
CAPITULO Ill 

ESTRUCTURA GEOLOGICA Y CAP ACID AD 
ACUIFERA DE LOS DEPOSITOS 

En la estructura geologica del territorio de la 
Republica de Cuba toman parte los depositos 
del jurasico, cretasico, paleogene, neogeno y 
cuaternario, que estan representados por rocas 
sedimentarias e igneas metamorfizadas. 

La descripcion detallada de la estructura geo
logica esta expuesta en el libro "Geologia de 
Cuba" 1964, y en una serie de otras obras, de 
las cuales esta tomada la caracterizaci6n que 
se da a continuacion. 

En el presente trabajo se examinan·solamente 
los elementos de la estructura geologica que 
ejercen la influencia mas grande en las condi
ciones ·de yacencia, la formaci6n de los recur
sos y la composicion de las aguas subterraneas. 

El territorio de Cuba coincide con un area 
inestable de la corteza terrestre que tiene un 
relieve de contraste caracteristico. Aqui se en
cuentran montafi.as de altura relativa, y pro
~undas fosas maritimas, se observan una com
binacion de. estructuras de plegamiento alarga
das con bloques tecnicos dispuestos en mosaico. 
LOs pliegues lineales estan localmente compli
cados por fallas profundas y dislocaciones dis
yuntivas de diferentes direcciones. 

Los movimientos orogenicos que tuvieron 
lugar en el junisico, <;retasico y terciario inter
vinieron . grandemente en el caracter de la 
hidrogeologfa. 

Se destacan los siguientes ciclos de estos mo
vimientos: nevadico, subhercinico y laramidico 
( cubano). Ademas de estos, parecen haber exis
tido otros ciclos, mas tardfos, que se manifes
taron menos intensamente. Estos procesos tec
tonicos comprimieron las rocas anteriores al 

oligoc':no y determinaron su porosidad bastante 
pequefi.a. 

Debido a lo antes expuesto en las roeas sedi
mentarias (anteriores al oligoceno) estan pre
ferentemente difundidas las aguas de estrato 
fisurales. Las rocas oligocenicas y mioc{micas 
tarnbien fueron, sornetidas a compresi6n, pero 
en menor grado que las mas antiguas. Aqui 
estan difundidas las aguas de estratos intersti
ciales y de fisura. Solamente en los dep6sitos 
arenosos con grava y arenoso-arcillosos del 
cuaternario, estan desarrolladas las aguas de 
estratos intersticiales. 

Entre los dep6sitos sedimentarios de Cuba 
estan ampliamente desarrolladas las rocas car
bonatadas; calizas, margas y dolomitas. 

Los movimientos epirogenicos ·de la corteza 
terrestre, sabre todo los que tuvieron lugar en 
el Pleistoceno y a principios del cuaternario, 
conjuntamente con el clima hfunedo, causaron 
un desarrollo amplio de los procesos carsticos 
en los dep6sitos carbonatados del jurasico, cre
tacico, oligocene y mioceno. 

Durante el jurasico y · el cretacico estos proce
sos se desarrollaron, en primer lugar, a lo largo 
de las · grietas tectonicas, resultando en la for
maci6n de las grandes formas carsticas (mogo
tes, cavernas, pozos de infiltracion; cavidades, 
etc)., que actualmente se observan en las pro
vincias de Pinar del Rio, Las Villas y Camagiiey. 

En las rocas carbonatadas menos compactas 
del oligoceno, y sobre todo, del mioceno, el carso 
se ha desarrollado no solo a lo largo de las grie
tas, principahnente de direccion· transversal (!On 
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respecto a la extension. de las estructuras de 
plegamiento sino tambien en grandes areas 
donde tuvo lugar la lixiviacion de las rocas. 

El primer proceso origin6 grandes formas 
carsticas (cuevas, cauces, subterraneos, cavida
des) el segundo resulto en la formacion de ca
vernas,. cuyas dim ens! ones varian desde algunos 
milimetros de diametro hasta grandes oqueda
des. Con estas rocas estan asociadas las aguas 
de estrato carstico y aguas de estrato fisurales 
que estan ampliamente distribuidas en los de
positos miocenicos. 

En la peninsula de Guanahacabibes, y tam
bien en los cayos en los valles fluviales, estan 
desarrolladas rocas porosas y no comprimidas, 

. que estan representadas por arenas. 
A continuacion, examinaremos brevemente 

el caracter de la capacidad acuifera de las rocas 
en orden cronologico de los antiguos hacia los 
j6venes. 

CAPACIDAD ACUIFERA DE LOS DEPOSI
TOS DEL JURASICO INFERIOR MEDIO 

Estos deppsitos estan ampliamente desarrolla
dos en la provincia de Pinar del Rio, en la que 
constituyen la base del macizo montafi.oso de 
la Sierra de los Organos. En la parte inferior 
del corte est as roc as est an represen tad as por 
esquistos arcillosos, menos frecuentemente por 
areniscas y lentes calcareos. 

La parte media en su mayor parte esta for
mada principalmente por areniscas, en algunos 
lugares se encuentran esquistos arcillosos y 
limolitas. La parte superior del corte esta com
puesta de esquistos arcillosos con interestrati
ficaciones de areniscas. 

En la provincia de las Villas estos depositos 
constituyen el macizo montafi.oso Trinidad
Sancti-Spiritus, en el que la posicion estrati
grafica mas baja corresponde a los marmo~es. 
For encima de estos Ultimos descansan esquistos 
cuarzosos-micaceos, micaceografiticos, carbona
tados, cuarzoso-arcillosos y arcillosos. Rocas 
metamorgizadas analogas estfm desarrolladas en 
Isla de Pinos, estando representadas por dife~ 
rentes esquistos micaceos y cuarcitas. 

En la parte 'Norte de la provincia de Cama
gtiey a los depositos antes descritos correspon~ 
den los dep6sitos saliferos encontrados por un 
pozo a una profundidad de 420 m . 

A los dep6sitos del jurasico medio . se han 
atribuido condicionalmente los depositos yesosos 
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de Punta Alegre, compuestos de esquistos~arci~ 
llosos yesosos y yeso. En esta masa esquistosa
yesoso se encuentran grandes ~antos rodados y 
bloques de dolomitas y calizas. 

En la provincia de Oriente, a los depOsitos del 
jurasico inferior medio se refieren los esquistos 

. de diferentes composici6n, con interestratifica
ciones de cuarcitas, que constituyen las mon
taiias de la parte sureste de la provincia. 

Las aguas subterraneas en estos depositos 
estan asociadas con fisuras de distinto origen 
(de intemperismo, litogeneticas tectonicas) y 
por I,o tanto en el mapa estan marcadas como 
del tipo de estrato fisural. La capacidad acui~ 
fera de estos depositos estan poco estudiada. 
Los dep6sitos se caracterizan por un agrieta
miento debil, sobre todo en los esquistos ar
cillosos. Hay que mencionar que las grietas 
tect6nicas en los esquistos ordinariamente no 
contienen agua, estando rellenadas por material 
arcilloso. Las fisuras son mas visibles en las 
areniscas esquistos carbonatados e interestrati
ficaciones de calizas. Sin embargo, los caudales 
de los pozos perforados en estos dep6sitos, son 
de fracciones de litro por segundo. 

Conviene hacer notar que los depositos que 
describimos estan distribuidos en las regiones 
montafi.osas de Cuba que se caracterizan por 
una red hidrognifica desarroHada, representa
da por arroyos y rios pequefios, muchos de los 
cuales tienen agua todo el afi.o. Su alimenta
ci6n durante el periodo seco se realiza debido 
al drenaje de la zona de intemperismo. Sobre 
el espesor de esta ultima podemos juzgar por 
los datos obtenidos durante la exploraci6n. de 
minerales utiles en la region de los yacimien
tos de cobre Matahambre-Dora. Aqui los mi
nerales inoxidables fueron encontrados a pro
fundidades de 50 a 60 m por debajo de las 
elevaciones y de 10 a 15 m en los lugares bajos 
del relieve. 

En la parte oeste del macizo montafioso del 
Escambray, en el yacimiento de Carlota( pro
vincia de Las Villas), los minerales inoxidables 
se encuentran a profundidades de 10 a 50 m, 
pero en esta region no se observa la dependen
cia entre la profundidad en que yacen los mi
nerales inoxidables y el relieve. 

En la parte oeste del desarrollo de los depo
sitos en cuesti6n, en el yacimiento de cobre 
Eleccion (provincia de Oriente) el espesor de 
la zona de oxidaci6n no sobrepasa 15-20 m. 



Todo lo antes dicho atestigua sobre el espe
sor insignificante de la zona agrietada y los re
cursos limitados de las aguas subterraneas aso
ciadas con ella; que . preferentemente son dul
ces, de composici6n hidrocarbonatada c&lcica y 
s6dica. En el contacto de las aguas subterra
neas con las zonas de mineralizaci6n sulfurosa 
en su composici6n, predomina el i6n sulfatado 
entre los aniones y ademas aparecen cobre, 
zinc, plomo y algunos otros elementos de mine
ralizaci6n metalica. 

Este fen6meno se observa en el yacimiento 
de pirita Carlota, en la parte oeste del macizo 
Trinidad. 

En la provincia de Pinar del Rio, se localiz6 
una serie de manantiaJ.es con agua termal y 
analoga composici6n quimica; Estos manantia
les atestiguan sobre la circulaci6n profunda de 
las aguas subterraneas y sobre su posible con
tacto con cuerpos sulfurosos. 

El enriquecimiento de las aguas subterrfmeas 
por elementos de mineralizaci6n metalica, pue
de utilizarse como criteria de busqueda para 
revelar los yacimientos de algunos minerales 
uttles (cobre, zinc, plomo y otros) empleando 
los metodos hidroquimicos . . 

Capacidad acuifera de los depositos 
del Jurasico Superior 

Estos depositos estan mas ampliamente des
arrollados en la provincia de Pinar del Rio, 
donde constituyen la Sierra de los Organos y 
forman mogotes pintorescos. Ademas, estas ro
cas se encuentran en la Sierra del Rosario. Es~ 
tan representadas por calizas de color gris os~ 
curo y claro, macizas, compactas, silicificadas 
con interestratificaciones y lentes de rocas sili
ceas. En los niveles superiores se encuentran 
escasas interestratificaciones de · calizas areno
sas. Las rocas descansan en discordancia sobre 
Jos depositos del jurasico inferior~medio. En la 
base del corte, localmente se observan conglo
merados basales compuestos de fragmentos re
dondeados de depositos del jurasico inferior y 
media y tambiEm de calizas, cuarzo y rocas si
liceas. En la parte norte de la provincia de 
Las Villas, en la base del corte los depositos 
del Jurasico Superior estan representados por 
una secuencia de limolitas cuarzosas, areniscas 
y gravalitas (grava cementada), que yacen por 
encima de los granitoides. Mas arriba se en-

cuentran calizas masivas, compactas, localmen.: 
te dolomitizadas o silicificadas. 

En la provincia de Camagliey los depositos 
que describimos tienen un desarrollo limitado 
en la parte norte y estan representados por ca
lizas compactas, duras, en algunos lugares es
tratificadas y arenosas. A veces se observan 
interestratificaciones de rocas siliceas y arenis
cas. 

Las rocas se caracterizan por la presencia de 
grandes formas carsticas, las mas tfpicas de las 
cuales estan representadas en la provincia de 
Pinar del Rio, por mogotes, cavernas y grandes 
cavidades, descritos detalladamente en e1 libro 
de Nunez Jimenez "Geografia de Cuba". 

Los procesos carsticos se desarrollaron segu.n 
la direcci6n de las dislocaciones tect6nicas. 

El caracter de las fisuras y formas carsticas 
de las rocas determina la difusi6n en estas de 
las aguas de fisura carsticas, que se sefialan en 
el mapa. 

La capacidad acuifera de las rocas esta poco 
estudiada. En .la provincia de Pinar del Rio hay 
una serie de manantiales, cuevas y rios subte
rnlneos con agua dulce. 

En la parte media de la ·provincia de Las Vi
llas, en las calizas descritas tambien se encuen
tran cuevas con agua dulce. 

El estudio ulterior de la capacidad acuifera 
de estas rocas es de gran interes practico. 

Capaci.d.ad a~uffera de los depOsitos 
cretacicos 

Estos depositos estan ampliamente desarro
llados en toda la Republica, estando represen
tados por facies carbonatadas, terrigenas y vul
can6genas. 

De acuerdo con esto en el mapa hidrogeol6-
gico estan individualizados los complejos acui
feros; sin subdivision en secciones. 

Las rocas carbonatadas estan representadas 
por calizas, menos frecuentemente por dolomi
tas y margas. 

Las calizas son generalmente compactas, es
tratificadas o masivas. A veces en las partes 
superiores del corte se encuentran calizas arre
cifales. Este tipo de rocas es el que tiene e!' 
desarrollo mas amplio en la provincia de Las Vi
llas, donde se observan calizas arcillosas y do
lomiti:i:adas, brechas y conglomerados calcareos. 
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Las rocas carbonatadas cretacicas se encuen~ 
tran e!l cantidad considerable en la provincia 
de Camaguey, en cuya parte Norte las calizas 
estan muy dislocadas y quebradas por numero
sas fa1las, grandes y pequefias. En la Sierra de 
Cubitas se observa el joven relieve carstico. 

Con las rocas descritas estan asociadas las 
aguas de fisura carsticas. La capacidad acuife
ra esta poco estudiada. En varias regiones de 
la Republica hay pozos de perforaci6n e insta
laciones de captaci6n de manantiales que ex
plotan el agua de estas rocas. Por ejemplo en 
la provincia de Las Villas, al Sur de la locali
dad de Remedios, ~os manantiales que sa.len de 
las rocas cretacicas fueron captados para el su
ministro a las ciudades de Remedios y Cai
barien. 

El estudio de las aguas subterraneas de este 
tipo tiene una gran importancia econcmica. 

Los depositos terrigenos del cretacico estan 
relativamente poco desarrollados. En la provin
cia de Pinar del Rio estan representados por 
secuencias de limolitas y areniscas altel.'nantes 
con algunas capas de calizas, conglomerados y 
rocas siliceas. 

En las provincias de La Ha.bana y Matanzas, 
estan distribuidos cong.lomerados, areniscas, cal
careas, margas, arcillas y calizas esquistosas. 

En la provincia de Las Villas, se observa una 
alternativa en forma de flysch de limolitas y 
areniscas con escasas interestratificaciones de 
calizas, conglomerados y rocas siliceas. 

Con estas rocas esUm principalmente aSocia
das las aguas de estrato fisurales. Las rocas 

-son compactas de poca- porosidad. Las fisuras 
son de diferente caracter, preferentemente pe
quefias y con frecuencia estan rellenadas por 
material arcilloso. Debido a .lo antes expuesto, 
la capacidad acuifera de las rocas es debil. 
L~s aguas tienen a menudo una mineraliza

cion elevada. 
Las· rocas vulcan6genas y sedimentario-vulca

n6genas estan preferentemente desarrolladas 
en la parte sur de la Isla. Estan. ampliamente 
distribuidas en las provincias orientales y, en 
menor grado, en la provincia de Pinar del Rio. 
Aqui las rocas efusiva~ estan representadas por 
diabasas, andesitas, tobas, Javas, aglomerados y 
limolitas tqbaceas. Las rocas sedimentario-vul
can6genas estan cornpuestas de esquistos sili
ceos, cuarcitas, areniscas y calizas. 
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En la provincia de Las Villas, las efusivas 
consisten en diabasas, andesitas, tobas, lavas, 
aglomerados y limolitas tobaceas. Las secuen
cias sedimentario-vulcan6genas estan formadas 
por alternancias de limolitas tobaceas, arenis-
cas, calizas y esquistos siliceos. · 

En la provincia de Camagiiey, este tipo de 
rocas constituyen los territorios peniplanizados, 
estando representado por tobas, ·lavas y varias 
rocas sedimentarias. 

En la provincia de Oriente las rocas efusivas 
forman ia Sierra Maestra. Estan representadas 
por basaltos, andesitas y sus tobas, lavas, felsi
tas, a veces se encuentran interestratificaciones 
de areniscas tobaceas y calizas. 

La capacidad acuifera de esas rocas se ha es· 
tudiado muy poco. Estan difundidas las aguas 
de estrato fisurales. En una serie de regiones 
las aguas de este complejo se utilizan para el 
suministro en pequefia escala. El caudal de 
los pozos existentes es de hasta 1 1/ seg. 

Dentro de los limites de las provincias de 
Las Villas y Camagiiey, este tipo de agua esta 
asociado con las rocas ·que constituyen las su· 
perficies peneplanizadas y puede tener una im-:
portancia practica, exige ser estudiado. La pre
sencia de interestratificaciones de calizas, que 
a veces son de espesor considerable, de tobas y 
de zonas de <f!slocaciones tect6nicas permite 
esperar acumulaciones grandes de agua. 

Capaci.dad acuifera de los depositos 
paleocenicos 

Estas rocas tienen un desarrollo limitado eri 
Cuba. 

En la provincia de Pinar del Rio son pare
cidas a los depositos del Eoceno Inferior y con
juntamente con estos ultimos se sefia·lan como 
un complejo de aguas de estrato fisurales. 

En la provincia de La Habana, cerca del pue
blo de .Madruga las rocas paleocenicas estan 
representad~s por arcillas de color castano os
curo con mezclas de arena calcarea. 

En la provincia de Las Villas pertenecen al 
Paleoceno calizas microcristalinas, con frecuen
cia duras y compactas. Partiendo de la simiJi
tud de la composici6n litol6gica, estas rocas 
estim unidas en el mapa con las calizas creta
cicas, formando tin mismo complejo acuifero de 
aguas de fisura carsticas. 



Otro tanto se hizo para la provincia de Ca
magiiey, donde dentro de los limites de la re
gion de . la Sierra de Cubitas se encuentran en 
·cantidades · insignificantes calizas de banco, 
CQmpactas, microcristalinas. 

En la cuenca del rio Mayari, los depositos 
paleocenicos estan distribuidos en forma de 
manchas, consisten en margas, limolitas ca-lca- -
reas, areniscas y calizas arenosas. Su capacidad 
acuifera no se ha estudiado. 

En base a la similitud de su composici6n 
lito16gica, estos depositos se reunen con los ana
logos del :Eoceno formando un complejo de 
aguas de estrato fisurales. 

Capacidad acuifera de los depOsitos 
eocenicos 

Estas rocas estan desar~olladas en todas las 
provincias, formadas tanto por fac;ies terrige
nas como por vulcan6genas. 

En la provincia de Pinar del Rio los deposi
tos terrigenos estan repr~sentados por arenis
cas de grano fino, margas, calizas arenosas y 
conglomerados; en la provincia de La Habana, 
por margas, areniscas calcareas y arci.Uosas y 
caliza~; en la provincia de Matanzas, por mar
gas blancas, calizas organ6genas y areniscas. 

En la provincia de Las Villas, cerca de la cfu
dad de Cienfuegos, en las partes superiores del 
corte los depositos terrigenos del Eoceno estan 
compuestos de calizas con interestratificaciones 
de areniscas calcarea.. En el Sureste de la 
provincia yacen arcillas y arcilitas aJ.ternantes 
con los estratos delgados de conglomerados, gra
velita y areniscas; en la parte superior del 
corte de la parte Norte de la misma provincia 
se observall fragmentos de . bloques calcareos 
incluidos en la masa arcillosa; En la parte in
ferior del corte se encuentran calizas fragmen
ta.iias. AJ. norte del sistema monta:iioso de 
Guamuhaya en la base del corte yace una are
nisca de grano grueso con guijarros de rocas 
igneas, mas arriba· se situan areniscas de gra
no mediano y fino. 

En las partes Norte y Noroeste de la provin
cia de Camagiiey estan desarrolladas · calizas; 
en el Sur, margas y al Este de la ciudad de 
Camagtiey se encuentran calizas, margas y a ve
ces carbonates magnesianos. 

En la provincia de Oriente las rocas terrige
nas eocenicas estan representadas por calizas 

arenosas, conglomerados calcareos, tobas, es
quistos tobaceos, calizas y margas. , Cerca del 
extrema oeste de la Sierra Maestra estan pre
ferentemente distribuidas las ca.Uzas. 

Las rocas efusivas del Eoceno estan desarro
lladas en la parte sur de las provincias de Ca
magtiey y Oriente, estan representadas par to
bas, porfiritas basalticas y calizas tob:iceas, 
esquitos tobaceos y menos frecuentemente por 
calizas. 

La capacidad acuifera de los depositos eoce
nicos se ha estudiado poco. De acuerdo con las 
condiciones en que yacen las aguas subterra
neas, en estos depositos se individualizan, tres 
complejos acuiferos, a saber: 

a) Complejo acuifero de las aguas de estrato 
· fisurales. En la provincia de Pinar del Rio este 
complejo esta desarrollado en Ia parte premon
tafi.osa de la Sierra de Los . Organos, los pozos 
de perforacion y los manantiales estan ausen
tes aqui. 

En las provincias de La Habana, . Matanzas y 
Las Villas este complejo tiene un desarrollo 
mas amplio. Algunos pozos perforados a tra
ves de las rocas del complejo se caracterizan 
por un caudal peque:iio. 

En la provincia de Camag.tiey, al Este de la 
ciudad del mismo nombre, en este complejo es
ta~ cons~derablemente difundidas las aguas aso
ciadas con las calizas del cretacico Superior. El 
caudal de algunos pozos de perforaci6n sobre
pasa 1 1/ seg a veces se observa la presion y 
surgencia del agua de los pozos lo que atesti
gua sobre la alternativa de las capas permea
bles e impermeables. 

En la provincia de Oriente este complejo esta 
asociado con los depositos cakareos conocidos 
bajo el nombre de formacion Santa Ines. El in
teres practiCo mayor lo tien·en las interestrati
ficaciones de calizas acuiferas, la afluencia de 
agua en los pozos de estas interestratificaciones 
alcanza 1 1/ seg. 

Las otras rocas (areniscas, limolitas, brechas) 
qu~ forman parte del complejo descrito son de 
capacidad acuifera bastante baja. 

b) Complejo acuifero de aguas de estrato fi
surales asociado ·con los depositos efusivos. Esta 
desarrollado en las provincias de Camagiiey y 

· Oriente; se ha estudiado poco. 
Los pozos aislados que lo cortaron, tienen 

caudales insignificantes. 

21 



En el mapa este complejo esta seiialado como 
poco acuifero. En las zonas de dislocaciones 
tectonicas es posible que haya acumulaciones 
considerables de aguas subterraneas. 

c) En las rocas <:arbonatadas desarrolladas al 
Sur del pueblo de Bayamo y la Sierra de Nipe 
esta seiialado (como se ve en el mapa) un 
complejo de aguas de fisura carsticas y de es
tratos carsticos. Este complejo no se ha estu
diado desde el punto de vista hidrogeol6gico. 
Se obser van fen6menos carsticos en las partes 
superiores del corte. El complejo puede conte
ner cantidades considerables de aguas subterra
neas y exige su estudio. 

Capacidad acuifer~ de los depositos 
oligocenicos 

Estos depositos se encuentran en todas las 
provincias estando representados por sedimen
tos terrigenos y carbonatados. 

En la provincia de Pinar del Rio los deposi
tos consisten en calizas, conglomerados calca
reos y en alternancia de calizas con areniscas, 
arcillas y margas. · 

En. las provincias de La ;Habana y Matanzas 
las rocas son preferenteniente carbonatadas: ca
lizas y margas. En el Este de la provincia de 
Matanzas y en la provincia de Las Villas estan 
desarrollados margas, areniscas de grano fino y 
grueso, conglomerados y arcillas. · 

En la provincia de Oriente el oligoceno esta 
representado tanto por facies marinas como por 
terrigenas. 

Las primeras consisten en calizas, margas, do
lomitas y anhidritas; las segundas estan com
puestas de arcillas, esquistos arcillosos . y con
g I om: erad os. 

En los depositos oligocimicos se destacan dos 
complejos acuiferos: 

a) Complejo de aguas de estrato fisurales y de 
estrato carsticas asociado con dolomitas, calizas 
y margas de la mitad oeste de Cuba Aqui, las 
rocas carbonatadas, que se caracterizan por la 
presencia .de formas carsticas, contienen grarides 
recursos de aguas subterraneas. Este tipo de 
agua se utiliza en la provincia de 1~ Habana 
(Cuenca de Ariguanabo) y en la pa.rte sur de 
la provincia de Matanzas. Los caudales de los 
pozos · de explotaci6n oscilan ampliamente al
canzando 30-50 1/ seg. 
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b) Complejo de aguas de estrato intersticiales 
y de fisura: se encuentra perfectamente en los 
depositos terrigenos; en las provincias orientales 
de Cuba. Este complejo esta muy poco estudia
do. En el limite entre las provincias de Matan
zas y Las Villas hay una serie de pozos que 
encontraron las aguas de este tipo. 

Las rocas son poco acuiferas. El agua a veces 
tiene una mineralizaci6n elevada. 

En .}a provincia de Oriente este complejo esta 
difundido en la parte oeste, y al Este de la 
ciudad de Guantanamo. En este ultimo Iugar 
no se ha estudiado en absoluto. 

En ·Ia parte Oeste, de Santiago de Cuba, a 
juzgar por la composici6n lito16gica las rocas 
son poco acuiferas, sin embargo, se encuentran 
interestratificaciones de caliza, con mucha agua. 
Por ejemplo, cerca del Central San German hay 
pozos de perforaci6n que suministran el ~gua 
al Central y al pueblo. 

Capacidad acuffera de los dept)sitos miocenicos 

Estas rocas tienen un desarrollo amplio den
tro de los limites de Cuba, estando asociadas 
con elias las reservas principales de aguas sub
terraneas que se utilizan para el riego y el 
abastecimiento. Entre los cJep6sitos miocenicos 
los que se encuentran con mas frecuencia per
tenecen al mioceno inferior y a la parte superior 
del miocene media. Precisamente ellos se ca
racterizan por la capacidad acuifera maxima. 

En la parte meridional de la provincia de 
Pinar del Rio los depOsitos estan representados 
por calizas duras con cierto conteriido de ar
cilla. Las calizas a veces son cavernosas. En 
la parte Norte consisten en calizas y margas 
alternantes con capas potentes de arcilla. 

En el pozo Remedios las calizas contienen 
interestratificaciones de anhidrita. 

En las provincias de La Habana y Matanzas 
se distinguen dos facies : margosa y calcarea. 

La facies margosa esta desarrollada en los 
flancos sur y norte del anticlinal La Habana
Matanzas, consiste en margas calcareas blandas. 
La parte superior del corte es mas calcarea. 

Las facies calcarea esta compuesta de calizas 
blancas y rosadas, duras, en algunos lugares 
muy cavernos~s: El espesor de _los depositos 
oscila entre 60 y 300, alcanzando 62L m al 
norte de la ciudad de Matanzas. 



Vista de kt margen derecha del Rio Guaninicum. cerca del puente de Santa Ana, 
dias d.espu€.s del Cicl6n Flora. 

En la parte Norte · qe la provincia de Las 
Villas estan desarrolladas calizas masivas, local
mente muy arcillosas; cerca del pueblo de 
Sancti Spiritus se observan areniscas de grana 
fino. 

En el Norte de la provincia de Camagiiey 
corresponden al Mioceno, calizas, en algunos 
lugares cavernosos, a veces arcillosos, dolomitas 
y margas con interstratificaciones de anhidritas. 
En el Sur estan desarrolladas calizas, dolomitas 
y margas. 

En ·la parte oeste de la provincia de Oriente 
los depositos miocenicos consisten en margas 
calcareas, areniscas y arcillas. Cerca de la ciu
dad de Manzanillo estan desarrolladas calizas 
y margas cavernosas las cuales mas. arriba en 
el corte estfm reemplazadas por lutitas margo
sas, conglomerados, calizas arenosas yeso anhi
dritas y arcillosas. 

Cerca de la ciudad de Santiago de Cuba, en 
cantidad insignificante, se encuentran calizas 
blandas, por debajo de las cuales yacen are
niscas y conglomerados. 

Los depositos de las partes superiores del 
Mioceno media y Superior esUm poco desarr?-

llados, encontnindose en la boca del rio Coji
mar, donde estim representados por conglome
rados calcareos. En la provincia de Matanzas 
estos depositos estan representados por lutitas 
y en la Punta de Maisi, par calizas. 

En los depositos miocenicos se destacan los 
dos complejo~ acuiferos siguientes: 

a) Complejo de aguas de estrato fisurales y de 
estrato carstico asociadas con las rocas carbo
natadas. 

b) Complejo de aguas de estrato intersti
ciales y de fisura, relacionadas con las rocas 
terrigenas. 

El primer complejo tiene un am plio desarrollo 
en el peniplano occidental yen el peniplano de 
Las Villas-Camagiiey. 

En la parte sur de ·la provincia de Pinar del 
Rio, las calizas est{m recubiertas por depositos 
cuaternarios de diferente espesor. En la parte 
superior del corte estos ultimos aparecen pre
ferentemente como rocas arcillosas poco acui
feras o practicamente no acuiferos. En la parte 
inferior, ellos estan hidraulicamente relaciona
dos con los depositos miocenicos formando un 
solo complejo acuifero. Al norte del limite del 
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desarrollo de los depositos cuaternarios se ob
serva un afloramiento de rocas del complejo 
que describimos. Los caudales de los pozos que 
cortaron este complejo alcanzan 250 1/ seg y 
mas. El nivel estatico en las llanuras se situa 
de 1 a 4 m. sobre el nivel del mar. Dentro de los 
limites de la provincia de La Habana, el com
plejo se encuentra tanto a lo largo de la costa 
sur como en las cuencas _interiores de Arigua- _ 
nabo, Almendares y Jaruco-Aguacate. Aqui las 
rocas acuiferas; estan representadas por calizas 
cavernosas. Los caudales de los pozos de explo
tacion varian ampliamente: en la parte sur de 
la provincia de 1 a 230 1/seg., predominando 
30-80 1/ seg. Los niveles estaticos de las aguas 
subterraneas se situan a 1-6 m. sabre el nivel 
del mar. En algunos pozos, debido a la explo
taci6n intensa, estos niveles coinciden con el 
nivel del mar. En las cuencas interiores antes 
enumeradas, los niveles estaticos de las aguas 
subterraneas se situan de 40 a 80 m sobre el 
nivel del mar. Los caudales de los pozos osci· 
Ian entre 0.5 y 50 1/seg. 

En las cuencas de Ariguanabo y Almendares, 
debido a la explotacion intensa, se observa un 
descenso sistematico de los niveles estaticos. 
Durante diez afios de_ explotacion de 1954 a 1964, 
los niveles estatic9s bajaron 6-8 m. 

En la Provincia de Matanzas el complejo de 
aguas de estrato fisurales y de estrato c~rsticos 
relacionado con las rocas carbonatadas mioce
nicas esta difundido desde las bahias de Broa 
y de Cochinos hasta las bahias de Cardenas -
y de Santa Clara. 

En la parte Norte de la provincia las roc as 
acuiferas de este complejo estan cubiertas por 
qepositos arcillosos cuaternarios de espesor in
significante, pero en la mayor parte del area 
de su desarrollo afloran o estan recubiertos por 
la capa vegetal. 

La divisoria de agua subterranea -entre las 
vertientes sur' y norte pasa siguiendo la linea 
San Miguel de los Bafios-Los Arabos-Santo-Do
mingo. Las rocas acuiferas son muy cavernosas. 
Las cavernas tienen varias formas y distintas 
dimensiones, desde bastante pequeiias basta 
grandes cavidades. 

Segun la direccion de la zona de dislocacio
nes tect6nicas, al Noroeste de la Bahia de Co
chinos, se observan cuevas yes posible que haya 
cauces subterrimeos. La Laguna del Tesoro, que 
forma parte de esta zona, esta representada 
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por una gran fosa carstica.- En esta zona se 
loca·liza una serie de manantiales. Como se ve 
en el perfil adjunto No. 6 el nivel de las aguas 
subterraneas desciende a partir de la divisoria 
de aguas tanto hacia el Sur como hacia el Norte. 
Por ejemplo en la linea divisoria, las cotas de 
nivel de agua subterraneas son de 10-12 m y 
cerca del litoral de 1 m. y menos. Los caudales 
de los pozos de. explotaci6n varian de 10 a 

. 300 1/ seg. y mas. Eri esta region ·las aguas sub
terraneas se explotan intensamente, lo que ha 
llevado al descenso de los niveles estaticos_ de 
algunos pozos por debajo del nivel del mar. 

Las rocas acuiferas del co~plejo que exarni
namos, desarrolladas al Noroeste del Rio Sagua 
la Grande, casi no se han estudiado. Cerca del 
limite noroeste de su distribucion se encuen
tran pozos con gran contenido de agua. Mas 
cerca del rio las rocas son poco acuiferas siendo 
con frecuencia el agua de mineralizacion ele
vada. 

En la parte oeste de la provincia de Cama
giiey el complejo en cuesti6n tambien se ex
tiende desde la costa sur hasta la Norte. El 
caracter de. las manifestaciones carsticas de las 
rocas esta p·oco estudiado. La divisoria de aguas 
subterraneas pasa aqui a traves de los aflora
mientos de las rocas mas antiguas que los rnio
cenicos, de Ciego -de Avila, hacia F·lorida. Cerca 
de la divisoria los niveles estaticos de las aguas 
subterraneas tienen cotas de 22-24 m. acercan
dose a cero cerca del litoral. Los caudales de 
los pozos varian de 20 a 200 1/ seg. y mas. 
Conviene hacer notar que en esta region hay 
gran .. numero de pozos de perforaci6n, pero la 
mayoria de ellos carecen de datos sobre los 
caudales. El complejo se observa a lo largo de 
la costa sur de la Provincia de Camagi.i.ey, 
donde . su capacidad acuifera es ana.Ioga a la des
crita anteriormente. 

EL complejo tambien esta distribuido a io 
largo de la costa Norte, pero se ha estudiado 
poco, por eso en el mapa la capat:!idad acuifera 
de las rocas ~sta sefialada segun se ha supuesto. 

En la Provincia de Oriente el complejo de 
aguas de estrato fisurales y de estrato carsticos 
esta desarrollado en las partes noroestes y sur
oestes y en el extrema este de Cuba, cerca de 
Ja Punta de Maisi. Ademas, las rocas de este 
complejo se encuentran en cantidades insigni
ficantes cerca de las ciudades de Santiago y 



caverna donde se sumerge el rio San Antonio de los Banos que prt1ct1camente 
estaba cu.bterta por el clrenaje cle las agu.as 11 actualmente esta cast seco su &tia1e. 

Guantanamo. Su capacidad acuifera esta poco 
estudiada. 

En el limite entre las provincias de Oriente 
y Camagiiey, bacia el Sur de la ciudad de· 
Holguin y cerca de la Bahia de Nipe, esta 
desarrollado el complejo de · aguas de estrato 
inter'sticiales y de fisura asociado con las mar
gas calcareas, areniscas e interstratificaciones 
de calizas. La capacidad acuifera de las .rocas 
se ha estudiado poco. Hay algunos pozos de 
explotaci6n con un caudal pequefio. En algu
nos pozos el nivel estatico se situa por encima 
de la superficie de la tierra. Con frecuencia el 
agua tiene una mineralizaci6n elevada y dife
rente composici6n quimica. 

Capacidad acuifera de los de-pOsitos cuaternarios 

Dentro de los limites de Cuba estos depositos 
esbin representados por: 

a) Sedimentos preferentemente arcillosos en 
la parte superior del corte; en la base de la 
secuencia se observa el aumento del material 
arenoso con grava. 

b) Rocas arenosas con grava, arenosas '! are-
nosa-arcillosas. 

c) Formaciones turboso-cenagosas. 
d) Calizas arrecifales. 

~stas U.ltimas se encu{mtran. a lo largo del 
literal. Las calizas suelen ser muy cavernosas. 
Su elevaci6n con respecto al nivel del mar es 
insignificante y por eso ellas contienen prefe
rentemente aguas salinas (tipo· de estrato cars- · 
tico). Las aguas dulces pueden existir en can
tidad limitada. 

a) El complejo compuesto en su mayor parte, 
de depositos arcillosos tiene un desarrollo am
plio en la parte sur de la provincia de Pinar 
del Rio. Su composicion litol6gica esta poco 
estudiada. Segun los datos de perforacione~ 

para petroleo el espesor de estos depositos en 
el pozo Rojas No. 1 es de 111 m, en el pozo 
Bafios No. 1, 75 my en Los Palacios, 30m. En 
el pozo Bafios No. 1 fueron descubiertas las 
siguientes rocas: a una profundidad de 0 a 
24.0 m. arcillas rajas y amarillas con interes
tratificaciones de arena; de 24.0 a 28.8: arcillas 
de color carmelita clarq y oscuro, arenas y -gra-
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va, ·de 28.8 a 75.0 m- (alternancia) de arcillas 
carmelitas con grava y arena. 

Hacia el Sur el espesor de estos dep6sitos 
disminuye. Su capacidad acuifera no se ha . es
tudiado. Los pozos de perforacion existentes 
parecen explotar las aguas asociadas con la base 
de la secuencia que describimos y con la parte 
superior de los depositos mioc{micos. 

En la costa · sur de la provincia de La Habana 
los depositos arcillosos constituyen una banda 
estrecha descansando sobre las calizas mioceni
cas y formando la base de los depositos turboso
palustres. El espesor aproximado de las arcillas 
en este lugar es de basta 10m. En la provincia 
de Matanzas las arcillas compactas se observan 
en el extremo norte de la Cienaga de Zapata 
donde forman el apoyo de la turba. 

Las arcillas estan ampliamente desarrolladas 
en el Norte de esta provincia, pero tienen el 
pequefio espesor de 1-2 m., recubriendo las ca
lizas muy acuiferas del mioceno. 

En las provincias de Las Villas y CamagUey 
los depositos arcii.losos se observan a lo largo 

, de la costa norte y en menor cantidad a lo 
largo de la Sur. SegU.n las mediciones hechas 
en algunos puntos, su espesor es de basta 
10-15 m .. Los depositos arcillosos descritos no 
contienen aguas subterraneas de importancia 
practica. Como excepci6n se presenta la parte 
sur de la provincia de Pinar del Rio, la cual se 
ha mencionado antes. Estos depositos, · siendo 
practi~amente impermeables, desempefian un 
papel negativo en la alimentacion de las· reser
vas de aguas subterraneas ya que las preci
pitaciones · atmosfericas escurren rapidamente 
bacia el mar por la superficie de las arcillas. 

Los ~epositos del cuaternario, compuestos en 
su m,ayor parte de arcillas, tambien tienen un 
amplio desarrollo en·la cuenca del Rio Cauto, 
donde estan r.epresentados por sus variedades 
eluviales, deluviales y en menor grado, alu
viales. Su espesor alcanza 30 m y son poco 
acuiferos. 

b) El ·complejo de depositos arenosos con 
grava, arenosos y arenoso~arcillosos esta prin
eipalmente desarrollado en el extremo oeste de 
Cuba, en la peninsula de Guanacahabibes. Con 
estas rocas esta as6ciada el tipo .de aguas de 
estrato. intersticiales que se explotan en algu
nos lugares de la peninsula. Hay pozos de ex~ 
plotacion con caudales de 40-50 1/seg. Los 
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niveles de las aguas subterrfmeas se encuentran 
a 1-2 m sobre el nivel del mar. 

Los depositos arenosos y arenoso-arcillosos 
estan desarrollados en numerosos cayos situa
dos al Sur y al Norte de la Isla de Cuba. Su 
capacidad acuifera no se ha estudiado. En al~ 
gunos cayos hay pozos de agua dulce, pero de
bido a la superficie pequefia de los cayos y su 
altura pequefia con respecto al nivel del mar, 
sus recursos de aguas dulces son limitados. 

El tipo de dep6sitos y aguas subterraneas que 
describimos se encuentran en los valles de al
gunos rios de la provincia de Oriente, lo que 
esta sefialado en el mapa. Aqui, los depositos 

. consisten en arenas suelos arci.ollosos y arenosos. 
Su capacidad acuifera no esta estudiada. 

En todas las provincias de Cuba estan desa
rrollados los depositos aluviales de ntimerosos 
rios que no pueden sefialarse en la escala del 
mapa que examinamos. El espesor del aluvion 
alcanza 5-10 m y posiblemente mas, aparece 
como material compuesto de fragmentos grue
sos y guijarros bien redondeados, pero con fre
cuencia contiene tambien gran cantidad de 
material arcilloso. Los depositos yacent~s en 
el fondo de los cauces fluviales que pueden 
contener aguas cuando el escurrimiento super
ficial esta ausente, son de interes particular
mente grande y su estudio es importante. 

c) El complejo de depositos turbosci-cenagosos 
se observa a lo largo de las costas norte y sur, 
estando represeritado en su mayor parte por 
turba, a veces con una mezcla de material ar
cilloso o carbonatado. Segun sus condiciones de 
yacencia, los depositos turbosos pueden subdi
vidirse en dos grupos: a) depositos costeros y 
b) depositos de las fosas tect6nicas costero
marinas. Los depositos turbosos de la linea 
costera suelen contener una capa delgada de 
turba con marga. El espesor mayor de esta 
tur ba se localizo en la costa sur de la provincia 
de La Habana (2-4m). 
· En la costa norte de la provincia de Cama

giiey los depositos turbosos tienen un amplio 
desarrollo en la region de Moron, en la que su 
espesor aproximado es de 1.5m. Los depositos 
turbosos-palustres se encuentran con bastante 
frecuencia en la parte norte de la provincia de 

'Las Villas. Estos depositos a veces descansan 
sobre las arcillas, mas frecuentemente sobre las 
calizas y otras r ocas permeables, en los lugares 



de afloramientos de las aguas subterraneas lo 
que determina su alimentaci6~ abundante de 
agua. 

Los depositos de las fosas tect6nicas costero
marinas estan desarrollados ~n Isla de Pinos 
y en la Peninsula de Zapata. 

En esta ultima se halla el macizo mayor de 
turba. 

Los depositos turboso-cenagosos se caracte
rizan por su escasa capacidad acuifera, pero 
como yacen sabre calizas cavernosas u otras 
rocas muy acuiferas, reciben abundante alimen
taci6n subterranea, lo que dificult a su drenaje 
y su utilizaci6n. 

Capacidad acuifera de las rocas ultrabasicas. 
Este tipo de rocas esta distribuido por todas las 
provincias. Se presenta como periodotitas du
ras, homogeneas, de color gris oscuro y verde 
oscuro. En la parte superior del corte de las 
rocas se transformaron en serpentinitas. La 
serpentinizaci6n mas interna se manifesto en 
las zonas de plegamiento y dislocaciones dis
yuntivas. La destrucci6n intensa de la parte 
superior de las serpentinitas · y- peridotitas, de
bido a las condiciones del clima tropical, llevo 
a la formacion de las cortezas ferruginosas de 
intemperis.mo que cubren las superficies de ero
samiento. Los afloramientos de serpentinitas 
a menucio se observan en las elevaciones anti
clinales, una parte considerable de intrusiones 
esta sepultada por depositos miocimicos que 
yacen con suave inclinacion. La superiicie total 
en que· esta desarrollado este tipo ·de rocas es 
de unos 2,200 km2. 

La capacidad acuifera de las rocas ultraba:. 
sicas esta poco estudiada. Con ellas estan aso
ciadas las aguas filonianas de fisura. 

En las provincias de La Habana y Matanzas 
en estas rocas se localizan manantiales tanto con 
agua dulce, como con agua salada. En el yaci
miento de cromitas Camaguey II, Provincia de 
Camagiiey, se realizo el muestreo hidrogeol6-
gico de dos pozos, determinando que las rocas 
mas acuiferas son las que se encuentran basta 
una profundidad de · 30-50 m. Aqui las rocas 
estan intensamente agrietadas en varias direc
ciones. Conviene mencionar que la mayoria -de 
las fisuras estan rellenadas por serpentinita que 
disminuye la capacidad acuifera de las rocas. 
L os caudales de los pozos de perforacion son 
de 0.2-0.3 1/ seg. Aproximadamente los mismos 
resultados se obtuvieron perforando de estas 

rocas pozos para agua en la region del yaci
miento niquelifero Nicaro. 

El contenido mayor de agua se nota en las 
rocas de las zonas de dislocaciones tect6nicas. 
Por ejemplo, a 10 km de la ciudad de Cama
giiey por la carretera que conduce al pueblo 
de Nuevitas, hay pozos de perforacion con \m 
caudal de hasta 20 1/ seg. 

Se ha determinado que la capacidad acuifera 
elevada ·de las rocas coincide con una linea 
alargada en direcci6n sublatitudinal. En la re
gion de la ciudad de Camagiiey, en los pozos 
y canteras en los que se habian explotado las 
cromitas, se encuentran cantidades considera
bles de agua subterranea. Un contenido ele
vado de agua se observa en algunas zonas de 
dislocaciones tectonicas en la region de Holguin. 

El complejo acuifero que describimos tiene 
un amplio desarrollo en la region Nicaro-Moa. 
Aqui, arr iba yacen lateritas bastante porosas, 
pero debido a su ubicaci6n en los elementos 
saliente del relieve, elias frecuentemente es
tim secas. 

Ordinariamente se observa un contenido ele
vado de agua en el contacto entre las lateritas 
y la parte superior destruida de las serpenti
nitas. La afluencia de aguas subterraneas en 
las canteras y algunos manantiales es de 11/ seg 
y a veces mas. En las zonas de dislocaciones 
tect6nicas tambien hay que esperar un conte
nido considerable de agua en las rocas disgre
gadas. 

Capacidad acuifera de los granitoides 1 ga
broides. Los granitoides estim representados 
par una seriE; de intrusiones que forman una 
cadena. El macizo del Escambray se halla 
en el extrema Oeste. En este lugar los grani
toides se extienden en una distancia de 90 km., 
con un ancho de 3 a 10 km. Se nota que las 
intrusiones estan asociada~ con el contacto entre 
las secuencias esquistosa y sedimentario-efusiva. 
Los m acizos grandes de granitoides se encuen
tran des9-e la ciudad de Florida (Provincia de 
Camagiiey) basta el rio Salado (Provincia de 
Oriente). 

Entre los grapitoides predomina el grupo de 
cuarzodioritas bolocristalinas de grana media
no. Los gabroides se encuentran en todas las 
provincias pero en menor cantidad, formando 
macizos pequeiios y medianos cuyas rocas estan 
representadas por gabro, diabasas y gabrodia
basas. 
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La capacidad acuifera de las rocas en cues
tion esta poco estudiada, cqn ellas estan 
asociadas las aguas filinianas de fisura. Los 
granitoides estan fuertemente afectados· por los 
procesos de intemperismos y tienen malos a.flo
ramientos. 

En la region de las ciudades de Camagiiey 
y Florida se perforo un numero considerable 
de pozos que cortaron los granitoides y cuyos 
caudales varian ampliamente en la zona de 
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intemperismo, desde muy bajos basta 5 1/ seg, 
y mayores en las zonas de dislocaciones tect6-
nicas. 

A 2 km bacia el Oeste del pueblo de Victoria 
de las Tunas esta ubicado un pozo perforado en 
un pequeno barranca, con una profundidad 
de 4 m aproximadamente. El caudal de este 
pozo es mayor de 10 1/ seg. Las zonas de dislo
caciones tectonicas de estas rocas merecen un 
estudio ulterior. 
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