rocas de permeabi_lidad elevada. El grado y la 
profundidad de la desintegraci6n y la descom-
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posicion de las rocas alcanzan en est as zonas. 
una magnitud mayor en comparaci6n con las 
ireas situadas. fuera de las zonas de fractura
·cion tect6nica. La profundidad del desarrollo 
de estas grietas, efectivas desde el punta de. 
vista hidrogeol6gico se estima en centepas y 
all.n en miles de metros. 

A este mismo complejo se aproxima el agrie
tamiento relacionado con los contactos intrusi
vos, con los representados par discordancias es
tratigraticas de .las rocas y, a veces, con· los 
pianos de estratificaci6n. Todos estos comple
jos de fisuras tienen un desarrollo de caracter 
local, diferenchindose de las grietas regionales 
por la profundidad superior de su desarrollo y, 
con frecuencia por permeabilidad y contenido 
de aguas mayores. 

III. EI complejo de fisuras y cavidades cars
ticas se diferencia de los otros complejos de 
agrietamiento porque se asocia solamente con 
las rocas que se disuelven en agua en forma 
relativamente facil, y tambien, por las dimen· 
siones, ubicaci6n y profundidad de las oqueda
des en las que circula el agua. 

De acuerdo con los complejos de grietas an
tes descritos, las aguas filonianas de fisura se 
subdividen en tres clases: 

I . Aguas de fisura de la zona de intemperismo 
es decir, las aguas relacionadas con el complejo 
de grietas regional de la zona de intemperismo. 
Para abreviar, se les llama aguas de fisura. 

II. Aguas filonianas es decir, las aguas rela
cionadas con el complejo de grietas local. 

III. Aguas de fisura carsticas es decir I aguas 
relacionadas con las cavidades y fisuras carsi
cas, ampliadas en diferentes grados por los pro
cesos carsticos. 

De esta manera, en el mapa hidrogeol6gico 
en escala 1:1.000.000 est{m sefi.alados los siguien
tes tipos y clases de aguas subternineas y com
plejos acuiferos: 

A: AGUAS DE ESTRATO 
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1. Aguas de estrato intersticiales se encuen- · 
tran: 
-en arenas, grava y guijarros que yacen 

en forma de estratos, interestratificacio
. nes y lentes en las arcillas del cuater

nario, 
-:en formaciones turboso-cenagosas de la 

misma edad. 

2. Aguas de estrato intersticiales y de fisura: 
-en arenas, areniscas y calizas mioce. 

nicas. 
-en areniscas y conglomerados oligoce

nicos. 
3. Aguas de estrato fisurales. 

-en areniscas, conglomerados, brechas, 
margas y calizas del eoceno. 

--en tobas, aglomerados, lavas conglome
raticas, conglomerados, esquistos arenis

. cas, limolitas e interstratificaciones de 
calizas del cretacico. 

-en esquitos y areniscas, menos frecuen
temente en caliza, dolomitas y anhidri
tas del jurasico inferior y media. 

4. Aguas de estrato fisurales y de estrato 
carsicas: 
-en calizas cuaternarias 
-en calizas, margas y dolomitas del mio-

ceno. 
-en calizas, margas y dolomitas oligo

cimicas. 

B. AGUAS SUBTEBRANEAS FILONIANAS 
DE FISURAS 

1. Aguas de fisura carsticas con menos fre
cuencia aguas de estrato carsticas. 
Se encuentran: 
-en calizas y dolomitas del cretacico, con 

menos frecuencia del Paleoceno y Eo
ceno. 

-en calizas, mas raramente en dolomitas 
del jurasico superior. 

2. Preferentemente aguas de fisura de la zona 
de intemperismo, con menos frecuencia 
aguas filonianas relacionadas con fractu
ras tect6nicas. 
-en andesitas, basaltos y lavas del creta

sica superior 
-en granitoides y gabroides 
-en rocas ultrabasicas. 

3. Aguas filonianas. 
-en zonas de fracturas tect6nicas. 

Capacidad de los complejos acuiferos 

El grado de capacidad acuffera de diferentes 
complejos de rocas esta poco estudiado. Se han 
realizado muy pocos trabajos hidrogeol6gicos 
experimentales para determinar Ia afluencia de 
agua en un pozo de perforaci6n, la ·permeabili
dad de las rocas casi no se ha estudiado. 



La caracteristica de la capacidad acuifera se 
da partiendo principalmente de los datos sabre 
el caudal de_ los pozos perforados para la ex
plotacion de agua y por eso es solamente 
aprqximada. . 

Al exponerla en el mapa se tuvo en c·uenta 
tanto los datos reales acerca de los pozos de 
perforaci6n, pozos de agua y manantiales. como 
las condiciones hidrogeol6gicas generales de la 
distribuci6n de determinado complejo acuifero. 
Debido a esto, en muchos casas la capacidad 
acuifera de las rocas se dan con caracter de pro
n6stico partiendo de la analogia con las regiones 
mas estudiadas y teniendo en cuenta calculos 
te6ricos sabre la posible capacidad acuifera de 
las rocas de diferentes. composici6n, y su grado 
de porosidad y agrietamiento. · 

Segun su capacidad acuifera los complejos se 
subdividen en los grupos siguientes: 

1) Muy acuiferos: el caudal posible de los po
zos es de 10 i / sg. a 300 1/ seg. y a veces mayor. 

2) Acuiferos: el caudal posible de los pozos es 
de hasta 10 1/ seg. 

3) Poco acuifero: el caudal posible de los po
zos es de hasta 1 1/seg. 

4.) Complejos de diferente capacidad acuife
ra; el caudal es de 1-2 1/ seg. en la zona de in
temperismo y de hasta 5-10/seg. y a veces ma
yor en las zonas de fracturas tect6nicas. 

5) Poco acuiferos en la parte superior del 
corte, acuiferos, y muy acuiferos en la parte 
inferior y 'cerca del contacto con las rocas mas 
antiguas. 

La capacidad acuifera de los complejos se se
fiala en el mapa par un rayado de diferente 
caracter e inclin~ci6n, que se superpone a la 
coloracion. 

Partiendo del grado de estudio hidrogeol6gico 
del territorio de Cuba, la capacidad acuifera de 
las rocas, dentro de los limites indicados en unos 
casos puede · ~er sefialada como suficientemen
te argumentada por los datos. reales, en otros 
se indica por suposici6n y en algunos casos no 
puede ser sefialada de ninguna manera debido 
a la carencia absoluta de datos. El diferente 
grado de autenticidad de los datos esta refle
jado en el caracter de los signos que se:iialan Ia 
capacidad acuifera de las rocas. 

Si esta esta suficientemente estudiada, en
tonces el rayado se hace con lineas continuas, 
si se ha supuesto el rayado es discontinuo y, por 

fin, si la capacidad acuifera no ha sido estudia:.. 
da absolutamente, las areas respectivas del 
mapa se dejan sin rayado. 

Grado de mineralizaeion del agua 

Segun el grado de mineralizaci6n, las aguas 
subterraneas en el mapa hidrol6gico se subdivi
den en los siguientes grupos: 

1} Aguas dulces (con una mineralizaci6n ge
neral de hasta 1 g/ 1) aprovechables para el su
ministro de agua en todas las regiones de 
Cuba. 

2) Aguas poco saladas (con mineralizaci6n 
general de 1-3 g/ 1), que pueden utilizarse como 
potables solamente en caso de ausencia de aguas 
dulces. · 

En todas partes son aceptables para abrevar 
el ganado. 

3) Aguas muy saladas (3-10 g/ 1) pueden uti
lizarse para abrevar el ganado si no hay aguas 
menos mineralizadas. 

4) Aguas salinas (con mineralizacion general 
de 10 a 50 g/ 1 y a veces mayor); son inacepta
bles para el suministro de agua, a veces tienen 
importancia medicinal. 

5) Aguas mixtas segun su grado de minera
lizaci6n . Estas aguas se destacan en los casos 
en que en el complejo acuifero se observa un 
cambia frecuente de aguas de diferente mine
ralizaci6n y las areas con aguas de igual mine
ralizacion, que corresponden a uno de los gru
pos enumerados antes, no pueden ser destaca
das en la escala del mapa. 

6) Cerca del litoral se individualizan las areas 
en que las aguas dulces estan extendidas sola
mente en la parte superior del corte, teniendo 
un desarrollo limitado. Por debajo de estas, 
estan desarrolladas aguas salinas marinas. Las 
dulces, al tener un peso especifico menor . "flo-
tan" en las marinas. · 

7) En los depositos del jurasico inferior-me-· 
dio de las provincias de Pinar del Rio y Las Vi
llas, en la zona de intemperismo, estan extendi
das las aguas dulces. 

Con· los contactos con los cuerpos sulfurosos 
y con algunas zonas qe fracturas est8-p. asocia- · 
das aguas saladas de composici6n sulfatada cal
cica, enriquecidas por algunos elementos mine
rales metalicos. 

8) En los granitoides la parte superior de la 
zona de intemperismo esta formada, en su rna-
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yor parte, por un material arcilloso. Aqui ordi
nariamente estan esparcidas aguas de minera
lizaci6n elevada; mas abajo yacen aguas dul
ces. 

Las areas de distribuci6n de las aguas subte
rraneas antes caracterizadas estan marcadas en 
el mapa con puntas de color .rojo. 

Los complejos acuiferos cuyo grado de mine
ralizaci6n no se ha estudiado no se marcan con 
puntas. 

Los grupos de aguas subternineas individua
lizados en el mapa de acuerdo con su grado de 
mineralizaci.6n, reflejan considerablemente su 
composici6n quimica. Por ejemplo, cuando la 
mineralizaci6n es de hasta 1 g/ 1, predominan 
las aguas hidrocarbonatadas calcicas, a veces 
magnesianas. En las regiones costeras, ademas 
de las aguas hidrocarbonatadas, estim desarro
lladas, las .. sulfatadas y cloruradas. 

Si la mineralizaci6n es de hasta 3 g/ 1 estc'm 
ampliamente desarrolladas las aguas hidrocar
bonatadas s6dicas y sulfatadas de diferente 
composici6n del cation. 

En este caso, las aguas cloruradas se encuen
tran en menor cantidad. Entre las aguas de mi
neralizacion de hasta 10 g/ 1 predominan las sul
fatadas y cloruradas, y entre las aguas con una 
mineralizaci6n mayor de 10 g/ 1, se observan 
casi exclusivamente las cloruradas s6dicas y a 
veces las calcicas. 

En el mapa hidrogeol6gico el grado de mi
neralizacion del agua esta sefialado para el pri
mer complejo acuifero, principalmente hasta el 
nivel del mar. 

El grado de mineralizaci6n y la composici6n 
quimica del agua de los complejos acuiferos 
que yacen a profurididad estan indicados en las 
secciones verticales (col umnas). 

Secciones hidrogeologicas ( columnas) 

Las secciones hidrogeologicas verticales se 
exponen directamente en el mapa, en los luga
res en que esbin. ubicados los pozos profundos 
perforados para petr6leo. 

Una seccion vertical esta representada por 
una .columna que se subdivide por lineas trans
versales en partes cuya cantidad es igual a la 
de complejos acuiferos encontrados en el corte 
del area. En direccion longitudinal la columna 
se subdivide en dos partes: en la de la derecha 
se da la caracteristica de todos los complejos 
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aculferos, empleando los signos convenciona
les antes descritos, en la de la izquierda se ca
racteriza la composicion qufmica de las aguas 
subterraneas de los complejos. acuiferos desta
cados numerando las partes respectivas de .la 
columna y explicando la significacion de los 
numeros empleados en la leyenda del mapa. A 
la izquierda de la columna se coloca el indice 
geologico del complejo acuifero y a la detecha, 
espesor de este complejo en metros. 

Complejos acuiferos que estan mas 
ampliamente explotados o que se 
recomiendan ·para la explotacion 

Estos complejos se destacan en las columnas 
verticales (secciones) con las lineas rajas. 

Para las regiones con poca poblaci6n, cuando 
no se puede determinar emil complejo acuffero 
esta mas intensamente explotado, con el color 
rojo se sefiala el complejo que se recomienda 
para su uso. 

PozOs de perforacion y manantiales 
caracteristicos 

Para una caracterizacion · cuantitativa de las 
aguas subterraneas de algunas areas, en el 
mapa estan expuestos los pozos de perforaci6n 
y manantiales mas caracteristicos. 

Los pozos investigados o los que se estan ex
plotando, se marcan en el mapa con un circulo 
cuyo color es igual al del complejo acuifero co
rrespondiente. Las cifras indican: las del nu
merador la posicion hipsometrica de la boca. del 
pozo y la cota del nivel estatico, las del deno
minador; el caudal del pozo en 1/ seg, la mine
ralizaci6n general en g/ 1 y la composicion de 
las aguas subterraneas. 

Los manantiales se sefialan por un circulo 
mayor. El color del circulo indica a que com
plejo acuifero corresponde el manantial. 

En el centro del circulo, con un signo adecua
do, se sefiala la mineralizaci6n general del agua. 
La cifra colocada cerca del signa del manantial 
indica la composici6n del agua. 

La composici6n quimica del agua de los po
zos y de los manantiales, seg(m la predominan
cia de tales o cuales componentes "Principales, 
se subdivide en los siguientes grupos: · 

1. Aguas hidrocarbonatadas ~alcicas y mag
nesianas. 



. 2. Aguas hidrocarbonatadas s6dicas. 
3. Aguas sulfatadas calcicas raramente mag-

nesianas con hidr6geno sulfurado. 
4. C19rUradas calcicas y s6dicas. 
5. Aguas cloruradas s6dicas. 
6. Aguas de compqsicion mixta (en las cua

les, en cantidades iguales, se encuentran 
varios componentes). 

En este caso, el nombre del agua se da segun 
los componentes predominantes. Por ejemplo, 
si entre las cationes predomina el sodio y el 
calcio se encuentra en una cantidad considera
ble, tal agua se llama sodico-calcica. 

Division en regiones hidrogeologicas 

En el mapa esta expuesto el esquema de las 
regiones hidrogeol6gicas de Cuba. 

Partiendo del objetivo de la division, se dis
tinguen dos tipos de esta: la especial y la gtme
raJ. La primera se comprende como una divi
sion que se hace con el fin de resolver algunos 
problemas practicos como, por ejemplo, el su
ministro de agua, el riego, etc. La segunda se 
realiza durante las investigaciones hidrogeolo
gicas generales con el fin de seiialar las regio
nes hidrogeol6gicas por la similitud de las con
diciones de formaci6n y acumulacion de las 
aguas subterraneas de un tipo determinado, di
ferenciandose desde este punta de vista de las 
regiones vecinas. En el mapa se da un esquema 
de la division hidrogeol6gica general. Hay que 
hacer notar que como region higrogeol6gica na
tural se comprende una cuenca de aguas sub-

terr:ineas en la que predomina este o aquel tipo 
de aguas, es decir un area del territorio . del 
pais que se caracteriza por las condiciones co
munes de la formaci6n, alimentaci6n, acumula
cion, circulacion y distribuci6n de las aguas 
subterraneas, diferenciandose desde estos pun
tas de vista de las areas vecinas. 

El caracter de la estructura geologica y el 
relieve determinan las particularidades de la 
division hidrogeol6gica. 

La gran longitud de la isla y su ancho limi
tado determinan dos direcciones del escurri
miento subterr{meo: al Sur y al Norte. La linea 
de divisoria subterranea de aguas pasa por la 
parte media de la Isla, dividiendo las regiones 
hidrogeol6gicas, segun la direcci6n del escurri
miento, en las del Sur y las del Norte. Las re
giones hidrogeol6gicas individualizadas de esta 
manera incluyen las zonas en las que tienen 
lugar la penetraci6n de las precipitaciones at
mosfericas y las aguas superficiales en los com
plejos acuiferos, su acumulaci6n, y los lugares 
de salida de las aguas subterraneas a la super
fide, a los valles fluviales y al mar. 

Segun la similitud de las particularidades 
hidrogeologicas las regiones hidrogeol6gicas 
destacadas pueden su!:>dividirse en subregiones. 

En el mapa, tal subdivision se hizo solamenfe 
para algunas regiones. 

Una vez acumulados datos reales, conviene 
realizar una division mas detallada de las re
giones grandes, que es necesaria para el calculo 
de recursos de aguas subterrfmeas. 
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