
I CAPITULO IV 

LEYES PRINCIPALES DE LA DINAMICA 
DE LA COMPOSICION QYIMICA 
DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

·La capacidad acuifera de las rocas subterra
neas que examinamos en el Capitulo III refleja 
su estado, en una forma estatica. Pero las aguas 
subterraneas . estan en movimiento continuo: 
ellas renuevan sus reservas gracias a las preci
pitaciones atmosfericas y las aguas superfi
ciales y · se gastan emergiendo a la superficie 
en forma de roanantiales o yendo a parar a los 
rios, lagos y mares. Las areas en que tiene 
lllgar la percolacion de las aguas superficiales 
en las rocas se Haman "Areas de alimentaci6n". 
Los lugares de afluencia del agua a la super
ficie a los rios o mares, se Haman "Areas de 
descarga". 

En la roca el agua puede _circular en forma 
de gotas y chorros separados, sin llenar todos 
los poros y huecos. Este movimiento se realiza 
bajo la acci6n de la gravedad y se llama infil
traci6n. Como un ejemplo de este movi!rl-iento, 
puede servir la penetracion de las precipitacio
nes atmosfericas en el subsuelo, desde la super
fide de la tierra hasta el nivel de las aguas 
subterraneas. En las rocas empapadas comple
tamente de agua, esta ultima circula bajo la 
influencia de la presion hidrostatica, de los lu
gares de mayor presion (con el nivel mas alto) 
hacia los lugares de menor presion (con el nivel 
mas bajo). Este tipo de moviroiento se llama 
filtracion normal de las aguas subterraneas. Los 
problemas principales de la dinaroica -de las 

· aguas subter:ra:rieas se refieren a este tipo de 
movimiento. 

Los metodos de la dinamica de las aguas 
subterr{meas permiten resolver muchas tareas 
practicas : determinar la permeabilidad y el 

rendimiento de las capas acuiferas, calcular la 
afluencia del agua en las instalaciones de cap
taci6n de agua, determi."llar la afluencia posible 
de agua en las excavaciones mineras y el regi
men de pron6stico de las aguas subterraneas, 
etcetera. El estudio de la circulacion del agua 
en las rocas porosas fue iniciado por el espe
cialista en hidraulica frances Darcy, quien a 
mediados del siglo XIX, descubri6 la funda
mental ley lineal de la filtraci6n en un medio 
poroso e introdujo el coeficiente de filtracion 
o de permeabilidad. Segun esta Ley la velo
cidad de la filtraci6n es directamente propor
cional al coeficiente de permeabilidad y al 
gradiente de la presion tornado en la primera 
potencia, La Ley tiene una importancia par
tucularmente grande en la dinamica de las 
aguas subterraneas. 

Ella es aplicable a la circulaci6n del agua 
no solo en las arenas de grano fino con compo
sicion homogenea, sino tambien las arenas de 
grano grueso no homogeneas, en los · depositos 
de grava y guijarros en la mayoria de las rocas 

· fisurales. La desviacion de esta Ley se observa 
solamente en las grietas grandes, cavidades 
carsticas grandes y cerca de las excavaciones 
artificiales, cuando tiene lugar un descenso muy 
grande del nivel o de la presion del agua. 

El cientifico ruso A. A. Krasnopo1sky calcul6 
una ecuaci6n del roovimiento del agua en las 
rocas fisuradas, en la que, a diferencia de la 
formula de Darcy, la velocidad es proporcional 
a la rmz cuadrada . del valor del gradiente hi
draulico. 
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El estudio de la circulaci6n de las aguas sub
terraneas de Cuba en base a las leyes mencio
nadas, tiene · una gran importancia para el 
calculo de los recursos de aguas subterraneas 
del pais. 

Este tipo de investigaciones se ha reaiizado 
en un volumen bastante limitado, por eso a 
continuacion describimos solamente las parti
cularidades principales de la circulacion de las 
aguas subterraneas en el subsuelo. 

El movimiento de las aguas subterraneas 
tiene direcciones y caracter diferentes, tanto en 
el plano como en el perfil vertical. 

En el mapa hidrogeologico, las direcciones 
principales en las que circulan las aguas subte
rnineas estan asignadas por flechas. En la parte 
central del pais, a lo largo de toda la Isla, 
pasa lalinea de divisoria de las aguas subterra
neas, cuya posicion esta claramente sefialada en 
los perfiles· trazados por las regiones de desa
rrollo de las calizas miocenicas, en las provin
cias de Matanzas y Camagiiey. En las areas 
en que estim desarrolladas las rocas mas anti
guas y sabre las que no contamos con suficiente 
cantidad de datos acerca de la posicion del 
nivel estatico, esta linea se ha trazado segful 
la divisoria de la red fluvial, lo que se puede 
hacer pues en las rocas antiguas el agrieta
miento disminuye con la profundidad, y la cir
culaci6n del agua tiene Iugar en la parte supe
rior del corte, estando relacionada por lo tanto 
con las particularidades de relieve y de la red 
hidrografica. 

Desde el punta de vista geologico, la linea 
de divisoria de las aguas subterraneas pasa 
principalmente a tl·aves de los nucleos de las 
estructuras anticlinales. 

Los rasgos estructurales de la Isla determinan 
la direccion del movimiento del agua en el 
subsuelo y las condiciones de su acumulaci6n. 

En el Oeste de la Isla se situa el gran anti
clinorium de Pinar del Rio, en la estructura 
del cual toman parte rocas afectadas por dislo
caciones complejas, pertenecientes al jurasico 
y en menor grado al cretacico y paleogene. Su 
nucleo esta formado por las rocas jurasicas y 
los flancos por las mas jovenes. Aqui se en
cuentran fallas profundas. AI sureste del anti
clinorium se halla el gran sinclinorium de Ba
nos, en la estructura compleja del cual parti
cipan los depositos jurasicos, cretacicos, paleo
genos, neogenos y cuaternarios. 
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Mas al Sureste se encuentra el gran anticli
nifium de la Isla de Pinos, formado por las 
rocas !ntensamente metamorfizadas del Jura
sico. 

Hacia el Norte del anticlinorium de Pinar del 
Rio esta situado el sinclinorium de Bahia Hon
da, parte considerable del cual esta cubierta 
por el mar. Como se ve en el mapa, dentro de 
los Hmites del anticlinorium de Pinar del Rio, 
la linea de la divisoria subter.ranea esta des
plazada hacia el Norte. Al Norte de esta linea 
las aguas su'bterr{meas circulan en la direccion 
del Golfo de Mexico. El movimiento se hace 
a lo largo de las fisuras de intemperismo y po
siblemente por dislocaciones tectonicas. 

Al Sur de la 1:\nea de la divisoria subterrimea 
el escurrimiento esta dirigido hacia el Mar 
Caribe. El caracter del movimiento es muy 
complejo. En las areas montafiosas (al sureste 
del anticlinorium) las aguas subterraneas cir
culan por grietas de diferente caracter y _por 
formas carsticas (en calizas). 

En la zona de transidon entre este anticlino
!·ium y el sinclinorium de Banos predominan 
las rocas cretacicas y eocenicas de poca per
meabilidad, que dificultan la circulacion de las 
aguas subterraneas de los depositos jurasicos 
desarrollados en el anticlinorium a las rocas 
acuiferas mas j6venes pertenecientes al Mio
cen.o. Hay que suponer que en la parte monta
fiosa las aguas subterrimeas descargan princi
palmente en los rios. 

En esta zona del anticlinorium hay disloca
ciones tectonicas en las cuales al parecer a pro
fundidades considerables circula el agua Esta 
suposici6n se confirma por la presencia de ma
nantiales con agua mineral que tiene· una tem
peratura de hasta 37.5°C. 

Como ya hemos indicado, dentro de los Hmi
tes del sinclinorium de Baiios estan amplia:. 
mente desarrollados los depositos del Miocene. 
Aqui, el movimiento intenso de las aguas sub
ternineas parece tener lugar alga mas bajo del 
nivel del mar. 

Por eso, la zona de descarga se extiende no 
solo a lo largo de la costa del mar sino t ambien 
en el fondo del mismo, lo que se comprueba 
por la existencia de manantiales en el mar. 

En las provincias de La Habana y Matanzas 
se situan dos anticlinoriums, separados por una 
depresi6n sinclinal. El anticlinorium del Norte 
se extiende a lo largo de la costa Norte de la 



Vista de los manantiales de la taza chica en el Acueducto de Albear, en Vento de 
la Cuenca Almendares, hoy bastante deprimidos segun za. toto. · 

Isla y se llama anticlinorium de La Habana
Matanzas. 

Se presenta en el relieve como alturas mon~ 
tafiosas que llevan el mismo nombre. El nucleo 
del anticlinorium esta compuesto de rocas cre
t!icicas y paleogenas y de intrusiones de serpen
tinitas que contienen poca agua. En las alas se 
situan las rocas mas acuiferas y mas j6venes, 
inclusive las miocenicas. La longitud del anti
clinorium no es menor de 150 km siendo en 
ancho (hasta los afloramientos del Mioceno) 
de hasta 17 km. ~1 eje del anticlinoria exhibe 
numerosas ondulaciones. 

AI Sur de esta estructura esta situado el sin
clinorio de Almendares-San Juan, cuya parte 
central esta compuesta de calizas miocenas y 
cuyos flancos ofrecen una sucesi6n de rocas oli
gocenicas y eocenicas. La 1ongitud del sincli
norium es de 120 km, siendo el ancho de su 
parte axial (mioceno) de 4-10 km. En la parte 
media del sinclinorium hay un pliegue anticli
nal en forma de domo. Mas al Sur esta situado 
el anticlinorium de Madruga, que se caracteriza 
por su estructura compleja y se ofrece a la vista 
como una serie de elevaciones montaiiosas co-

nocidas bajo el nombre de Bejucal-Madruga
Limonar. Este anticlinorium tiene una exten
sion latitudinal, con una longitud no merior de 
125 km y un ancho de hasta 15 km. En la 
parte adyacente al eje de esta estructura se 
situan' principalmente los depositos poco acuife
ros del Pale6geno y menos frecuentemente, del 
Cretacico Superior. AI Sur de este anticlinorium 
estan desarrollados los depositos miocenicos 
suavemente inclinados al Sur, hacia el mar. 
Todas las estructuras antes enumeradas estan 
cortadas por numerosas fallas y se hunden 
hacia el Este donde estan recubiertas por depO
sitos del miocene. 

Desde las partes axiales de los anticlinoriums 
descritos, las aguas subterraneas corren tanto 
hacia el Norte como hacia el Sur. 

En el flanco Norte del anticlinorium de La 
Habana-Matanzas las rocas ccn gran contenido 
de agua tienen un desarrollo limitado, siendo 
por lo tanto muy pequefios los recursos de aguas 
subterraneas. 

Dentro de los limites . del sinclinorium de 
San Juan-Almendares se destacan tres cuencas 
interiores de aguas subterraneas: Ariguanabo, 
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Almendares y Jaruco-Aguacate, compuestas en 
su mayor parte de dep6sitos miocenicos. El es
currimiento en estas cuencas esta dirigido desde 
las partes axiales de los anticlinoriums antes 
mencionados, lo que crea las condiciones £avo
rabies para la alimentaci6n de los recursos de 
aguas subterrimeas, cuya descarga se realiza 
principalmente en los rios que corren bacia el 
Sur (cuenca de J aruco-Aguacate) y bacia el 
Norte (cuenca de Almendares), Dentro de la 
cuenca de Ariguanabo, los rios corren bacia la 
laguna del mismo nombre, situada en su centro. 
Cuando el nivel de las aguas subterraneas es 
alto, el escurrimiento subterraneo puede ha
cerse hacia el Sur. Conviene hacer notar, que 
en todas estas cuencas se realiza una captaci6n 
intensa de aguas subterraneas. 

En el Este, en la zona de bundimiento de 
las estructuras indicadas, estas ultimas estan 
cubiertas por los depositos miocenicos que se 
observan en la provincia de Matanzas, desde 
las bahias de Broa y de Cocbinos en el Sur, 
basta la bahia de Cardenas en el Norte. 

De la linea divisoria de las aguas subterni
neas trazada en el mapa las aguas subterra.neas 
circulan tanto bacia el Norte como bacia el Sur. 

En la parte sur de este territorio se encuen
tra una serie de dislocaciones tect6nicas, que 
se alargan de 'la Bahia de Cochinos bacia el 
Noroeste. 

Segun la direcci6n de estas dislocaciones se 
observan fen6menos carsticos en forma de nu
merosas cavernas; cuevas, oquedades, y posible
mente, canales subterrimeos. Esto se confirma 
por la presencia de grandes manantiales en la 
bahia de Cochinos y de rocas muy cavernosas 
y con oquedades reveladas durante la perfora
ci6n de pozos. La circulaci6n del agua en estas 
rocas es intensa. En las provincias de La Ha
bana y Matanzas, a lo largo de la costa sur se 
observan en el mar manantiales de agua dulce. 

En la parte central de Cub& se esbozan tres 
grandes estructuras: En el Norte en la Provin
cia de Las Villas, esta situado el gran anticli
noria de la Cordillera, cuya parte axial esta 
marcada por los afloramientos de rocas del Ju
rasico Superior y Cretacico Inferior. En el re
lieve, esta estructura aparece en forma de ele
vaciones montaiiosas situadas en el Noroeste 
y Noreste de la Provincia de Las Villas. 

Dentro de los lfmites de esta estructura se 
destacan pliegues menores, tanto anticlinales 

32 

como sinclinales. La longitud de anticlinorium 
alcanza los 200 km. 

Esta atravesado por numerosas dislocaciones 
disyuntivas de diferentes direcciones. Cerca de 
la costa Norte de la Isla se observa una banda 
de estructuras de domos 'salinas. La circulaci6n 
del agua en este anticlinorium tiene un caracter 
complejo. La direcci6n general del movimiento 
del agua es bacia el Norte y, en algunos lu
gares, bacia los valles de los rios. 

En la parte central de la provincia de Las 
Villas se halla un sinclinorium complejo, que se 
reconoce par los depositos vulcan6genos y rocas 
sedimentarias del cretacico superior y paleo
gena. En el relieve, el sinclinorium se presenta · 
en forma de territorio cubierto de colinas. Su 
eje parece pasar al Sur de la Ciudad de Santa 
Clara. La divisoria de aguas subterraneas se 
ha trazado aqui condicionalmente, siguiendo la 
linea divisoria de las aguas superficiales. Las 
aguas· circulan por grietas, al parecer, hacia la 
red fluvial. 

En las regiones situadas mas al Sur, el sincli
norium central es reemplazado por el gran anti
clinorium de Trinidad, cuya parte adyacente 
al eje esta compuesta de rocas metamorfizadas 
del jurasico inferior y medio. ·En el relieve este 
anticlinorium se ofrece a la vista en la forma 
de las alturas montaiiosas de Trinidad y Sancti 
Spiritu. Las alas del anticlinorium estan com
plicadas por pequeiias flexiones y estan forma
das por rocas dislocadas, pertenecientes tanto 
al cretacico como al territorio. Aquf la circula
ci6n del agua se produjo a lo largo de las 
fisuras de intemperismo y de las dislocaciones 
tect6nicas. Su direcci6n puede ser diferente, 
pero hay que suponer que esta determinada por 
el caracter y la disposicion de la red fluvial. 

Hacia el Este, las estructuras mencionadas de 
la parte central de Cuba se hunden brusca
mente. 

En la parte Oeste de la provincia de Cama
giiey se destaca la estructura sinclinal de "la 
cuenca central" que se extiende en direcci6n 
Noreste. 

En su mayor parte, esta estructura esta cons
tituida por calizas miocenicas. Hacia los pueblos 
de Ciego de Avila-Florida se observan aflora~ 
mientos de rocas eocenicas y cretacicas. Segun 
esta direccion pasa la linea divisoria de las 
aguas subterra.neas, desde ·ra cual se realiza el 
escurrimiento en las calizas del Mioceno, tanto 



hacia el Norte como hacia el Sur. En la pro
vincia de Camagiiey, al sur de la Sierra de 
Cubitas, pasa el eje del gran anticlinorium del 
misnio nombre, que esta seiialado en la locali
dad por una cademi de testigos de rocas jura
sicas. El flanco Norte de este anticlinorium 

, . 
esta formado en su mayor parte por rocas cre-
tacicas reunidas en pliegues. 

AI sur de la Sierra de Cubitas, pero al Norte 
de la Ciudad de Camagiiey pasa, al parecer, 
el eje de un sinclinal cuya parte adyacente al 
eje esta compuesto de rocas eocenicas. AI sur 
de la Ciudad de Camagiiey, esta situado un 
gran anticlinorium, cuyo nucleo esta formado 
por rocas vulcanogenas del cretacico superior, 
y posiblemente del cretacico inferior y cuyo 
flanco sur coilsiste en rocas del eoceno y oli
gocene. 

Como ya hemos indicado, la superficie de 
la provincia . de Camagiiey esta peniplanizada 
y aqui estan preferentemente difundidas las. 
aguas filonianas de fisura y las de estrato fisu
rales. Por eso, Ia circulacion e.s de caracter 
complejo y esta poco estudiada. 

La divisoria de las aguas superficiales entre 
las vertientes Sur y Norte pasa a traves de la 
parte central de la provincia, seglin la linea de 
afloramientos de granitoides. 

Se supone que Ia divisoria de las aguas sub
terrimeas coincida con la divisoria superficial. 
La continuaci6n Este del anticlinorium de Ca
magiiey parece estar representada por el anti
clinorium de la Ciudad de Holguin, cuya parte 
central esta compuesta de serperttinitas y rocas 
vulcan6genas. La red fluvial corta el eje del 
anticlinorium. La divisoria de las aguas super
ficiales pasa aproximadamente a lo largo del 
limite Sur del desarrollo de las serpentinitas. 
En el relieve, este anticlinorium parece como 
una localidad cubierta de colinas. Las · aguas 
subterr{meas est{m principalmente asociadas 
con la zona de intemperismo. Su movimiento 
esta determinado por la direccion y el caracter 
de los valles de erosion fluviales. Al Sur del 
anticlinorium de Holguin se situa un sinclinal 
que se llama sinclinal de Nipe y en cuya es
tructura forman parte principalmente l as rocas 
del Paleogeno y Ne6geno. Las aguas circulan 
en poros y fisuras de estaS rocas hacia la bahia 
de Nipe. AI Sureste del sinclinal de Nipe se 
encuentra el gran anticlinorium de Mayari
Baracoa, cuya longitud sobrepasa los 180 km. 

La parte adyacente a su eje esta formada por 
serpentinitas y rocas tobiiceas del cretacico su· 
perior y en sus flancos se situan sucesivamente 
los depositos de Paleoceno, Eoceno, Oligocene 
y Mioceno. 

La red fluvial del anticlinorium esta orien
tada hacia el Norte, cortancio su parte axial. 
Aqui est{m desarrollados preferentemente los 
tipos de aguas filonianas de fisura y de estrato 
fisurales, que circulan hacia el Norte o hacia 
los elementos bajos del relieve, con los cuales 
esta asociada la red fluvial. Otra gran estruc
tura esta representada por el sinclinal del 
Cauto, situado en la cuenca del rio que lleva 
el mismo nombre. Esta estructura se observa 
tambien en el Golfo de Guacanayabo. El sincli
nal esta orientado preferentemente en direccion 
Noroeste, extendiEmdose en una d.istancia no 
menor de 200 km. Pero este sinclinal no tiene 
contacto con el de Nipe, estando separado por 
un pliegue anticlinal de direcci6n NW, lo que 
determina el rumbo Oeste del escurrimiento 
subterrimeo dentro de los limites del sinclinal. 
La alternancia de los estratos de rocas permea
bles e impermeables en las condiciones de la 
estructura sinclinal, provoca el desarrollo de 
presion en las aguas subterraneas y la ubicaci6n 
de su nivel, en algunos pozos de perforaci6n, . 
por encima de la superficie ·de la tierra. 

AI sur del sinclinorium del Cauto esta situa
do el anticlinorium de la Sierra Maes~ra, de 
estructura muy compleja, en el nucleo del cual 
afloran las intrusiones de granitoides y rocas 
efusivas del cretacico inferior y superior. El 
anticlinorium se extiende en direccion sublati
tudinal, con una cierta desviaci6n hacia el Sur
oeste. Su flanco sur parece haber sido cortado 
por una falla, hallandose, por debajo del nivel 
del mar. El flanco norte esta complicado por 
flexuras y dislocaciones disyuntivas pequeiias. 
La linea divisoria de las aguas superficiales y 
subterraneas en su mayor parte, pasa por la 
parte axial de la estructura. El relieve se ca
racteriza por una desarticulaci6n abrupta. Las 
aguas subterraneas circulan por fisuras de in
temperismo y dislocaciones tectonicas, desde la 
divisoria de aguas subterraneas hacia el Sur o 
hacia el Norte en direcci6n del sinclinal del 
Cauto. Como se puede ver en el mapa, la parte 
sur del anticlinorium se caracteriza por un area 
limitada de alimentaci6n y por lo tanto, por 
recursos limitados de aguas subterrineas. 
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Taza grande, o antigua y primera tuente de mananttales subterraneos en Vento, 
Cuenca Almendares que altmenta e~ Acueducto de Albear, Habana. · 

En la parte Este de la Isla, entre los anticli
noriunis de la Sierra Maestra y Mayari-Baracoa, 
se encuentra el sinclinal de Guantanamo, com
puesto de rocas pale6gEmas. Aqui, el escurri
miento subterraneo esta orientado hacia la 
Bahia de Guant{mamo. 

El caracter antes descrito de la circulaci6n 
de · las aguas subterr{meas en el subsuelo de 
Cuba, se refiere solamente a la parte superior 
del corte, situada preferentemente por encima 
del nivel del mar. No contamos con los datos 
reales sobre la circulaci6n de las aguas subte
rraneas en los horizontes mas profundos. 

En una dependencia estrecha de la. dinamica 
de las aguas subterrimeas estan su composici6n 
quimica y el grado de su mineralizacion. Estos 
ultimos no solo permiten determinar el carac
ter de las particularidades hidrogeologicas del 
subsuelo, sino tambien son de gran importancia 
para la resoluci6n de los problemas del uso 
practico de las aguas subterraneas. 

La composicion de las aguas subternineas se 
forma como resultado de. la lixiviaci6n, evapo
raci6n, condensaci6n, intercambio i6nico, absor
ci6n y desprendimiento de gases, vida organica 
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y producto de su actividad y de otros procesos· 
fisico-quimicos de las interacciones de las aguas 
con las rocas, suelos, y gases. 

La utilidad de las aguas subterraneas para 
tales o cuales fines esta determinada por sus 
propiedades fisicas (transparencia, color, olor, 
sabor y temperatura) su grado general de mi
miralizaci6n y por su composici6n quimica. Los 
dos ultimos factores son de importanci,a primor
dial. Como mineralizaci6n general del agua, en 
el presente trabajo se entiende el contenido ge
neral de las sustancias minerales, tornado en 
gramos por litro de agua. 

Bajo com posicion quimica del agua · se com-. 
prende el contenido de los elementos quimicos 
que se presentan en forma de iones elementa
les o complejos, o en forma de moleculas de 
sustancias simples y complejas. Los iones prin
cipales que determinan la mineralizaci6n del 
agua son los siguientes: N a+, Ca + + Mg + +, 
CI-, S04 -, HC0-3, C03- y N03 • En cantidades 
menores se encuentran K y Fe+ +. Todos los 
restantes componentes aparecen en forma dis
persa. 



En ciertas condiciqnes, en las aguas subte" 
rnineas se observa un contenido de los iones 
d~ Fe+ ++ , NH4+, N02-, Br, I, F y tambien 
de los iones de los metales que forman los me
nos Zu++ , Cu+ + , PC+ +, Mn+ +, AI+++ 
y otros. Las exigencias para la. calidad de las 
aguas subterr{meas depende del tipo de su 
utilizaci6n. 

Por ejemplo, para el suministro de agua po
table es necesario que el agua tenga una mine
ralizaci6n general de hasta 1 g/1 y de ion de 
sulfato no mayor de 250 mg/ 1. La dureza gene
ral admisible es de hasta 7 mg/ egv/ 1. Ademas, 
el contenido de impurezas nocivas en el agua 
esta limitado por los valores siguientes. 

· fluor (F) no mas de 1.5 mg/ 1 
plomo (PC) , , , 0.1 mg/ 1 

Arsenico (As) no mas de 0.05 mg/ 1 
zinc (ZU) , , , 5.0 mg/ 1 

cobre (Cu) , ,, , 3.0 mg/ 1 

Para el riego, uso industrial de diverso ca
racter y otros objetivos se requiere una calidad 
determinada del agua. 

De la descripci6n de la capacidad acuifera de 
las rocas se desprende que las aguas subtern\
neas de Cuba se caracterizan por la distinta 
composic~6n quimica. 

Para la sistematizaci6n de los analisis . del 
agua se emplea el gratico cuadrado de N: I. 
'I'olstij in. 

En este grcifico horizontalmente se marca el 
contenido del cation en porciento equivalente 
verticalmente, el del anion. El incremento 
de la cantidad de Ca++ y Mg+ + va de iz
quierda a derecha, disminuy~ndo simultcinea
mente la cantidad deNa+ K. Para los aniones 
del aumento del contenido de HC03- va de 
abajo hacia arriba, con la disminuci6n simul
t{mea de CI- + S04-~. La composici6n quimica 
del agua se desfgna por un punto. 

Segun el grcifico adjunto .se ve que la canti
dad mayor de puntas se encuentra en el angulo 
superior derecho, lo que corresponde al con~ 

tenido l!lclS alto de iones de calcio e hidrocar
bonatos y, por lo tanto, el tipo quimico del agua 
puede caracterizarse como hidrocarbonatado 
calcico. ' 

En el angulo superior izquierdo estan situa
das las aguas de composici6n hidrocatbonatada 
s6dica que tienen un desarrollo limitado. 

En ei angulo inferior izquierdo se sitWm as 
aguas cloruradas s6dicas. 

En el cingulo interior derecho estan ubieaa. 
las aguas de composicion sulfatada ccilcica. Bia 
relaci6n intima con la composici6n del agua 
esta su mineralizaci6n. Por su parte, estos dos 
elementos estan regulados por las particulari· 
dades hidrodinamicas del territorio. 

En los casos en que las rocas son de buena 
permeabilidad y la superficie de las aguas sub
terrcineas tiene una inclinaci6n considerable, 
tiene Iugar un intercambio intenso de agua. ESto 
lleva a la lixiviaci6n, eliminaci6n de las rocas 
de las sales facilmente solubles. 

En estas condiciones, el agua tiene una mine· 
ralizaci6n baja y una composici6n principal
mente hidrocarbonatada calcica. Este fen6meno 
se observa en las calizas cavernosas del Mioce
no. Cerca de la costa del mar, en la composici6n 
del agua aparecen iones de elora y sodio, carac
teristicos del agua marina; y se observa un au
menta de su mineralizaci6n general, lo que tiene 
una gran importancia practica. AI explotar las 
aguas subterraneas es necesario observar no 
s6lo la ubicacion del nivel estatico sino tambien 
la composici6n quimica del agua. El aumento 
de la mineralizaci6n general del agua y del con
tenido de iones de cloro y sodio atestiguan sobre 
la infiltracion del agua marina en los niveles 
acuiferos. 

Cerca del litoral maritima las aguas sub
ternineas preferentemente tienen una compo
sici6n clorurada sodica y una mineralizaci6n 
elevada. Este tipo de . aguas es caracteristico 
tambien de las regiones en las que estcin dis
tribuidos los depositos salinas aliferos, donde 
las aguas estan mas altamente mineralizadas. 

El tipo de agua sulfata calcicas esta asociado 
principalmente con las dislocaciones tect6nicas 
y se encuentran en los manantiales y pozos, de 
lo cual ya hemos hablado al describir la capa
cidad acuifera de las rocas. Este tipo tiene un 
desarrollo considerable en las regiones monta
nosas de las provincias de Pinar del Rio, Ma
tanzas y Las Villas, encontrandose· con frecuen~ 
cia en las areas de los yacimientos minerales. 
sulfurosos, en las que, conjuntamente con otros 
minerales sulfurosos, se observan concentracio
nes de pirita de hierro. La formaci6n de las 
aguas subterraneas puede suponerse de lama
nera siguiente. En la zona de aereaci6n, al fil
trarse la humedad atmosferica, que contiene 
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oxigeno, tiene Iugar la oxidaci6n de la pirita 
rle hierro, con la formacion consiguiente de 
acido sulfurico y sulfatos de hierro: . 

Fe 8.2 + 70 + 8 H20 = Fe S04 + 
+ 7 H20 + H.2 so4 

El sulfato de hierro, bajo la influencia de la 
oxidaci6n ulterior, se transforma en sulfate de 
6xido de hierro e hidr6xido de hierro. 

12 FeS04 + 3 0:! = 4. Fe (S04 ) 3 + 
+2 .Fe20 3 + 3 H20. 

El acido sulfurico libre disuelve al calcio car
bonico originando el sulfato de calcio y elacido 
carbonico libre. 

ca COa + so4 = ca so4 + C02 + H20 

Este proceso conduce a un contenido elevado 
de sulfato •en. las aguas ·subterraneas y a la 
aparici6n en estes de metales: Cu, Zu, P};l y 
otros. Si estos procesos tienen lugar en las 
zonas de fracturas, a grandes profundidades, 
entonces en la composici6n del agua aparece 
el hidr6geno suJfuradq. El estudio de este tipo 
de aguas es de gran interes cientifico y practico. 

Por el contenido de los metales en las aguas 
subterraneas y el valor de la concentraci6n de 
los iones de hidr6geno se puede juzgar sobre la 
presencia de dep6sitos de minerales que no se 
habian revelado durante las explotaciones. 

En las provincias de Oriente, en la llanura del 
Cauto-Alto Cedro, formada en su mayor parte 
por depositos arcillosos, se observa un caracter 
orginal de la quimizaci6n de las aguas subte
rraneas. Aqui se encuentran tanto las aguas 
dulces como las saladas de diferente composi
ci6n quimica. 

En las rocas de buena permeabilidad estan 
difundidas las aguas dulces, en las de poca per
meabilidad las aguas saladas y salinl;lS con una 
mineralizaci6n general de basta 35-40 g/ 1. 

En las capas permeables tiene Iugar un inter
cambia intenso de aguas, lo que explica, la baja 
mineralizaci6n del agua. 

En las rocas arcillosas de poca permeabilidad 
ocurren procesos fisicoquirnicos complejos. Los 
niveles de las aguas subterraneas se situan aqui 
a una pequefia profundidad, de 1-3 m. En las 
rocas arcillosas el agua asciende por los capi
lares a la superficie y bajo las condiciones del 
clima caluroso se evapora. Esto conduce a la 
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acumulaci6n en la parte superior del corte de 
las sales que se desprenden del agua al eva
porarse esta .ultima. Este fi.:momeno se com
prueba por la existencia de concreciones de yeso 
en los rios. La composici6n de las aguas supte
rraneas difundidas en las rocas arcillosas es 
preferentemente clorurada sodica, lo que atesti
gua sobre el desprendimiento de la soluci6n de 
las sales menos solubles. Los cloruros y el sodio 
son los elementos quirnicos mas moviles y sus 
sales son mas solubles. Por eso los cloruros de 
sodio se quedan en la soluci6n. Fen6menos ana
logos se observan en la zona de intemperismo 
de los granitoides, que esta representada por 
material arcilloso. En esta zona, las aguas 
subterraneas se caracterizan por una minerall
zaci6n elevada y diferente composici6n ·mien
tras que en las dislocaciones tect6nicas de los 
granitoides las aguas son dulces. 

TEMPERATURA DE LAS AGUAS 
SUBTERRANEAS 

La temperatura de las aguas subterraneas de
pende de las condiciones climaticas y geoter· 
micas de la region dentro de los limites de la 
cual elias se forman. Por su parte, las condi· 
ciones hidrotermicas estan determinadas por la 
estructutra geologica de la region, la historia 
de su desarrollo y por sus particularidades hi
drogeol6gicas. La diferencia entre las tempe
raturas de las aguas subterrimeas de la region 
se explica par las dimensiones y profundidad de 
los conductos a lo largo de los cuales circulan 
las aguas subterraneas, por el gtado de defor
maci6n y la capacidad acuifera de las rocas, y en 
algunos casas por la proximidad de las fuentes 
magmaticas no enfriadas. 

La temperatura de las aguas subterraneas de 
la parte superior del corte esta sometida a os
cilaciones debidas a la influencia de la tempe-... 
ratura del aire (temperatura promedio del dia, 
del afio y de muchos afios). A una cierta pro~ 
fundidad de la superficie a la que no se siente 
la influencia de las temperaturas superficiales 
del air e, se situa una capa de temperaturas cons
tantes en diferentes zonas climaticas varia de 
unos cuantos metros hasta 25-30 m. .Su tempe
ratura suele sobrepasar la temperatura pro
media del aire de muchos aiios en 1-1.5°C. Esta 
ultima es para Cuba igual a 24.8°C, lo que per
mite suponer que la temperatura de la capa de 



temperaturas constantes es de cerca de 26°C. 
Los manantiales cuya agua tiene una tempe
ratura promedio superior a la temperatura 
promedio del aire de la region se Haman "ter· 
mos relativos"; los manantiales cuya tempera~ 
tura promedio anual del aire en la superficie 
del globo terrestre es de (3~°C) se Haman 
"termos absolutos". 

A los primeros se refieren los siguientes ma-
nantiales: · 

En la provincia de Pinar del Rio: San Vi
cente 28°C, Soroa 27°C, Charco Azul (Guma
jabos) 29°C; en Isla de Pinos, Santa Fe 31.5°C, 
Santa Barbara 31'°C; en la provincia de La Ha· 
bana, Santa Maria del Rosario 26°C, Madruga 
26°C; en la provincia de Matanzas: San Miguel 
de los Ba:iios 26°C; en la provincia de Las Vi
llas: Aguada de Pasajeros "La Sulfurosa", 
33°C. 

A los segundos, termos absolutos correspon
den los manantiales siguientes: San Diego de 
los Banos, 37.5°C (provincia de Pinar del Rio); 
"El Tigre" en el Balneario de Menendez 42°C 
(provincia de Matamas), en Corralillo: Bafio 
San Juan 41.2°C y Bafio San Antonio 41 oc (pro
vincia de Las Villas). 

AI continuar las investigaciones bidrogeo16~ 
gicas pueden ser descubiertos nuevas termos. 

En el pozo Los Palacios, (parte llana de la 
provincia de Pinar del Rio) a una profundidad 
de 2344 m, la temperatura es de l20°F 6 67°C. 
El valor aproximado del gradiente . geotermico 
(aumento de la temperatura en grados corres
pondiente a una profundizaci6n de 100 m) es 
de 2.9°C/ 100 m. 

En el pozo perforado en Cayo Frances (pro~ 
vincia de Las Villas) a una profundidad de 
4500 m Ia temperatura es de 98°C. El valor del 
gradiente geotermico en este caso es de cerca 
de 2.2"'C/ 100 m. 

Resultados analogos fueron obtenidos duran
te las investigaciones de perfilaje de los pozos 
para petr6leo realizados en los aiios anteriores 
en varias provincias de Cuba con el fin de lo
calizar el petr6leo. Llaman la atenci6n los va
lores bajos de los gradientes geotermicos. El 
estudio ulterior de las temperaturas es nece
sario para el conocimiento de los procesos hi
drogeol6gicos. 

Las aguas termales·- termos, tienen una im
portancia practica en particular para los fines 
curativos en balnearios. 

Con frecuencia las aguas termales contienen 
varios elementos valiosos, por ejemplo, yodo (I) 
bromo (Br), boro (B), estroncio (Sr) y otros 
que tienen importancia ingustrial. 
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