
CAPITULO II 

.FACTORES FISICO-GEOGRAFICOS DE LA 
. FORMACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

La cantidad (recursos) y la calidad de las 
aguas subterraneas que contienen las rocas son 
reguladas por la estructura geologica del terri
torio, el relieve, clima e hidrografia de la 
region. 

Los ultimos tres factores se refieren a los fi
sico-geograficos y se examinan brevemente a 
continuaci6n. 

Relieve. El relieve de Cuba esta mas amplia
mente examinado en la "Geografia de Cuba" 
de Nuiiez Jimenez, de la cual estan sacados 
principalmente los datos expuestos a continua
cion. 

Cuba es un archipielago. El relieve del pais 
se caracteriza por una regularidad determinada 
de la repartici6n de los elementos orograficos 
mas grandes. Los grandes sistemas montaiiosos 
se situan en el extrema oeste de la isla, en su 
parte central y .en el Este. 

En el Oeste de Cuba se encuentra el sis.tema 
montaiioso de Guaniguanico, que se extiende 
desde el pueblo de Guane hasta el de Anafe, 
cerca de la ciudad de La Habana. For su parte 
este sistema montafioso se subdivide en la Sie-
rra de los Organos (la mitad oeste) y la Sierra 
del Rosario (la mitad Este). La primera consis
te en una serie de cadenas de montaiias parale
las de diferentes, alturas, separadas por valles 
intramontanos. Como una particularidad 
caracteristica del relieve se ofrecen a la vista 
form~s carsicas y so bre to do colin as calizas re-

. presentadas por domos gigantescos, con paredes 
verticales, que se, encuentran aisladas y a veces 
en grupos. Estas colinas se conocen con el nom-

bre de mogotes. Ademas de estas formas se ob
servan valles y depresiones. 

La Sierra del Rosario forma el extremo Este 
de Guaniguanico. Se caracteriza por distintos 
tipos morfol6gicos de alturas cordilleras que 
hacen recordar una cuchilla, cimas aplastadas, 
montaiias y colinas de mesas. 

En esta parte del sistema montafioso se en
cuentran las alturas mayores, son cotas de hasta 
728 m. La es_tribaci6n mas oriental de la Sierra 
del Rosario esta representada por la mesa de 
Anafe. 

En el Sur de la parte central de Cuba estim 
situadas las montaiias de Guamuhaya que se 
extienden a lo largo de la costa en una distancia 
de 80 km., consisten en dos macizos separados 
por el rio Agabama, las alturas de Trinidad y 
las de Sancti Spiritus. 

Las alturas de Trinidad estan un poco afec
tadas por fen6menos carsicos. Se caracterizan 
por sus formas c6nicas. 

El Fico San Juan es de 1156 m. ae altura. 
Las montafias del macizo Sancti Spiritus son 

analogas a las de Trinidad, pero de menor 
a1tu1'a. 

En ~1 Este de la Republica, a lo largo de la 
costa sur, desde Cabo Cruz hasta la Bahia de 
Guantanamo, se extiende el sistema montafioso 
de la Sierra Maestra. Su longitud es de 250 Km., 
siendo su ancho de 30 Km. Esta formada por 
varias cadenas paralelas, la mas alta de las cua
les se halla cerca del litoral, su altura mayor 
es el Fico Turquino, con 1960 m sobre el nivel 
del mar. 
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A1 norte de la Sierra Maestra, entre la Bahia 
de Nipe y los rios Mayari, Nipe y Guaninicum, 
se encuentra la Sie1;ra de Nipe. Es una meseta, 
con alturas mayores de 1000 m sobre el nivel 
del mar rodeada por colinas pequefias. 

En los extremos Este y Noroeste de la Isla 
se extienden las numerosas cordilleras ·de las 
montafias de Baracoa, con laderas muy disec
tadas. 

En la region de la Punta de Maisi, se elevan 
una serie de terrazas maritimas hasta una altura 
mayor de 400 m. 

Aparte de los sistemas montafiosos antes des
critos, en Cuba hay una serie de elevaciones de 
menor altura. 

Por ejemplo, al Este de la Habana se observan 
dos cordilleras paralelas una de las cuales se 
extiende a lo largo de la costa norte, hasta el 
rio Yumurf. La otra se halla en la parte interior 
de la Isla. Entre estas dos cadenas paralelas · 
se encuentra una depresi6n topografica, que 
tiene una forma de valle longitudinal. Los rios 
que corren hacia la costa norte surcan profun
damente las montafias costeras, formando ca
nones. 

En el centro de la provincia de la Habana, 
se .extienden las cadenas de alturas pequefias, 
orientadas hacia el Este, que pasan por las ciu
dades de Bejucal y Madruga, llegando hasta los 
alrededores de Limonar, y cuya longitud ge
neral es de 150 km. En la parte Norte de la 
provincia de Las Villas, entre las provincias de 
Camagiiey y · Matanzas, se extienden cadenas 
de elevaciones formadas por caliza y separadas 
por el ancho valle del rio Sagua la Grande. Una 
serie de elevaciones se caracteriza por el relieve 
c.irsico de forma c6nica. 

En la parte Noroeste de la provincia de 
Oriente, entre la Bahia de Nipe y la de Puerto 
Padre, esta situado un grupo de alturas que 
se conocen bajo el nomhre de Maniabon y que 
se caracteriza por colinas aisladas de forma co
nica·. 

Las montafias de Cuba no forman cadenas 
continuas estando separadas unas de otras por 
anchos valles y llanuras intramontafiosas. 

En la parte occidental de Cuba se extiende 
un peniplano extenso cuyas llanuras estim entre 
el sistema montafioso de Guaniguanico, las altu
ras de la Habana-Matanzas y la costa sur, es
tando limitado en el Este por las montafias de 
Guamuhaya. Este peniplano se eleva poco sobre 
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el nivel del mar; sus cotas de altura disminu.:. 
yen hacia el mar de 40-50 m a 1-2 m. Con 
frecuencia la . parte costera del peniplano es 
cenagosa formando a veces grandes macizos 
palustres, como por .ejemplo la Cienaga de 
Zapata. 

Dentro de los limites del peniplarto Occiden
tal estan desarrolladas las calizas intensamente 
afectadas en algunos lugares por fen6menos 
carsticos, lo que determina una difuci6n amplia · 
de las aguas subterraneas. 

Desde las estribaciones . orientales de las 
• montafias de Sancti Spiritus y Jatibonico hasta 

la Bahia de Banes se extiende el Peniplano de 
Cuba, que abarca las regiones de Moron, Ciego 
de Avila y Florida. 

Cerca de este Ultimo punto el pleniplano se 
divide en dos fajas: Ia del Norte llega hasta la 
Bahia de Banes y la del Sur entra en el valle 
del Rio Cauto. 

En su margen norte, el peniplano esta inte
grado por calizas, en algunos lugares se obser
van formas carsticas. En la parte central de la 
provincia de Camagiiey; entre las ciudades de 
Camagiiey, Victoria. de las Tunas y Holguin, se 
destaca otro peniplano formado por granitoides, 
serpentinitas y rocas efusivas. 

En el· Oeste, Norte y Sur esta region orogra
fica pasa al peniplano de Cuba descrito antes. 

Entre el Golfo de Guacanayabo y la Bahia 
de Nipe se halla la ancha llanura del Cauto
Alto Cedro, con las que coincide la cuenca del 
Rio Cauto el mas caudaloso de Cuba. 

Cerca de la Ciudad de Santiago de Cuba y en 
la region de la Ciudad de Guantanamo se des
tacan dos depresiones costeras de esos mismos 
nombres, cuyas dimensiones son: la longitud, 
30 y 40 km., el ancho 15 y 27 km., respectiva
mente. Dentro de los limites de estas depresio
nes se encuentran las bahias hom6nimas. Entre 
las Sierras del Nipe y Baracoa y la Sierra 
Maestra. se situa una region conocida como el 
Valle Central, en el relieve del cual predomi
nan colinas de poca altura, pero sin embargo, 
en una serie de lugares las alturas sobrepasan 

· los 200 m con respecto al nivel del mar. 
El caracter descrito del .relieve de Cuba de

termina la direccion no solo del escurrimiento 
superficial sino tambien del subterraneo. La 
alternancia de sistemas molrlafiosos y llanuras 
crea las condiciones favorables para la alim"m
taci6n de las aguas subterraneas de las ultimas. 



Clima., Sin examinar detalladamente las ca
racteristicas climaticas de Cuba, mencionemos 
que la cantidad y el caracter de las precipita
ciones atmosfericas y la evaporacion, de la su
perficie de la tierra y de las cuencas acuiferas, 
ejercen una gran influencia en la formacion de 
los recursos y la composicion de las agm1s sub;. 
ternineas. Cuba se caracteriza par una gran 
cantidad de precipitaciones atmosfericas, cuyo 
valor promedio para toda la Isla, segun las 
observaciones de muchos aiios, es de 1410 mm. 
La repartici6n de las lluvias ~n las provincias 
varia de 1633 mm (Provincia de Las Villas) a 
1222 mm (parte llana de la Provincia de Pinar 
del Rio). Conviene hacer no tar que en las re
giones montafiosas llueve considerablemente 
mas que en las llanuras. 

Segun la reparticion de las precipitaciones, 
el aiio se divide en dos periodos; el seco y el 
humedo. El primero abarca desde Noviembre 
hasta Abril y el segundo desde Mayo hasta Oc
tubre. En el periodo de seca la cantidad pro
media-mensual de lluvia es de 32-99 mm y en 
el de lluvias de 200-260 mm~ Las lluvias suelen 
ser intensas, pero no duran mucho, en verano 
ordinariamente tienen un caracter de agua
ceros. 

La cantidad grande de precipitaciones repre
senta un factor favorable para la alimentaci6n 
de las capas acuiferas y la r enovacion de los 
recursos de aguas en el sub-suelo de la Isla. 
AI mismo tiempo, · las lluvias intensas en las 
regiones en que estim desarrollados los suelos 
arcillosos y las rocas con debil permeabilidad, 
limita la infiltracion del agua en el subsuelo 
y determina un intenso escurrimiento superfi
cial. La anchura relativamente pequefia de la 
Isla es el factor determinante de la corta longi
tud de las corrientes superficiales, la mayor 
parte de las cuales desagua en el mar. 

Cuba se caracteriza par las altas tempera
turas del aire ;durante todo el afio, con un pro
media anual de 24.8'°C y con la t emperatura 
de 21.9°C en Enero y de 27.4°C en Agosto. 

Las temperaturas altas durante todo el aiio, 
conjuntamente con los yientos constantes, pro
vocan una evaporaci6p intensa del agua de la 
superficie de la tierra Yi de las cuenc~s acuiferas. 
Par ejemplo, segun los datos del Instituto Na
cional de Recursos Hi~raulicos, la evaporaci6n 
superficial en la cuenca del rio Cauto, es de unos 
1000 mm al afio. Este fenomeno conduce a gran-

des perdidas, no solo de las aguas superficiales 
sino tarnbien de las subterraneas. Ademas, en 
los lugares en que, en la parte superior del corte, 
est{m desarrollados suelos y rocas de poca per
meabilidad, la evaporaci6n provoca un ascenso 
capilar del agua a la superficie. En estas con
diciones durante la evaporaci6n del agua se 
segregan sales, acumulandose en la parte supe
rior del corte. 

Hidrografia. La red fluvial de Cuba es bas
tante amplia pero en reparticion es desigual. 
En la Isla hay mas de 200 rios y miles de arro
yos. El caracter del relieve determina la direc
cion del escurrimiento superficial. Las cadenas 
montafiosas, extendiendose a lo largo de toda 
la Isla, marcan la linea divisoria de los rios que 
nacen en el interior del pais y corren hacia el 
mar del Norte al Sur o viceversa. Solamente 
en la Provincia de Oriente, esta Ley se modifica; 
el rio Cauto corre del Este al Oeste en una 
depresion situada al Norte de la Sierra Maes
tra, y el rio Toa sigue del Oeste al Este. Aparte 
de estos rios, el rio Hatiguanico de la peninsula 
c;ie Zapata, alimentandose de los manantiales 
subterrimeos de la Cienaga de Zapata, corre 
en direcci6n occidental, hacia la Bahia de Ia 
Broa. 

La direcci6n meridional de la mayoria de los 
rios determina su longitud pequeiia. 

El rio Cauto (250 km.) es el mas largo de 
Cuba. 

El caudal de los rios es muy irregular; du
rante el periodo de las lluvias los rios son muy 
caudalosos, pero en la estaci6n de la sequia . 
muchos de ellos ·se secan. 

La repartici6n del escurrimiento en el terri
torio del pais es muy irregular y depende no 
solo del relieve sino tambiEm de las propiedades 
de filtracion de las rocas que constituyen las 
cuencas de los rios. 

Por ejemplo, en algunas cuencas fluviales de 
la parte montaiiosa de la Provincia de Oriente, 
los modulos de caudal van de 12.0 a 24.5 1/ seg. 
para 1 km2• El valor mayor de 24.5 1/ seg. lo 
tiene el rio Toa que se abre paso a traves de 
esquistos y rocas ultrabasicas de poca permf>a
bilidad. En las areas montafiosas de los rios 
San Cristobal y San Diego (Provincia de Pinar 
del Rio) los m6dulos de caudal son de 11 a 
14.5 1/ seg. En las zonas pleriplanizadas del pais 
el modulo de caudal disminuye bruscamente. 
Por ejemplo, en la provincia de Camagiiey el 

13 

.' 



rio Saramaguacan cuyo cauce esta formado pre
ferentemente por calizas y tambiE~n por rocas 
intrusivas y efusivas, tiene un modulo de 
5.78 1/ seg. 

Las areas grandes de las llanuras del peni
plano occidental y de la parte Este de Cuba, en 
las que estan desarrolladas las calizas afectadas 
por fen6menos carsticos, parecen tener los va
lores menores del modulo de caudal. Por ejem-
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plo la mayoria de los rios que corren en la 
llanura situada entre las ciudades de Artemisa 
(provincia de Pinar del Rio) y J agiiey Grande 
(provincia de Matanzas), no llega hasta el mar, 
desapareciendo en embudos, cavernas y grietas 
desarrollados en calizas. Este hecho atestigua 
sobre todo que en las partes costeras de las 
llanuras, el escurrimiento se realiza solamente 
par vias subterraneas. 
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