
CAPITULO V 

DESCRIPCION DE· LAS REGIONES 
HIDROGEOLOGICAS 

l . Region Hidrogeo!6gica - Guanahacabibes 

Esta region esta contigua a la peninsula que 
lleva su nombre la que esta situada al extremo 
oeste de Cuba. 

La region presenta una llanura algo ondu· 
!ada con una altura sobre el nivel del mar 
desde 30-20 m hasta 2-3 m. Las alturas mayo
res se observan en la parte norte de la region, 
perc en la costa sureste hay algunas partes 
altas. 

En la parte norte de la region, entre la En
senada de Guadiana y la . Ensenada de Cortes 
hay terrenos bajos cenagosos, en los que a ve
ces se observan Iagunas de agua dulce. Desde 
la parte superficial la peninsula esta compues
ta en un area grande, :por sedimentos de are
niscas, areno-arcillosos y areno-gravosa. Cerca 
del limite norte hay areas pequefias cubiertas 
de calizas. Por ellitoral Norte de la Peninsula 
y en las partes bajas del relieve, en su interior, 
estan extendidas las formaciones turboso-ce 
nagosas. La acuosidad de las sedimentaciones 
se ha estudiado poco. A lo largo del camino 
que esta entre el caserfo Isabel Rubio y caserio 
La Fe, se ha perforado una cantidad significa
tiva de calas en explotaci6n. Aqui los niveles 
estaticos son de 2-3 m mas altos que el nivel 
del mar en las profundidades de 8-10 m. 

En los muestreos de las calas de la Granja 
Sandino se obtuvo un caudal de 41.9 1/ seg. 
Este nivel de agua durante la extracci6n des
cendio desde + 1.85 hasta - 0.70 m. El caudal 
especifico de la cala (caudal a 1 m de descen-

so) lleg6 a 16.4 1/ seg. El analisis quimico de 
la muestra (prueba) de agua, tornado 8 meses 
despues de la explotacion mostro la minerali
zaci6n total de 0.4 g/ 1. El agua es de composi

. cion cloritico-hidroearbonatada calcareo-nitri-
ca. Los datos recopilados de los analisis se ob
tuvieron por las calas contiguas. 

En otras partes de la region las calas son 
mas peque:fias. En las cercanias dellitoral del 
mar se observan aumentos de la mineralizaci6n 
del agua. El aprovechamiento de las aguas sub
terr{meas en los limites de la region descrita 
puede ser aumentado. Para , esto es imprescin
dible el estudio de la composici6n litol6gica de 
las rocas que se mezclan con el agua, su sus
tancia de filtracion ~la determinacion del coefi
ciente de filtraci6n con la ayuda del desagiie 
del agua de las calas). Exige estudiar la cerca· 
nia del mar y la posibilidad de filtraci6n del 
agua del mar en la parte de la orilla, durante 
el descenso del nivel dinamico, en la explota
cion del nivel inferior del mar. Por eso el ulti
mo no debe tener un descenso menor de 1 m. 
Es imprescindible calcular el caudal de explo
tacion por el coeficiente de filtracion de las 
rocas con el ca.lculo de la magnitud de la reba
ja del nivel de agua. Para las condiciones se
fialadas durante la efectuaci6n de las investi· 
gaciones (experimentos) del caudal es ill}pres
cindible determinar el radio del afloramiento 
de las calas y .sus perforaciones para la explo
taci6n es necesario que se hagan a una distan
cia, una de la otra, no menores del largo de 
los radios de afloramiento. 
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Vista panoramica del Valle de Santo T071Uis. Pinar del Rio. 

II. Region hidrogeol6gica de Mantua. 
Consolaci6n del Norte 

La region es contigua al declive norte de la 
zona montafiosa. de la Sierra de los Organos. 

Ellfmite sur de esta region esta trazado por 
la linea divisoria de las aguas de los rios que 
oorren en direcciones norte y sur. 

La superficie de la region esta muy desarticu
lada y tiene una inclinaci6n generalmente en 
direcci6n norte. Las alturas mayores 'de la su· 
perficie son contiguas al limite sur de la re
giCm, donde alcanzan de 200-250 m y a veces 
mas. Hacia la costa la superficie desciende 
hasta 40-10 m. A lo largo del limite norte de 
la regi6ri por la costa se extiende un territorio 
cenagoso desde 5 m basta cero. Esta region 
esta atravesada por vailes de rios con desagUes 
constantes y temporales. 

Hay rocas de edad jurasico inferior-media 
extendidas en una gran area representadas 
por esquistos con intercalaciones de areniscas. 
En la parte sur-oeste de la region hay un lugar 
de caliza de edad mioceno inferior. Por el li
toral hay formaciones turboso-cenagosas. 
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A las sedimentaciones jurasicas medio-infe
riores se une un complejo de aguas en las 
grietas de las capas, que se ha estudiado muy 
poco. A lo largo de la pendiente de la zona 
norte montafiosa hay algunas calas pequeiias. 

La acuosidad de las rocas es completamente 
debil. 

Sobre las caracteristicas de la parte central 
de la region son convenientes los datos de las 
minas existentes. En las minas de Matahambre 
el agua sale de siete horizontes situados en las 
cotas No. 14-170 m; No. 21-445 m; No. 28-742 m; 
No. 34-925 m; No. 36-1015 m ; No. 40-1140 m ; 
y No. 41-1185 m. 

La suma de la cantidad del agua bombeable 
alcanza 25-35 1/ s. Por eso es conveniente hacer 
que la parte de agua que se utiliza para los fi
nes tecnicos caiga en la mina desde la super
fide. En la mina Dora, la mina esta mas abajo 
del cauce del rio, sin embargo, la corriente de 
agua en la produccion es extraordinariamente 
pequefia y se analiza (estudios) durante la ex
plotaci6n. 

La perforaci6n en el Iugar del yacimiento de 
las minas de cobre demostro que los minera-



Vista cte una montana en Sumictero. Ptnar ctel Bfo. 

les inoxidados yacen a las profundidades de 
40-50 m desde la superficie y bajo la altura de 
10-15 m en las partes bajas del relieve. Esto 
atestigua la poca posibilidad de la zona de ero
sion a la que estan contiguas las aguas subte
rraneas. 

En las sedimentaciones jurasicas medio-infe
riores las areniscas poseen la mayor irrigaci6n, 
sin embargo, en la extracci6n de agua de Ia 
region del yacimiento Dora se obtuvo un cau
dal de 0.1 1/ seg con la rebaja del nivel de 20 m 
desde el estatico. 

La zona mas acuosa de los quebramientos 
tectonicos esta en las areniscas. Aqui es posi-

ble encontrar manantiales tanto en las aguas 
dulces como en las saladas. 

En las partes. inferiores de las pendientes 
montaiiosas, a lo largo del limite de la ubica
ci6n de los sedimentos turboso-cenagosos, se
guramente, la particularidad de las rocas acui
feras esta ligada a la formaci6n de las ciena
gas. Asi pues, en la region "Los Arroyos" hay 
una cala con un caudal mayor: 1 1/ seg. 

En la parte sur-oeste de la region hay una 
extension pequefia de complejos de agua en 
las capas carsticas en las calizas de mioceno. 
El area de la propagaci6n de este complejo esta 

Salfcta ctel rio en la cuenca cte Santo Tomb, 
Ptnar ael Rio. 
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Salida del rio de las cuevas Santo Tomas. Pinar del Rio. 

limitada y por eso no se pueden esperar recur
sos significative de las aguas subterraneas. 

En los l:iinites del area del desarrollo de se
dimentos jurasicos medio-inferiores hay sedi
mentos aluviales en los valles de los rios, pero 
no estan sefialados en el mapa . a escala dada. 
El espesor de estas sedimentaciones en los di
ferentes rios alcanza 5-10 m y posiblemente 
hasta mas. Los sedimentos estim representados 
por material detritico (chistico) de diferente 
tamafio y diferente nivel erratico. 

Las aguas subternineas de estos sedimentos 
casi no se ha estudiado, pero pueden ser de 
interes para el abastecimiento de agua. 

III. Region hidrogeol6gica. Pinar del Rio
Vifiales, Soroa, San Cristobal 

Esta region· es complicada y comprende una 
gran parte de las zonas montafiosas de la Sierra 
de los Organos, y de la .Sierra del Rosario y la 
llanura sur de Pinar del Rio. 

El desague superficial del area, esta dividido 
en la region dada, con la direccion sur. y sur
oeste segun la caida del relieve. La caracteris
tica del relieve y de la irrigacion de las rocas 
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dan Iugar a considerar, que la irrigacion sub
terranea tambien se efectua en la direcci6n an
teriormente sefialada. 

La region descrita se subdivide en tres sub-
regiones que son: 

a) Guane-San Diego 
b) San Diego-Soroa 
c) La llanura Sur de Pinar del Rio. 

III-1. Subregion Guane-San Diego. 

Esta contigua a la parte sur de la zona mon
tafiosa de Los Organos. El relieve montafioso 
esta muy cortado, de forma tal, que un gran 
afloramiento result6 ser un proceso carstico, 
que se convirti6 en una formaci6n de esos ti
pos de relieve conocidos como el Mogote. 

El limite norte de la subregion coincide con 
el limite sur de la region hidrogeol6gica. 

El limite sur pasa por la falla tect6nica de 
Pinar. La subregion comprende una parte 
montanosa cuyo relieve esta grandemente des
articulado. 

El tamafio de las alturas oscila entre 500 y 
584 m en los limites de las cumbres montana-



Rio San Diego, proximo a los banos cle su nombre. P~nar del Rio. 

Entrada a una cueva en el Valle Santo T0'11Zids. Pinar del Rfo. 
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. sas y hasta 100-50 men ellfmite sur de la sub-
region. . 

En los Hmites de la subregion, segun A. Nu
nez Jimenez se divide en las partes geograficas 
siguientes: 

a) Sierra de Los Organos representada por 
alturas calizas (mogote) habiendo grupos por 
separado y ~ veces grupos unidos. 

Frecuentemente tienen paredes verticales. 
Estas alturas esttin cortadas por cavernas y en 
ella abundan los desfiladeros. 

En los limites del desarrollo de calizas hay 
poljas y dolinas. 

Las cuencas, a veces, alcanzan un diametro 
hasta de medio kilometre. Frecuentemente 
hay algunas cuencas unidas por galerias sub
terraneas. Las cotas superficiales varian desde 
584 m (en las cumbres) hasta 100-150 m cerca 
de Ia base del mogote. 

b) El valle intramontano, esta cerca de los 
valles que estan situados sucesivamente entre 
las alturas . esquistosas y las elevaciones calca
reas de la Sierra de los Organos y entre las 
alturas calcareas. 

EI valle se llama Viiiales. Aqui las cotas 
superficiales son de 100-150 m. 

c) Las alturas esquistosas se extienden a lo 
largo de las pendientes del Sur de la Sierra 
de los Organos. Estas alturas forman una ca
dena con ci.mas redondeadas y peridientes sua
ves. El relieve esta muy desarticulado. 

Las alturas en los limites de las elevaciones 
esquistosas tienen desde 480-485 m hasta 
50-100 m cerca del limite de la llanura sur. 

La cadena montaiiosa de la Sierra de los Or
ganos esta compuesta por calizas jud.sico su
perior, compactas y masivas. 

Gracias a las rupturas tectonicas y a la abun
dancia de las precipitaciones atmosfericas, aqui 
se suscitaron procesos carsticos, a consecuencia 
de lo cual aparecieron las cavernas, poljas, do
linas y otras formas del relieve. 

La Sierra de los Organos y el valle intra
montana en su mayor parte esta compuesto 
por calizas del jurasico superior. En algunos 
lugares de los limites del valle se observan 
serpentinitas y esquistos del jurasico inferior. 

La acuosidad de las rocas de la Sierra de los 
Organos no se ha estudiado. 

Es conveniente aclarar, que gracias a la pre
sencia de las ocurrencias carsticas y al aisla-

miento de este sistema montaiioso (mogote} su 
parte superior es promediada. 

Las aguas subterraneas yacen a niveles pa
recidos o cercanos al nivel del valle intramon
tano. 

La confirmacion de esto sirve para el rendi
miento de la~ fuentes que estan en la base de 
algunos mogotes, cuyos· caudales varian de
pendientemente de la cantidad de precipita-
ciones prominentes atmosfericas. · 

Las aguas subterraneas son de gran signifi
cado en los limites del valle intramontano, los 
terrenos fertiles que se utilizan para- cosechar 
tabaco y otros cultivos agricolas. 

Aqui hay extendido un complejo de aguas 
tanto entre las grietas carsicas y fracturas de 
las rocas como en las calizas del jurasico su
perior, y seguramente, de la misma forma, en 
los conglomerados basalticos en la base 'de lo 
macizo de las rocas. 

En los limites del valle hay una alineacion 
de calas en explotacion que atestiguan la ri
queza acuifera de estas rocas. Una de esas 
calas, esta situada en la poblacion de Vifiales 
y tiene un caudal de 8 1/ seg. El agua es dul· 
ce de composicion calcitica-hidrocarbonatada. 

Las aguas subterra.neas del valle menciona
do exigen un estudio futuro. 

Es conveniente recalcar que el espesor de la 
masa rocosa es muy variado. Esto es necesa
rio tenerlo en cuenta durante el estudio y la 
explotacion de las aguas subterraneas. 

Frecuentemente los sedimentos jurasicos in
feriores salen a la superficie o la cubierta de 
los sedimentos mas jovenes. 

Como ya fue sefialado en la descripci6n de 
la region geohidrol6gica a estas rocas es con
tiguo un complejo de agua que esta entre las 
grietas de las capas. 

Las rocas se caracterizan por la poca acuo
sidad. 

Aqui son de gr an importancia las zonas de 
descomposicion tect6nica a las que estan con
tiguos manantiales de agua minera. Estos 
manantiales se utilizan para los balnearios de 
San Vicente y San Diego de los Bafios. En el 
primer caso hay 4 manantiales con caudales de 
0.2-0.9 1/ seg. La mineralizacion del agua es 
de 1.7-1.8 g/ 1, cuya composicion es sulfatica 
y calcitica. El agua contiene hidr6geno sulfu
rado. La temperatura del agua es de 28-29°C. · 
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Rfo San Diego, pr6ximo a los banos de San Diego. Pinar del Rio~ 

En el balneario de San Diego de los Banos 
hay cuatro fuentes, que sobresalen del rio que 
lleva este mismo nom br-e. Ademas de esto, hay 
una hilera de pequeiios afloramientos por la 
orilla del rio, tanto en la parte alta, como en 
la parte baja del nivel del agua. Los manan
tiales son contiguos a los esquistos. Los cauda
les de las fuentes no son grandes, preferente
mente hasta 1/ seg. 

En el balneario de San Diego de los Banos 
se efectu6 la dinamitaci6n de las rocas junto 
al afloramiento del manantial cuando se de
primi6. El caudal de entrega segun los datos 
recogidos es de 431,000 galones en 24 horas. 

El agua tiene una mineralizaci6n de 1.5-2.1 
g/ 1. La composici6n es sulfatica y calcitica. 
El agua contiene una cantidad significativa de 
hidr6geno sulfurado. Por diferentes lugares se 
observa su desga~ificaci6n. La temperatura 
del agua es de 37-37.5°. En_ los manantiales se
nalados se determin6 la radioactividad de las 
aguas subterraneas. El agua se utiliza con fi
nes balneol6gicos. 

A una distancia de 14 km aguas arriba del 
balneario mencionado, cerca del poblado Los 

Bermejales, a la altura de 150-200 m hay unos 
cuantos afloramientos de aguas subterraneas 
tanto en las orillas como en ellecho del rfo. El 
agua sale de las calizas fracturadas o de los 
aluvios. Es dificil determinar los caudales de 
los minerales, por lo visto son de 0.2-0.3 1/ seg. 
El agua es un poco salada con diferentes olores 
a hidr6geno sulfurado. Cerca de los manan
tiales se observa una sedimentaci6n de azufre. 
La temperatura del agua es de 35°C. 

En los limites de las alturas esquistosas no 
se ha estudiado la riqueza acuifera de las rocas. 
Aqui hay algunas calas, que dan una cantidad 
pequeiia de agua dulce (partes de 1/seg.) 

III-2. Subregion hidrogeol6gica. Parte sur 
de la zona montanosa del Rosario 

Esta subregion se extiende desde el rio San 
Diego de los Banos hasta el meridiana del po
blado de Artemisa; al este. El limite norte de 
la misma pasa por el extrema sur de los aflo
ramientos de las rocas ultrabasicas. 

El limite sur pasa por la falla tectonica de 
Pinar del Ri9. El limite este esta condicional
mente trazado por las lineas de la Ensenada de 
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Majana, Artemisa, y mas adelante al norte 
hasta la region hidrogeologica IV. El territorio 
de 1~ subregion es poco poblado. El relieve esta 
bastante fracturado y representado par dife
rentes tipos de alturas. Los ·vertices de las ci
mas agudas, son terrazas y colinas. La monta
na Pan de Guajaib6n tiene una altura de 
278 m sobre el nivel del mar. La altura del 
limite sur de la region disminuye hasta 100 m. 
En la construccion geologica de la subregion 
en su zona Norte, toman parte las rocas efusi
vas, y en una gran· proporci6n estan compues
tas por calizas de edad jurasica cretacica, por . 
esquistos. de edad jurasico medio-inferior, por 
areniscas, arcillas y lutitas preferentemente de 
edad paleogenica. Las sedimentaciones acuo
sas se han estudiado poco. 

Dependientemente del Iugar por donde co
rre el agua (en relacion con el caracter de su 
porosidad) esta se divide en: aguas carsticas 
entre las grietas en las calizas de edad jurasica 
y cretacica y las aguas que estan entre las grie
tas y las capas de las rocas de otras edades. En 
las calizas esta muy desarrollado el carso, hay 
grandes cavernas y otras formaciones de ~us 
generos. 

En las calizas siempre es caracteristico el 
mayor contenido de agua, lo que es demostra
do por la presencia de los manantiales. Asi 
pues, para la cantidad de agua necesaria para 
el centro turistico Soroa se utiliza el agua de 
los tres manantiales ·que afloran en las alturas 
jurasicas. 

Es conveniente decir que el caudal de los 
manantiales es de fracciones de 1/ seg. El agua 
es dulce de composici6n calcitica hidrocarbo
natada. Eh algunas partes principalmente en 
las zonas tect6nicas de las calizas, hay posibi
lidades de grandes acumulaciones de aguas 
subterraneas. En algunos lugares de la region 
salen a la superficie o yacen cerca de ellas ro· 
cas del jurasico inferior. En las zonas tectoni
cas hay manantiales de agua mineral. Hay dos 
de ellas cerca del centro turistico Soroa. El 
caudal de los manantiales es de 0.1-0.3 1/ seg 
cada uno. El agua es algo salada con un fuer
te olor a hidr.ogeno sulfurado. 

El segundo grupo de manantiales esta al 
norte de San Cristobal (Baiios Azufre) . El 
agua tiene una mineralizacion de 1.2 gr/ 1 y 
composici6n sulfatica calcitica con una gran 
cantidad de H sulfurado. 
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En los limites de la subregion dada el agua 
dulce debe buscarse en las zonas de pendi~ntes 
y ocurrEmcias carsticas. Las aguas minerales 

. son de gran interes tanto para los fines balneo
logicos como para la busqueda de minerales 
por nietodos geo-quimicos. 

III-3. Subregion hidrogeologica. Llanura Sur 
de Pinar del Rio 

La subregion esta continua a la llanura que 
se extiende entre la zona montafiosa anterior
mente descrita y el mar, desde la Ensenada de 
Cortes basta el pueblo de Artemisa. Al norte 
limita con las subregiones III-1 y III-2 ante
riormente descritas. 

La llanura esta algo inclinada bacia el mar 
y tiene una superficie desde 90-50 m y a veces 
mas al norte hasta de 2-1 m cerca ·de la costa. 
Esta parte del territorio de la provincia tiene 
enormes areas de campos agricolas y gran can
tidad de poblacion. · 

En la constituci6n geologica de la region al 
norte figuran sedimentaciones cretacicas y eo
cenicas sedimentarias poco acuiferas. 

A lo largo de la falla tectonica de Pinar hay 
rocas intrusivas de serpentinitas. 

A lo largo de la Carretera Central se extien
den preferentemente sedimentaciones carbona
tadas de edad mioceno inferior, las que mas al 
sur se sumergen en las sedimentaciones cua
ternarias. Las ultimas estan representadas en 
la parte superior predominantemente por ar
cillas en lo basico, juzgando por algunas calas 
por sedi.mentaciones areno-gravosas. 

La acuosidad de los sedimentos silicicos y eo
cenos es muy significativa. 

Los acuiferos de las sedimentaciones mioce. 
no inferior y cuaternarios depende de su lito· 
logfa. 

Lo ultimo de los limites de la subregion se 
ha estudiado poco. 

Cerca se ha perforado gran cantidad de ca
las en explotaci6n al sur de la Carretera Cen
tral, preferentemente en la region donde se 
desarrollan las sedimentaciones cuaternarias. 
Sobre la composicion litologica de las sedi
mentaciones ·de miocene es posible juzgar por 
el perfil contiguo (Dibujo). 

En el perfil se ve, que desde la superficie 
las rocas estan representadas por intercambio 
de calizas y por arcillas. En la parte norte esta 



Vista parcial del Canal San Crist6bal. Pinar del Rio. 

masa rocosa se extiende preferentemente bajo 
las calizas con capas de arcilla, y en la parte 
sur se recubre 'la masa rocosa, de arcillas con 
capas de arena de edad cuaternaria, y se ex
tiende bajo las calizas cavernosas. 

En la parte este de la region al norte del 
poblado de San Cristobal en la cala Taco-Taco 
(es de 80 m) se observaron calizas hasta la· 
profundidad de 30 m y mas abajo hasta los 
60 m arcillas y despues nuevamente calizas. 
Entre los pueblos de San Cristobal y Conso
laci6n del Sur, en la cala Remedios entre las 
calizas se encontro capitas de anhidrita. 

Ese intercam bio de calizas y arcillas se re
flejan en el cara.cter de la acuosidad de las ro
cas. Asi, en la parte norte de la subregion las 
calizas en la superficie tienen un grado alto 
de hidrogeno sulfurado. 

Por la dimension de la caida (buzamiento) 
del relieve las a_lturas de la superficie son de 
50-30 m y coinciden con la superficie de las ar
cillas, se observan una serie de Iagunas pe
queiias y afluentes de algunos rios. Aqui, se
guramente, se efectua ,la desaparici6n de la capa 
superficial de las arcillas y se produce la salida 
de las aguas subterraneas a la superficie. 

En los lugares del desarrollo de las sedimen
taciones cuaternarias oscilan profundidades di
ferentes. La potencia mayor de las rocas cua
ternarias es <le 111 m marcados en 10 km al 
sur del poblado de Consolaci6n (cala Rosas) , 
y a 3 km al este del poblado Los Palacios de 
75 m (cala Banos). 

Se supone que en direcci6n sur, se suprimen 
sus espesores. En las regiones de los canales 
de San Diego y San Cristobal las calizas1 segu
ramente, yacen a la profundidad de no menos 
de 30-40 m. Cerca del mar su superficie se 
eleva. 

Las sedimentaciones cuaternarias en su par
te superficial estan preferentemente represen
tadas por arcillas. 

Segun los . datos de perforaci6n de las calas 
de petr6leo predomina el material areno-gra
voso. 

Por eso · la parte inferior de las sedimenta
ciones cuater'narias y la parte superior de las 
calizas de mioceno presentan un complejo de 
aguas unitario. 

El ultimo hips6metro yace significativamen
te mas abajo del horizonte acuifero de las ca
lizas de la parte norte de la region, y segura-
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mente, .coincide con un segundo horizonte de 
calizas. 

La presencia de las sedimentaciones arcillo
sas en la superficie dificultan la alimentaci6n 
del horizonte acuifero ya que las aguas super
ficiales rapidamente corren al mar. 

El nivel de las aguas subterrimeas cerca de 
la frontera norte del lugar donde se encuen
tran las sedimentaciones cuaternarias es de 
-4--5 m. 

AI lado del mar se disminuyen hasta 1 m y 
menos. 

A lo largo de la costa marina se observa 
una faja cenagosa en la cual brotan muchas 
veces aguas subterraneas. 

Los caudales de las calas varian desde 14-20 
1/seg hasta 390 1/seg. 

Es conveniente sefialar, que sin mirar la pre
sencia de la gran cantidad de calas, cuyos da
tos -sabre los caudales son muy pocos y funda
mentalmente se tienen de las calas perforadas 
a lo largo de los canales de San Diego y San 
Cristobal. 

Aqui se hizo un muestreo de 19 calas de 
bombeo. Apareci6 una variaci6n de la permea
bilidad de las rocas a grandes distancias. 

Asi · pues, por Ej.: en el canal San Diego 
las calas No. 63a y 631>/619, estan situadas a 
500 metros una de la otra y tienen los caudales 
siguientes: la primera 37.6 1/seg, y la segunda 
390 1/seg. Durante el bombeo se determin6 un 
nivel dinamico de disminuci6n a 3.1 y 0.20 m. 
Los caudales especificos de las calas son de 
12.1 1/seg en el primer caso, y de 1950 1/ seg 
en el segundo caso. 

En el canal San Cristobal las calas 
Nos. 226a/576, 226~>/577 y 226c/578 situadas en 
una linea recta trazada en direccion meridio
nal a una distancia de 50 m una de la otra. Los 
caudales correspondientes son de 210 l/seg, 
19 1/seg y 262.6 1/seg. En el primer y tercer 
caso el nivel fue inferior a 0.58-0.60 m y en el 
segundo a 3.5 m. 

Los caudales especificos arrojaron 362, 5, 4 
y 437 1/seg. Tales variaciones de la permea
bilidad exigen la verdadera situaci6n de los 
canales carsticos 0 de algunas fajas grandes en 
las calizas de mioceno, adyacentes a los sedi
mentos cuaternarios. 

En las part·es de la subregion anteriormente 
sefialadas el agua es dulce con una mineraliza-
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cion de 0.4-0.6 g/1. La composici6n es carstica, 
hidrocarbonatada. 

Al lado del mar, la mineralizacion general 
del agua aumenta. 

Asi pues, el agua de los pozos del acueducto 
Caserio Colon, que esta situado a 4.5 km de la 
costa, tiene una mineralizaci6n de 1 gr/1 y 
com posicion clorhidrica y s6dica (Na). 

Las aguas subterraneas de la subregion hi
drogeologica III-3 juegan un importante papel 
en la economia de la provincia de Pinar del 
Rio, por eso son necesarios los estudios de la 
organizacion de su metoda de trabajo para la 
explotaci6n correcta. En primer lugar es ne
cesario el estudio de la oscilacion de las aguas 
subterraneas durante el afio, de composici6n 
litol6gica de las rocas mioc€micas y cuaterna
rias; sus propiedades de filtracion y su com
posicion quimica. 

IV. Region hidrogeol6gica. La Mulata-Mariel 

La region es contigua a la pendiente norte 
·de la zona montafiosa de la Sierra del Rosario. 

El relieve es preferentemente montafioso 
atravesado por, una pendiente al norte hacia 
donoe esta dirigido el escurrimiento superfi
cial. La costa es frecuentemente cenagosa. Las 
alturas de la superficie varian desde 300-100 m 
en las partes noroeste y norte de la region bas
ta 20-10 m en las cetcanias de la costa. Las par
tes cenagosas de las costas son de 5-1 m. 

La constitucion geologica de la region es 
compleja y esta representada por rocas intru
sivas, efusivas y sedimentarias. Las primeras 
estan preferentemente representadas por rocas 
ultrahisicas y gabros. 

Contiguo a elias hay un conjunto de aguas 
subternineas entre las grietas de las rocas fi
loneanas; este conjunto o complejo de agua no 
se ha estudiado. 

Las rocas efusivas estan representadas pQr 
formaciones volcanogenetica-andesitas, basal
tos y sus tufitas. La masa rocosa vulcan6geno
sedimentaria esta mas ampliamente desarro
llada y se caracteriza por la composicion lito-
16gica abigarrada o sea, el intercambio de ro
cas efusivas, conglomerados, calizas, areniscas 
y esquistos. Entre las capas de estas rocas hay 
un c-omplejo de aguas. 

El coeficiente de la permeabilidad de las 
rocas no se ha estudiado. 



Las rocas sedimentarias estan representadas 
por sedimentos de edad jurasl.ca, cretacica, pa
leogeneas, neogenea y cuaternaria. Las sedi
mentaciones jurasicas superficiales, tienen una 
disp~sicion limitada en la region de Ia ciudad 
de Marie!, estim representadas por calizas, 
compactas, fracturadas posiblemente carstcifi
cadas. Aqui hay un complejo de aguas subte
rr{meas entre las grietas que se ha estudiado 
poco. Hay algunos pozos de agua dulce de 
com posicion calcitic a hidrocarbona tada. 

LaS rocas del cretaceo media estan represen
tadas, por conglomerados de calizas, esquistos, 
traslados flyschiticos de alevz:olitas y arenis
cas. En estas rocas hay un complejo de aguas 
carsticas entre las grietas de las rocas. La per
meabilidad no se ha estudiado, pero juzgando 
por la composicion litologica es escasa. 

Las sedimentaciones paleocenicas y eoceni
cas. estan representadas por rocas arcillosas 
con una mezcla de arena calcarea y cascajo 
(paleoceno), areniscas, calc areas y arcillosas, 
calizas, areno-arcillosas, alevrolitas y magras. 
En estas rocas el agua se encuentra ocupando 
las pequefias fisuras, grietas y poros de las ca
pas, siendo de una baja permeabilidad. 

Las sedimentaciones del mioceno estan dis
tribuidas principalmente a lo largo de la costa 
cerca de la ciudad del Mariel y mas al este de 
ella. Estan representadas por calizas compac
tas, lugares fracturados y carstcitificados. En 
estas rocas se distinguen un complejo de aguas 
entre las grietas carstica y capas carsticas. La 
roca se caracteriza por su acuosidad. Asi el 
abastecimiento de agua a Ia ciudad de Mariel 
se realiza por consecuencia del agua de este 
complejo. A 1-1.5 km al norte en la roca se 
perforaron tres pozos de '61 m cada una de las 
que se bombean 31.5 1/seg. El agua es dulce 
como una mineralizacion de 0.6 gr/ l de com
posicion carstica hidrocarbonatada. A lo largo 
del litoral de la roca, seguramente hay gran 
permeabilidad pero aqui es posible la presen
cia de aguas saladas. Una insignificante area 
de la propagacion de las rocas de este complejo 
detertnina y limita la circulaci6n de las aguas 
subterraneas en elias. 

Las sedimentaciones cuaternarias en la par
te norte de la region estan representadas par 
formaciones turbo-cenagosas de poca permea
bilidad. En la parte este, estan representados 
por calizas cavernosas que se extienden en 

forma de bandas estrechas a lo largo del mar 
con variaci6n insignificativa de la altura. 

Por el valle el rio se transforman las se
dimentaciones aluviales que pueden -contener 
aguas subterraneas. 

En conjunto, la region descrita tiene recursos 
organicos de aguas subterraneas. 

V. Region Hidrogeol6gi~a. Habana-Matanzas 

La region es contigua a la costa norte y se 
extiende desde el rio de Banes en la provincia 
de La Habana basta el Yumuri en la provin
cia de Matanzas. Presenta una cordillera mon
taiiosa con algunas alturas pequenas como 
Morro, Cojimar, Sibarimar, Jibacoa y Cumbre. 

El t amafio de las alturas oscila entre 200-
300 m en las partes sur de la region hasta unos · 
cuantos metros cerca de la costa. 

El desagiie superficial esta dirigido bacia el 
norte. Los valles de los rios forman canones, 
cortados o atravesados por cordilleras monta
fiosas. En la relacion estructural la region si
guiente presenta anticlinal conocida con el 
nombre de Habana-Matanzas; esta region esta 
formada par rocas cretasico superior y pale6-
genas e intrusiones de serpentinitas. En los 
flancos se extienden las sedimentaciones mas 
jovenes, incluyendo los miocenos. Por el limite 
de distribuci6n de las ultimas, en el flanco sur 
de la anticlinal, se traza el limite de la region. 
El eje del anticlinal es muy ondulado. 

Las r-ocas de cretasico superior estan repre
sentadas por conglomerados calcareos, arenis
cas, arcillas frecuehtemente esquistosas y, ca
pas de calizas. Las rocas estan compactas, de 
forma caracteristica el predominio de partes 
de grana fino. Hay un complejo de aguas en
tre las capas de las grietas contiguo a cada 
roca. 

La permeabilidad de las rocas es poca. 
Para sus . caracteristicas es posible sefialar 

un pozq perforado en el agua a 1.5-2.0 km al 
sur de Guanabacoa. Con el pozo de 75 m de 
profundidad se obtuvo una escasa cantidad de 
agua con una min~ralizacion de 10 g/1 compo
sici6n clorhidrica natr6nica. 

Cuando la profundidad es menos, la minera
lizacion es menor. 

Las rocas eocenicas estan representadas par 
areniscas, arcillas, esquistos arcillosas, margas 
y capas de caliz.as. Igual que el complejo cre
tasico estas rocas contienen poca acuosidad. 
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Vista parcial de oo Laguna Ariguanabo, San Antonio de los Banos. 

Las sedimentaciones oligocenas tienen una 
distribuci6n limitada en la region. No existen 
noticias de su acuosidad. 

Las sedimentaciones del mioceno con aspecto 
de bahdas finas se extienden a lo largo de toda 
la costa norte. Eshin preferentemente repre
sentadas por· calizas. En la region Santa 
Cruz del Norte entre la costa y la cuenca J a
ruco-Aguacate, hay una extension de margas 

Las calizas de la costa son porosas y caver
nosas. Se caracterizan por su significativa 
acuosidad. En los limites de La Habana, y su 
parte oeste hay una hilera de pozos en explo
taci6n, que utilizan el agua de estas sedimen
taciones. Los niveles estaticos de agua se en
cuentran aquf a 0.8-1.5 m mas alto que el nivel 
medio del mar. El agua es dulce, al este de 
La Habana las rocas son acuosas, pero contie
nen preferentemente agua salada. Cerca de la 
ciudad de Matanzas las sedimentaciones de 
miocene son , de pequeiia potencia y por eso 
poseen recursos insignificantes de las aguas sub
terraneas. 

Las sedimentaciones cuaternarias a lo largo 
de la costa estim representadas por calizas de 
arrecifes. Contienen agua salada. 
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VI. Region hidrogeol6gica de las cuencas 
interiores 

Esta region esta situada en la parte central 
de la provincia de La Habana y esta contigua 
al sinclinal calizo denominado Almendares
San Juan. La parte central del sinclinal esta 
compuesta por calizas del mioceno, pero en los 
flancos, sucesivamente se extienden las rocas 
de oligocene y mioceno. En la porcion central 
del sinclinal hay un pliegue anticlinal en for
ma de cupula. 

Segun las caracteristicas de los datos sincli
nales se dividen en tres subregiones conocidas 
con los nombres de Cuenca Ariguanabo, Cuen
ca Almendares (Vento) y Cuenca Jaruco
Aguacate, cuyas descripciones . se hacen a con· 
tinuaci6n. 

VI-1. Subregion. Ariguanabo 

La subregion esta contigua a la cuenca de 
denominaci6n hom6nima. Su limite es una li
nea divisoria determinada por el escurrimiento 
superficial de la laguna sefialada. 
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Parte de la Laguna de Ariguanabo, desecada por un pozo en la Inalambrica. 

Las cotas· de las alturas varian desde 90-
100 men las tomas de agua hasta 60 my menos 
cerca de la laguna. 

En la constituci6n geologica de la region 
participan las sedimentaciones de eoceno, -oli
goceno y mioceno. Las sedimentaciones del 
eoceno se caracterizan por su poca acuosidad. 
Los recursos principales de las aguas subte
rr{meas proceden de los ultimos generos cie se
dimentos r epresentados por calizas y margas, 
frecuentemente carstificadas. El area comple
ta del desagiie de la subregion compone 
185 km2 

El escurrimiento subterraneo esta dirigido 
desde las tomas de agua de la parte de la lagu-
na de Ariguanabo. · 

La superficie de las aguas subterrimeas se 
encuentra preferentemente a las profundida
des de 5 hasta 15 m desde la superficie de la 
tierra y tienen las cotas desde 95 hasta 55 m. 

Los caudales de los pozos varian entre los 
limites de 0.5 hasta 50 1/ sg y mas. . 

Por los datos del I.N.R.H. de la cuenca 
Ariguanabo s_e saca el abasto de los pueblos de 
Bauta, Corralillo, Bejucal y San Antonio de 
los Bafi.os. 

La cantidad de agua que ellos consumen en 
general es 55.349,500 m3 / afi.o. 

Ademas de la cuenca considerada se utiliza 
el agua para: 

a) El gasto de la fabrica textil 4.916,000 m3 
/ afi.o. 

b) -El riego (181 _pozos) 30.386,700 ms / afi.o. 
c) El gasto agroeconomico (132 pozos) 

1.599,300 m::J /ano. 
La cantidad general de agua bombeada de 

la subregion alcanza: 99.251,500 ms/ano. 
Segl1n los calculos efectuados por los espe

cialistas del Institute de Recursos Hidniulicos, 
el almacenamiento del agua en las entranas de 
esta sub-region compone 70.245.888 m3/ano. 

De esta forma el deficit de la sub-region -en 
el balance dado- es de 22.005.612 m3/ afi.o. 

Esto lleva a un abatimiento sistematico del 
nivel estatico de las aguas subterraneas y · suce
sivamente al agotamiento de los recursos acui
feros de la cuenca. 

En algunas partes, como por Ej. cerca de la 
fabrica textil de Ariguanabo en el periodo de 
explotaci6n 1954-1963, el nivel se deprimi6 en 
9.60 m. 

51 



Vista de la entrada de la cueva dOnde se sumerge el Rio Arlguanabo. 

Por las observaciones que se hicieron en el 
periodo 1959-1964, se compr-ob6, que la rebaja 
del nivel significa cerca de dos metros por aiio. 

Esto exige la necesidad de tomar rapidas 
medidas en la prevenci6n del agotamiento de 
las aguas subternineas de la cuenca dada. 

Estudiando, que el escurrimiento superficial 
esta dirigido hacia la parte central de la cuenca, 
es imprescindible prever las medidas del au
menta de la absorci6n del escurrimiento super
ficial por las rocas. Para esto es necesario la 
construccion de pozos de absorci6n de agua 
o de recarga. 

Estes ultimos deben perforarse en las rocas 
mas permeables. Esto exige el estudio de la 
composici6n litol6gica de las rocas y sus pro
piedades de filtracion . . 

Simultimeamente a esos pozos debe ser esta
blecido un control severo de la explotaci6n de 
las aguas subterr{meas, para excluir el gasto 
del agua, que sea improductivo. 

VI-2. Sub-region Almendares. 

Esta sub-region esta contigua a la cuenca del 
rio que lleva su mismo nombre y esta situada 
al sur de la ciudad de La Habana. 
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La parte fundamental de esta sub-region es
ta extendida en direcci6n latitudinal. 
. La superficie de la .region tiene una cota 

desde 80-90 m en las divisorias de las aguas, 
hasta 60-40 m en los valles de los rios. Las 
corrientes de la region drena hacia el rio Al
mendares. 

En la constitucion geologica de la region to
roan parte las sedimentaciones cretacica, eoce
na y neogena. 

La region esta situada en Ia estructura sin
clinal entre los anticlinales de La Habana
Matanzas y de Madruga. Las rocas cretacicas 
y eocenas afloran en los flancos de los anti-. 
clinales seiialados. Poseen poca acuosidad y con
tienen recursos limitados de las aguas subte
rraneas. Los recursos basicos de las ultimas es
tan incluidos en las sedimentaciones del mio
ceno, representadas por calizas, a veces caver
nosas. 

Los niveles de las aguas subterraneas yacen 
a las profundidades desde 2-5 m en los valles 
de los rios hasta 10-20 m y a veces mas en las 
tomas de agua. · 



Rio. San Diego, con el 11uente que oonauce a los banos. 

Vtsta parCial de lao TtUa Grande. Acueducto Albear. 
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Las cotas de los niveles varian desde 35 bas
ta 65 m. 

Los caudales de los pozos oscilan en los li
mites desde fracciones de litros por segundo 
basta 50 1/sg. y mas. El area de desagiie de la 
sub-region alcanza 451.9 km2. Con las aguas 
subterraneas . de la sub-region considerada se 
abastecen las poblaciones de: Tapaste, Mana
gua, Cotorro, Santiago de las Vegas, Guana• 
bacoa, Marianao y La Habana. La cantidad to-
tal del agua bombeada para esos acueductos 
es de 189.777,562 ma;ano. 

Ademas las aguas subterraneas se utilizan 
para: 

a) Gastos de las industrias (20 pozos) 
12.966,200 m3/aiio. 

b) Riego (133 pozos) Hj.307,760 m 3/ aiio. 
c) Gasto pequeiio para animales y domesti

cos 2.051,210 ma; aiio. 
La cantidad general de las aguas subterra

neas extraidas de la region dada es · de 
221.102,712 m3jafio. 

Por los datos de los calculos de los especia
listas· del Instituto Nacional de Recursos Hi
dr{lUlicos la cantidad general de agua almace
nada en la roca representa 174.625,000 rn3/afio. 

De esta forma el deficit entre el ingreso y la 
extraccion del agua es de 46.477,7'12 m3/ aiio. · 

Siendo esto asi, como en la sub-region Ari
guanabo, llev.a al abatimiento sistematico de 
los niveles estaticos y sucesivamente a la ·dis-

. minucion o agotamiento de las provisiones de 
aguas subterraneas. Esto exige un estudio hi
drogeol6gico detallado para los trabajos de las 
medidas imprescindibles para la · conservaci6n 
de las reservas de las aguas subterraneas. 

VI-3. Sub-region Jaruco-Aguacate. 

La sub-region esta situada en la parte nor
oriental de la provincia de La Habana entre 
las alturas montaiiosas Habana-Matanzas al nor
te y de Bejucal-Madruga-Limonar al Sur. Las 
cotas de las alturas de los limites de la region 
varian desde 80-90 m basta 15.0-170. 

En ·la constitucion estructural la sub-region 
esta contigua a la parte este del sinclinal cono-

·- ----~ida._con el nombre de "Almendares-San Juan"; 
en s~--parfe-central esta compuesto por calizas 
de inioceno y en los flancos sucesivamente se 
extienden las rocas de oligoceno y eoceno. En 
la parte oeste de la region descrita hay un 
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pliegue anticlinal cerrado, compuesto prefe
rentemente por sedimentaciones cretasicas. 

Las rocas cretasicas estan preferentemente 
representadas por elavrolitas, areniscas, con
glomerados y arcillas que se caracterizan por 
Ia escasa acuosidad. 

Las rocas eocenas se componen de margas 
arenosas, atenicas calcareas y calizas arcillo
sas. 

La acuosidad de estas rocas es muy poca. 
Las sedimentaciones del oligoceno tierien una 

distribucion limitada en la region. Estan repr·e
sentadas preferentemente por margas poco 
acuosas. 

Los recursos basicos de las aguas subterra- . 
neas est an con tenidos en las calizas del mio
ceno. La sedimentacion acuos~ se ha estudia
do poco. En los limites de la sub-region hay 

_ una hilera de pozos cuya agua esta en explo
tacion. En el valle del rio J aruco hay una hi
lera de manantiales, en base de los cuales esta 
fundamentado el gasto de agua de la ciudad 
homonima. 

Las aguas dulces son preferentemente de 
composicion calcitica hidrocarbonatada. Las 
aguas subterraneas de las sedimentaciones de 
mioceno de la region dada exigen un estudio 
futuro. 

VII. Reg.i6n hidrogeologica. · Ceiba Mocha
Coliseo. 

Esta region esta situada en la provincia de 
Matanzas. Su limite este coincide con el limi
te qu-e esta entre las provincias de Habana
Matanzas. Aqui hay margas de poca acuosidad 
de edad mioceno. 

El limite _sur pasa por la divisoria hidrogni
fica de los rios que corren al norte y al sur. 
El limite este pasa por la linea de afloramien
to de las rocas ultrabasicas de las sedimenta
ciones cretacicas y paleogenas. La region esta 
situada fundamentalmente al sur de 'ia bahia d-e 
Matanzas y drena por los rios, que coinciden. 
con esta bahia. Los mayores son: San Juan, 
Canimar y' Camarioca. 

El rio Canimar tiene un profunda desgaste 
de erosion basta de 50 m con las margenes casi 
perpendiculares. El desgaste del rio . Camarioca 
es de 20-30 my el de San Juan 10-5 m. 

Las cotas de las alturas varian desde 300-
350 en la parte sur-oeste de la region basta 
3-5 m cerca de Ia costa. 



En la constituci6n geologica de la region ta
man parte las sedimentaciones cretacicas, eoce
nas y neogenas. La regi6n al sur esta inte
rrumpida por rocas ultrabasicas. 

Las sedimentaciones del cretacico inferior 
estan representadas por conglomerados de ca
lizas, areniscas y arcillas. La acuosidad de 
las rocas se ha estudiado poco. En la mayoria 
de los casos estas son rocas poco acuiferas. En 
algunas partes, principalmente en la cercania 
de los contactos con las rocas u~trabasicas en 
las cercanias de los rios, es posible la presencia 
de zonas agrietadas significativamente acuosas. 

Las sedimentaciones del eoceno estan repre
sentadas por areniscas, margas, arcillas y es
quistos arcillosos. Su porosidad y agrietamien
to es insignificante, la acuosidad es poca. Las 
sedimentaciones del mioceno se consideran co
mo la foimaci6n hidrologica W.sica de la re
gion. Estas sedimentaciones estan representa
das por calizas y margas. La composicion lito
logica de las rocas se ha estudiado poco. La 
acuosidad de las sedimentaciones vwria entre 
Hmites anchos. 

En la parte oeste de la region el nivel de 
las aguas subterraneas esta a la profundidad 
desde 85-80 m basta 3 m y menos a las cotas 
desde 35-25 m basta 10-5 m. La pendiente pie
zometrica se efectua bacia los rios San Juan 
y San Agustin. Los caudales de los pozos va
rian desde las cantidades menores de un litro 
basta 100 1/ seg. y mas. Los pozos de mayor 
acuosidad est an en las partes mas baj as del 
relieve, en las cercanias de los rios. Los cau
dales especificos de los pozos segful algunas 
determinaciones varian desde 2 hasta 50 1/seg. 

En la region comprendida entre los rios San 
J min y Canimar el nivel de· las aguas _subte
rraneas esta a las profundidades de 30-55 m 
y a las des9e 10 basta 0.2 m sobre el nivel 
medio del mar. 

En la mayoria de los casos los caudales en 
los pozos no aparecen reportados. Seglln algu
nas determinaciones se encuentran en los li
mites d:esde 32 hasta 6 1/ seg, Seguramente que 
en algunos pozos los gastos eran muy insigni
ficantes. Durante el bombeo los niveles de 
agua se deprimen por debajo del nivel del 
mar. 

En la region comprendida entre los rios Ca
nfrnar y Camar ioca, se han per:fo~ado una 
gran cantidad de pozos. Los niveles ·ae· tas · 

aguas subterraneas se encuentran en la mayor 
parte- del area, a las profundidades de 30 has
ta 100 m en las cotas cercanas al nivel medio 
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del mar. En algunos pozos el agua esta a algu-
nos metros por debajo del nivel medio del 
mar. 

Los caudales de los pozos son generalnlente 
menores de un litro por segundo. 

En la parte sureste de la region entre Li
monar y Coliseo, las aguas subterraneas yacen 
a las profundidades de 40-60 m con relacion a 
las cotas de '8 hasta 45 m sobre el nivel medio 
del mar.· Los c·audales de algunos pozos son de 
6-16 1/ seg. 

En general la region observada se ha estu
diado poco. 

El yacimiento profunda de las aguas subte
rraneas puede explicarse por los cortes obser
vados en la parte superior, pues de ellos se 
puede determinar que las rocas esbin compues
tas por calizas muy cavernosas (carsticas). La 
presencia de la profundidad de los desgastes de 
los rios y la cercania de la bahia facilitan el 
drenaje de las aguas subterraneas de esta parte 
del corte. Las capas mas profundas seguramen
te que estci.n compuestas o por calizas compac
tas o por margas. Esto es mas caracteristico pa
ra la r egion entre los rios Canimar y Cama
rioca, donde los caudales de los pozos son 
escasos y los niveles de las aguas subternineas 
son frecuentemente inferiores al nivel medio 
del mar. 

VIII. Region hidrogeologica Cardenas-San Jose. 

La region esta situada en la parte noreste de 
Matanzas. El limite sur pasa por la divisoria 
de las aguas subterriweas en direccion San Mi
guel....Jovellanos-Los Arabos. 

Ellimite este esta trazado por el contacto de 
las sedimentaciones del mioceno con las rocas 
mas antiguas, de este con relacion a los Ara
bos es norte. AI · norte de. la region limita con 
la bahia de Cardenas en dtreccion de la cual 
se orientan los escurrimientos superficial y sub
terraneo. 

Las elevaciones estan contlguas a la parte 
este de la region, donde hay . una corrida de 
alturas con cotas hasta de 200 m sobre el ni
vel medio del mar. En la mayor parte del terri-' 
torio las cotas oscilan entre los limites 30-60 m. 
~1 lado de la costa del mar se disminuye has-
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ta 15-5 m. La costa es preferentemente cena
gosa. 

En la constitucion geologica de la region to
man parte las sedimentaciones cretacicas, eoce
nas y las rocas ultrabasicas, que forman algu
nas alturas al oeste-noroeste, y tambien en la 
parte central de la region ob&ervada. La acuo
sidad de estas sedimentaciones no se ha estu
diado. La parte llana principal de la region es
ta compuesta en menor· parte por sedimenta
ciones de oligoceno y mayormente del mioce
no. El resto de gran ax-ea esta recubierto por 

· sedimentaciones cuaternarias de poca potencia. 
Las sedimentaciones de oligoceno estan dis

tribuidas principalmente por la zona al norte 
de Colon a Los Arabos. En los limites de sus 
contornos hay una hilera de pozos con agua. 
La mayoria de los datos no se refieren a estos 
pozos. La acuosidad de las roc~s es escasa. Los 
caudales de los pozos son pocos. Aqui frecuen
temente se encuentran aguas de alta minerali
zaci6n. 

Los recursos basicos de las aguas subterra
neas de la region estan entre las sedimentacio
nes de mioceno, que estan representadas prefe
rentemente por calizas, en parte carstificadas 
y frecuentemente cavernosas. Como se seiiala 
en el mapa las aguas subterraneas de las sedi
mentaciones seiialadas se explotan intensiva
mente; los niveles estaticos yacen a las pro
fundidades desde 10-14 hasta 1m y menos, des
de la superficie de la tierra; las cotas tienen 
desde 10-11 m en las cercanias de la toma de 
agua y se acercan a cero cerca de la costa. Los 
caudales de los pozos varian desde unos cuan
tos litros por s-egundo hasta 300-315 1/s. 

Los caudales especificos de los pozos de la 
misma forma varian entre limites anchos. Los 
volfunenes en algunas determinaciones varian 
desde 4 hasta 195 1/ seg. Es conveniente recal
car, qt,te en algunos pozos contiguos ci colindan
tes, situados a .200-500 m uno de otro, los cau· 
dales especificos se Cuferencian ·en unos cuan
tos· litros. 

En unos cuantos pozos durante la explota~ 
cion 'el nivel dinamico desciende por debajo del 
nivel medio del mar. 

Asi pu-es en el pozo No. 204, situado .a 7-8 km 
S. E.de la ciudad de Matanzas (Vega) y a 2.5 
kilometros de la bahia, el nivel dinfunico du
rante el bombeo desciende desde el cero hasta 
la cota 16.5 m. 
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En este caso se observa el menor caudal es
pecifico del pozo con 4 a 6 1/sg. 

El agua es preferentemente dulce con una 
mineralizaci6n hasta 1 g/ 1. La composicion del 
agua en una gran area de la distribucion del 
complejo acuifero considerado, es de calcitica 
hidrocarbonatada. En las cercanias de la costa 
aumenta la cantidad de cloro y cloruro de 
sodio. 

IX. Region hidrogeol6gica Artemisa-Bolon~ 
dron-Aguada de Pasajeros. 

Esta region comprende gran parte de la zona 
del peniplano occidental y se extiende desde 
el pueblo de Artemisa en la provincia de Pinar 
del Rio, hasta las poblaciones de Santo Domin
go y Agu.ada de Pasajeros, en la provincia de 
Las :Villas. Esta region es de llanuras extendi
das paralelamente a la costa mari_na·, con cotas 
preferentemente desde 20-25 m en la parte nor
te, hasta cero cerca del mar. Solamente por el 
limite norte de la region, que pasa por el anti
clinal de Madruga las cotas superficiales se 
aumentan y alcanzan 309 m en la region San 
Miguel de los Banos y 321 m en la region de 
la ciudad de Madruga. A lo largo de la costa 
se observa una cenagosidad, que se considera 
consecuencia del brote de las aguas subterra
neas. La region esta conipuesta pr·eferentemen
te por sedimentaciones de edad miocena. 

En su parte norte es comparativamente de 
distribucion limitada, hay sedimentos de edad 
cr-etacica, eocena y oligocena. En las zonas de 
los pueblos de Madruga y de San Miguel de 
los Banos hay intrusiones de rocas ultrabasi
cas. 

La acuosidad de las rocas de edad cretacica y 
eocena se ha estudiado relativamente poco. Las 
rocas estan representadas por sedimentaciones 
que se caracterizan por tener poca porosidad 
y agrietamiento, por lo que son de escasa acuo
sidad. 

Las rocas ultrabasicas estan representadas 
por serpentinitas con diferentes grados de agrie
tamientos (intemperismo) . En regiones de es· 
tas xocas, en las proximidades de los pueblos 
de Madruga y San Miguel de los Banos, brotan 
manantiales mineralizados. 

En el caso de Madruga las fuentes brotan a 
una cota de cerca de 145 m. Son de agua dulce 

·con una mineralizacion en general de 0. 7 g/ 1. 



La composici6n del agua es sulfato-hidrocarbo~ 
natada, calcito~magnetitica. Esto se puede de
mostrar con la formula: 

Mg 54 Ca 33 N a 13 
MO, 7 Temperatura 

HC03 58; 804 29 Cl 13 
del agua 26 o. 

El grupo de manantiales de San Miguel de los 
Bafi.os tiene tres salidas de agua de las serpen
tinitas agrietadas. 

Los caudales de algunos manantiales repre
sentan aproximadamente 1.0, 0.5 y 0.2-0.3 1/sg. 
El agua tiene 26°C, es dulce con un total de 
mineralizaci6n de 0.7-0.9 g/ 1. La composici6n 
quimica del agua puede ser reflejada o demos
trada por medio de la formula (manantial La 
Salud): 

Mg o7 Ca 23 Na 20 
MO, 9 

HCO 3 67 804 26 Cl 7 

Ademas, de los componentes sefi.alados el 
agua contiene hidrogeno sulfurado 1.0-6.3 mg/ 1. 
En base de las mineralizaciones descritas se 
construyo un balneario de denominacion homo
nima. 

Las sedimentaciones de oligocene estan dis
tribuidas en la parte norte de la region. En la 
provincia de Pinar del Rio estan preferente
mente compuesta por calizas. Su acuosidad se 
ha estudiado poco. Al este, en la provincia de 
Matanzas, entre los pueblos de Colon y Los 
Arabos hay una gran distribucion de sedimen
tos de esta edad en las costas, predominan las 
rocas arcillosas y por eso la acuosidad de las ro
cas es escasa. Los minerales analogos de irri
gaci6n son caracteristicos, para las sedimenta
ciones de esta edad que estan al este de la region 
considerada y al sur de Santo Domingo. Algu
nos afloramientos de calizas oligocenas en las 
regiones: Agramonte, Manguito y Aguada de 
Pasajeros, se caracterizan p-or la gran acuo
sidad. 

Las sedimentaciones de mioceno cubren una 
gran area. Estan representadas preferente
mente por calizas organogenas con capas de 
dolomita. El espesor de estas rocas segun los 
datos de perforacion de las calas de petroleo, 
en un g.ran area de distribuci:6n, es mayor de 
150m. 

Al norte de la region cerca de los lugares de 
afloramiento de las il'OCas mas antiguas, se ob-

serva una gran cargaz6n de sedimentaciones 
del mioceno con diferencias en sus espesores. 

En la hilera de regiones en la superficie se 
observan formas de relieve carstico = caver
nas, poltes, ponores, aberturas y "diente de 
perro". 

Por los datos de la perforaci6n, las rocas es
tan muy carscitificadas. El carst aparece o aflo
ra con aspecto de cavernas, depresiones alar
gadas de diferentes dimensiones, cuevas. Es 
posible la presencia de canales subterraneos. 

Por los datos de perforacion de las calas de la 
region de la Cienaga de Zapata, las cavernas . 
y las depresiones alargadas se pres-entaron 
hasta 100 m de profundidad. Las calizas fre
cuentemente estan desnudas o generalmente 
recubiertas por capas de potencias diferentes. 
A veces por las "cosfaneras" y cerca de los 
pantanos en las calizas se observan capas de 
arcilla. 

Las sedimentaciones que estan distribuidas 
por toda el area no se consideran homogeneas. 
A veces en el perfil es posible la presencia de 
margas y capas arcillosas. Esto se refleja fun
damentalmente en el caracter de la red hidro
grafica. Asi pues, entre los pueblos de Artemisa 
(provincia de Pinar del Rio) y Batabano (pro
vincia de La Habana) ni un solo rio llega hasta 
el mar, perdiendose en las calizas carsticitifi
cadas. Aqui hay una hilera de cavernas. 

En la porci6n final entre Batabano y Nueva 
Paz se presenta un gran desarrollo de la red 
hidrografica en direcci6n meridional. Los ma
yores rios son: Giiara, Mayabeque, Seco, Vegas, 
etcetera. La costa de esta parte es cenagosa. 

Entre Nueva Paz y el meridiana de la pobla
ci6n de Colon, todos los rios comienzan en las 
alturas de la parte norte de la region, llegando 
a la llanura compuesta par calizas del miocene 
en la que tambiEm desaparecen o pierden y no 
alcanzan al mar. 

En las llanuras del meridiana al este del pue
blo de Colon, no aparecen rios. La region des
crita es la mas rica en aguas subterraneas. 

De esta region las zonas que masse han estu
diado son: La Cuenca Sur en .Ja provincia de 
La Habana y la Cienaga de. Zapata y el terri
torio aledafi.o situado mas al norte en la pro
vincia de Matanzas. En este ultimo caso varias 
lineas de pozos son observados por ·el Institute 
N acional de Recursos Hidniulicos, mediante la 
medicion sistematica de los niveles estaticos 
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del agua desde 1959 hasta la fecha. Las arcillas 
observadas tienen una direcci6n meridional 
desde el limite norte de la Region hacia la Cie~ 
naga de Zapata. 

Los niveles de las aguas subterraneas yacen 
ala profundidad de 15-10 mal norte de la region 
y 1.5-1 m cerca de la costanera norte de la 
Cienaga. Sus cotas varian en diferentes direc
ciones desde 18-12 m hasta 2-1 m. Correspon
dientemente a las aptitudes de Ia oscilacion de 
nivel componen 7.5-1 m. 

Tambien en otras partes de la region se ob
servan condiciones de yacimiento aproximada
mente similares. El caracter de la variacion del 
nivel tambiEm esta sefialado ·en los cortes 
No. A. A 

Las aguas subt-errimeas de los limites de la 
region se explotan intensivamente. 

En algunas partes, como esta sefialado en el 
mapa se observa 'un abatimiento sistematico de 
los niveles estaticos. En la region del pueblo 
de Jagiiey Grande y al norte de e.ste, en algu
nos pozos los niveles se encuentran por debajo 
del · nivel del mar: Los caudales de los pozos 
oscilan de.sde 1-2 hasta 300 1/ seg y mas. 

Los ni~eles . especificos de las cotas segun 
algunas determinaciones varian desde 2 hasta 
174 1/ s·eg. El agua es preferentemente dulce con 
una mineralizaci6n en total de 1 g/ 1 de compo
sici6n calcitica-hidrocarbonatada. En las cerca
nias de la costa marina con la rebaja del nivel 
de las aguas subterraneas hasta el nivel del 
mar, y mas abajo, la mineralizaci6n aumenta, 
en su composici6n predominan el elora y el 
sodio. 

El t·erritorio de la region no esta uniforme
mente estudiado. En sus limites es posible sub
dividir una serie de sub-regiones. En este tra
bajo dado solamente se sub~dividen en: las 

. sub-regiones de la Cu-enca Sur y la de la Cie
naga de Zapata. La descripci6n mas detallada 
se produce a continuaci6n. 

IX-1. Sub-region Cuenca Sur. 

Esta sub-region esta situada en la parte sur 
de la provincia de La Habana, entre la Cuenca 
Ariguanabo y el mar. Al oeste esta limitada 

. por la latitud de la poblaci6n de Alqtiizar. Su 
limite este pasa por el oeste de la poblaci6n 
de Quivican. En los limites de esta sub-region 
hay situada una gran cantidad de obras de 
tom as. 
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Estaci6n de bombeo. Cuenca Sur. Fca. Pimienta. 
Giiira de Melena. 

Par los datos del Institute de Recursos Hi
draulicos la cantidad del agua extraida de los 
pozos representa 68.14 millones de gal6nes al 
dia (datos del afio 1963). Con esta sub~regi6n 
se satisface el 50% de la necesidad de agua de 
la ciudad de La Habana. 

El area general o total . de la sub-region es de 
692 km2• La extracci6n de agua anual de la 
sub-region es de : 

Gasto de agua de La Habana 97.574.355 m3 

Gasto de agua de las indus-
trias pesadas: 11 pozos 1.116.000 m a 



Riegos · 729 pozos 182.243.000 ms 

Gasto . de agua de los culti-
vos varios y cria de animales 3.324.840 m3 

El volumen total del agua · 
extraida durante el aiio es de: 284.?58.195 m8 

Por los datos de los cidctilos de los especia
listas del Instituto s-e:iialado (por el metodo del 
balance de agua) la cantidad de agua, que se 
puede extraer de la cuenca mencionada es de 
236.900.320 ro3 • De esta forma el defj.cit' .anual 
de agua es· de 47.967.875 ms. 

El calculo se efectuo para la suma del pro
medic de predpitaciones anuales 1.626 mm. 

Como resultado de que las aguas extraidas 
son mas de las que entran, se observa la dismi
nucion del horizonte de agua, que produce el 
abatimiento sistematico del nivel estatico de 
las aguas subterraneas. 

Camo esta seiialada en el perfil empleado 
(dibujo) en un periodo de diez a:iios de explo
taci6n desde 1954, hasta 19641 la rebaja del ni:Vel 
en la parte. sur de la region ,representa 0.5-0.8 m 
y en la parte norte alcanza a 4 metros. Aqui 
en algunos pozos los niveles estaticos de agua 
estan por debajo del nivel del mar. 

Esta subregion exige un estudio detallado 
para los metodos de trabajo y la disminuci6n 
del complejo de agua. 

IX-2. Subregion hidrogeologica. Cienaga de 
Zapata. 

Esta contigua al pliegue sinclinal en calizas de 
edad mioceno, que se extiende desde la Bahia 
de Broa hasta la bahia de Cienfuegos. En el 
pliegue seiialado se form6 una cienaga con 
gran cantidad de turba. 

La desecaci6n de la Cienaga de Zapata tiene 
gran valor agricola. 

Una gran cantidad de turbas pueden ser uti
lizadas- en calidad d.e combustible. Una parte 
del area de la Cilmaga, despues del drenaje es 
conveni-ente utilizarla y parte se utiliza para 
los campos de cultivos. 

La desecaci6n de la Cienaga se dificulta a 
consecuencia de la gran cantidad de agua, de
terminada por las condiciones hidrogeol6gicas. 

La superficie de la Cienaga tiene una cota de 
2.5-2 m y· hasta menos, sobre el nivel medio del 
mar. 

El espesor de la turba varia desd.e cera en el 
extrema de la CiE~naga hasta 5-6 m. El espesor 

medio de la turba es de 3· m. De tal foxma, la 
masa basica de la turba yace a un nivel mas 
bajo que el mar. En los afi.os de 1962-63, el Ins
titute de Recursos Minerales (Kump) hizo in
vestigaciones hidrogeologicas en los limites de 
la subregion bajo la direcci6n del autor, con 
el fin de aclarar las condiciones d.e irrigaci6n 
de la Cienaga. 

Con la perforaci6n se determin6, que las ca~ 
lizas del mioceno se caracterizan por ser muy 
cavernosas y por la presencia de grandes 
franjas. · 

Los niveles de las aguas subterraneas de las 
calizas se establecen en las cotas + 1,5- + 1m 
mas alto que el nivel del mar y en la mayor 
parte de la Cienaga determinaba el nivel del 
agua en la turba. En el periodo de las lluvias, 
el nivel del agua y aumenta el agua sube. Sobre 
la superficie de la turba, en el periodo de dre~ 
naje es un poco mas bajo. 

La amplitud anual de la oscilaci6n del nivel 
del agua es aproximadamente de 0 .. 5-0.4 m. 

Los niveles especificos de los pozos varian 
desde 18 hasta 68 1/ sg, predominan las canti
dades de 25-35 1/ sg. Los coeficientes de filtra
ci6n son preferentemente de 40-100 m3j dia. Es 
conveniente se:iialar que las cantidades mayores 
son de 70-100 m/ dia, observadas en la parte 
central d.e la CiEmaga. 

Para la resoluci6n del problema del drenaje 
de la Cienaga es imprescindible estudiar el 
caracter de su alimentaci6n de agua. El escu
rrimiento superficial mediante rios tiene Iugar 
solamente en la parte oeste de la Cienaga donde 
desaguan las aguas del rio Hanabana y de 
algunos rios peque:iios. Mas al oeste de la de
sembocadura del rio seiialado ni un solo rio 
alcanza la Cienaga. Aqui no solamente no hay 
cauces, sino que tampoco hay lagos, por los que 
pudiera producirse el escurrimiento en el 
periodo de las lluvias. 

El escurrimiento superficial de la region al 
norte de la Cienaga se absorbe por las calizas 
cavernosas y entra en los limites de la Cienaga 
con canicter de aguas· subterraneas. 

Los niveles de las aguas subterraneas bajo 
las calizas en los limites de la Cienaga dismi
nuyen con direcci6n de . norte a sur y de la 
misma forma al oeste al lado de la Bahia de 
Broa. 

El caracter de la variaci6n de los niveles con
firman que· el movimiento de las aguas sub-
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terraneas en la Cienaga oriental esta en direc
ci6n a . la Bahia de Cochinos, en la Cienaga 
Occidental (mas al oeste de la carretera de 
Jagiiey Grande a Playa Larga) el movimiento 
es hacia el sur a traves de la peninsula de Za
pata y al oeste bacia la Bahia de Broa. Esto se 
confirma con la presencia de las fuentes en la 
parte oeste de la Cienaga, en los nacimientos 
de los rios Aguacate, Negro, Gonzalo y otros. 

Las pendientes de. la superficie de las aguas 
subterraneas. en direccion sur son 0.000013 y al 
lado de la Bahia de Broa de 0.000032. 

En la parte norte de la Cienaga, donde en el 
mapa se ha seftalado el complejo de formacio
nes turbo-cenagosas, las calizas se recubren 
por una capa de arcilla con un espesor desde 
4 hasta 1 m. El espesor mayor de arcillas se 
observa al norte y al noroeste de la Laguna 
del Tesoro. En el territorio restante de la Cie
naga no hay arcilla, tambiEm hay poca cantidad 
de turba que yace directamente sobre las ca
lizas. 

La presencia de la arcilla entre la caliza y la 
turba tiene un gran significado para•el drenaje 
de la ultima. Las arcillas, en algunos casas, jue
gan el papel del sosten del agua y preservan 
las turbas la entrada del agua de las calizas. 
La entrada del agua aqui, puede efectuarse en 
la turba desde los extremos de las partes de 
cienaga. 

Estudiando las escasas sustancias de filtra
cion de turba y largos caminos de filtraciqn 
lateral no sera complicado estudiar tales partes. 
Cuando la turba yace directamente sabre las 
calizas la entrada del agua en ella se produce, 
principalmente, desde abajo. En este caso para 
el drenaje es imprescindible la rebaja de aguas 
subterrimeas en las calizas con el espesor nece
sario de la capa drenada, mas la altura de la 
ascension capilar del agua en la turba que 
alcanza 0.5-0. 7 m. 

X. Region hidrogeol6gica de la parte norte 
de la provincia de Las Villas. 

La constituci6n geologica de la region estu
diada es contigua a las alturas noroeste y nores
te de la provincia de Las Villas. La ii'egi6n com
prende toda la parte norte de la provincia 
sefialada. Su limite sur esta trazado por la 
linea del nacimiento de los rios, que corren al 
norte. 

60 

Las alturas noreste se extienden desde el po
blado de Guadalupe en direccion oeste, for
mando llanuras elevadas compuestas por rocas 
carbonatadas. Para la hilera de alturas son ca
racteristicas la forma conica del relieve carstico. 
En el municipio de Remedios se encuentran 
tales formas como "Diente de perro". En las 
colinas planas de Yaguajay se encuentra Furnia 
de Bracera, un pozo natural con profundidad 
de 64 m .. Nunez Jimene·z afirma, que los rios 
en esta parte del territorio son mas antiguos 
que las alturas. Las alturas del noroeste se con
sideran la continuaci6n de lo antes descrito, al 
oeste del rio Sagua la Grande y forman las 
alturas de la Sierra Morena, J amagua y las co
linas del Mogote. En las ultimas pendientes 
abruptas hay grc:.ndes cuevas a traves de las 
cuales es posible caminar de un lado a otro 
y con dos salidas. 

A lo largo de la costa norte se extiende la 
llanura, cubierta preferentemente por sedimen
taciones arcillosas. La parte litoral de la region 
es cenagosa. La region se caracteriza por cons
titucion geologica compleja. Aqui se observa 
una intensiva ocurrencia tect6nl.ca. En la cons
tituci6n de la region taman parte las sedimen
taciones jurasico superior, cretacicas, eocenas, 
oligocenas, miocenas y cuaternarias. Las rocas 
ultrabasicas y los gabros tienen una gran 
extension. 

Hay un complejo de aguas entre las capas de 
las grietas carsticas contiguo a las sedimenta
ciones, representadas en su mayor parte por 
calizas, en partes dolomitizadas, en partes agrie
tadas y carstcitificadas. Este complejo tiene una 
distribucion limitada y se ha estudiado muy 
poco. Las sedimentaciones cretacico inferior · y 
superior tienen una gran extension, estan repre
sentadas por calizas, y en menor grado por dolo
mitas y conglomerado calcareos. A veces se en
cuentran esquistos. Las rocas se caracterizan 
por la gran cantidad de diferentes fracturacio
nes. A estas sedimentaciones hay contiguo un 
complejo de aguas entre las grietas carsticas, 
que no se ha estudiado lo suficiente. Es posible 
decir que este complejo contiene grandes re
cursos de aguas subterrimeas. Esto lo confirma 
la presencia de la hilera de las grandes tomas 
de agua. Asi pues en la region de Quemados de 
Guines, cerca del poblado de Caguaguas hay un 
pozo carstico natural con una profundidad de 
9.5 m. El nivel de agua se encuentra a 4.9 m. 



V~ta de una cueva. 

El agua de este pozo natural se utiliza para el 
riego. El nivel de agua en el bombeo rebaja a 
0.5 m el caudal es de 126.0 1/sg. El agua . es 
dulce. La mineralizacion genetal oes de 0.7 g/1, 
la composicion es hidrocarbonatada calcitica. 

En la region sefialada a(m hay unas cuantas 
fuentes consideradas. El ac~educto que satisface 
de agua a la ciudad de Remedios a Caibarien, 
recoge agua de las cinco fuentes situadas en 
el valle de un arroyuelo. Los caudales de algu
nos afloramientos son desde 10 basta 50 1/ sg. 
El agua tiene una mineralizaci6n general de 
0.5 g/ 1, la composicion es calcitica hidrocar
bonatada. 

A unos cuantos kilometros mas al oeste de 
la toma de agua sefialada, donde tambien hay 
unos cqantos aflora,mie:ritos de aguas 'subterni
neas con un caudal total de 25-30 1/sg. El agua 
estan analogamente compuesta y una miil.erali
zaCi6n un poco mas alta. 

Es conveniente sefialar que los afloramien
tos de agua son mas altos que los de las fuentes 
descritas, superficialmente cubiertas por sedi
mentaciones fn1giles, que dificulta sus explo
raciones. 

El estudio de este complejo de agua es pro
blema de trabajos futuros. 

El complejo de aguas esta entre- las grietas 
de las capas de las sedimentaciones cretacicas 
superiores, tiene una situacion limitada al sur 
de la region dada. Esta mas ampliamente pro
pagado en la region hidrogeologica No. XI con
tigua, de la que se dio una descripci6n mas 
detallada. 

El complejo de aguas entre las grietas de . .las 
capas de las sedimentaciones de eoceno en la 
parte sureste de la region es analogo al descrito 
en region XI contigua. 

En la parte norte de la region dada la com
posicion litol6gica del eocoeno esta r.epresentada 
por conglomerados y brechas. 

En la parte superficial a veces se convierten 
en calizas micro·cristalinas, su acuosidad no ha 
sido estudiada. En las zonas de fracturacion 
tect6nica hay posibilidades de aguas subterra
neas. 

Las sedimoentaciones del mioceno estan dis
tribuidas en la superficie solamente en la parte 
sur-este de la region. En estas rocas como esta 
sefialado en el mapa se distingue un complejo 
de aguas -entre las capas carsticas. 
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En el limite de las provincias de Las Villas 
y Matanzas, y en la parte noroeste del ilt:ea, son 
rocas acuiferas, analogas a las descritas en las 
regiones hidrogeologicas IX y VIII. 

En el area mayor de la distribucion se dis
tingue un complejo de aguas entre 1~ g£ietas 
de las capas contiguas a las sedimentaciones 
calcareo-margoso-arcillosas. 
. La acuosidad de las rocas es escasa. Algunos 

pozos tienen caudales insignificantes, el agua 
precisamente tiene una alta mineralizacion. 

Las sedimentaciones cuaternarias estan dis
tribuidas a lo largo del litoral norte. Su espe
sor, seguramente es pequeno, hasta 10 vs; por 
debajo de elias en las areas significativas se 
debe esperar calizas del mioceno. En algunas 
partes se observan afloramientos de estas rocas. 
Las sedimentaciones cuaternarias estan repre
sentadas preferentemente por arcillas. Su acuo
sidad es insignificativa. En las calizas subya
centes hay aguas saladas. En esta zona las 
aguas dulces pueden tener insignificante pro
pagacion en la parte superior del corte "nadan-

.do" sobre las saladas. En la porci6n noroeste 
. la region del desar~o-no de los sedimentos cua

ternarios cerca del poblado de Corralillo, esta .. 
la fuente del manantial del baiio San Antonio, 
Elguea. El agua del manantia:l posee -para los 
manantiales conocidos-- una mineralizaci6n 
general de 51.2 g/ 1, cuya composicion es clorf
tica y natr6nica (Cl Na)·. En el agua hay hi
drogeno sulfurado 0.2 mg/ 1 y estroncio 23.9 
mg/ 1. La temperatura del agua es tambh~n la 
maxima, 41 °C para los manantiales conocidos 
en Cuba. El agua se aprovecha para los fines 
balneol6gicos. Hay un complejo de aguas inters
ticial~s de la zona de erosion contigua a las 
rocas ultrabasicas representadas por serpenti
nitas. Juzgando por algunos pozos la acuosidad 
-de las rocas es escasa, los caudales de los pozos 
corresponden solo a decenas de litro por seg. El 
agua es dulce. 

XI. Region Hidrogeologica. Cienfuegos-Sancti 
Spiritus. 

Esta region esta ubicaaa en la mitad sur de 
la provincia de Las Villas, e incluye subregio
nes fisico-geograficos (Si:!gun Nunez Jimenez) 
como las sierras de Trinidad-Sancti Spiritus y · 
la zona de Santa Clara. Afuera de estas zonas, 
par las condiciones del escurrimiento de las 
aguas pertenecen a la region hickogeol6gica 
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considerada, algunas partes pequenas de otras 
subregiones fisico-geograficas. 

·para la region descrita es caracteristica la 
propagaci6n de las rocas muy metamorfoseadas 
de edad jurasico medio-superior, efusivas e in
trusivas. Por eso aqui tiene preferencia la pro
pagacion de tipos de agua entre las grietas de 
las capas y entre las grietas de las :tQCas filo-
neadas, como se reflejan en el mapa. ' 

Las partes fundamentales hidrog~ol6gicas de 
la region se han estudiado muy poco, por eso a 
pesar de la gran diferencia de las condiciones 
fisico-geograficas las subregiones hidrog~ol6-

gicas no se distinguen. 
La zona montaiiosa de Trinidad-Sancti Spi

ritus tiene una extension mayor de 80 km. El 
rio Agabama la divide en dos macizos aislados: 
el del este, formado por las alturas de Sancti 
Spiritus, limitando al Este con el rio Zaza, y el 
del Oeste, formado por las cumbres de Trinidad, 
quedando separado de la bahia y la ciudad de 
Cienfuegos por el rio Arimao. 

El primer macizo montanoso se caracteriza 
por grandes alturas (el Pico San Juan tiene 
una altur~ de 1156 m.) 

Las cumbres senaladas estan compuestas por 
rocas de edad jurasico superior-media. El mar
mol ocupa la posicion mas baja, como se des
cubre en las montanas de la Sierra de San 
Juan. En los marmoles yace una serie de rocas 
compuesta de esquistos calcareo-micaceos, cal
carea, carbonatados, arcillosos y calcareo-arci
llosos. 

En la base de la serie predominan los esquis
tos, en las partes mas altas son arcillosos. 

Las ~ocas estan ~uy fracturadas y metamor
foseadas. 

El predominio de los esquistos en la columna 
litol6gica y principalmente de las arcillas en 
las partes superiores de la union con la descom
posici6n del relieve conjuntamente determinan 
la poca acuosidad de las rocas. 

Por los datos de Nunez Jimenez las cumbres 
del macizo de Trinidad se d~stinguen por su 
carsisidad. Aqui hay una cantidad de cumbres 
con grandes pendientes atr avesadas por cuevas: 
Algunos rfos pasan por las cuevas. Las rocas 
carbonatadas en lo fundamental de · su mas a 
forman alturas y frecuentemente estan dre
nadas. -

La representaci6n de la acuosidad de la 
masa esquistosa, se d-educe de la investigacion 
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corte naturoz de tina montana. 

hecha por nosotros del Iugar de yacimiento de 
la mina Carlota, situada ·en la parte noroeste 
del macizo de Trinidad. 

Aqui hay excavada una galeria de investiga
cion con una longitud de 811 m cuyo final se 
une con la superficie de la mina. 

La profundidad final es de 75 m . En el final 
de la galeria hay otra pequeiia de 90 m. Ademas 
de eso, arriba se encuentra un horizonte ya 
trabajado, desde el cual el agua desciende a la 
galeria. · 

En la galeria, desde su boca hasta 470 m hacia 
adentro, donde estan desarrollados los esquis
tos mid.ceo-grafiticos, no se observa la aparici6n 
del agua. Mas alla en una distancia de 50 m 
hay esquistos carbonatados con capas calcareas; 
aqui caen goteras a causa de la excavacion de 
las paredes. Las salidas parciales de agua que 
se observan en las paredes se concentran en un 
caudal de 0.5 1/ seg. -

Mas adelante por la trayectoria de la galena 
los esquistos carbonatados se sustituyen por 
cloriticos y no se observan salideros de agua, 

· en una distancia de 25-m. Las gotas y salideros 
de agua que a continuacion se presentan por 
Ia galeria, estan contiguas a los esquistos car-

bonatados. La cantidad total de agua recogida 
por todas las filtraciones observadas se estiman 
en cerca de 3oisg. 

El agua tiene una minerauzaci6n preferen
temente hasta de 1 gr /; la com posicion del 
H20 en los esquistos carbonatados es calcitica 
carbonatada. 

Las aguas en contacto del mineral y de los 
cuerpos de composici6n sulfitica se convierte 
en sulfato-calcitica yen ella aparecen elementos 
mineralizados. 

En la superficie de la region del lugar de ya
cimiento citado hay en las pendientes de las 
montaiias manantiales con caudales insignifi
cantes. En las bases de las pendientes hay arro
yos cuyos escurrimientos dependen de la canti
dad de las precipitaciones caidas. 

En otras · regiones del sistema montaiioso des
crito en los sedimentos seiialados (esquistos) 
hay algunos pozos y calas con un caudal in
significante. 

Por complejo el sistema montaiioso descrito 
tiene pocos recursO.s de las aguas subterraneas. 
Sin emba·rgo, en los lugares del desarrollo de 
los mlkmoles carsticos y esquistos carbonata
dos, pueden tener 1ugar grandes escurrimientos 
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de agua en las excavaciones montafiosas. En 
csa zona a los efectos de los aprovechamientos 
del agua preferentemente se utilizan las aguas 
superficiales. 

La zona de Santa Clara esta situada al Este 
del sistema montaiioso de Trinidad-Sancti Spi
ritus. 

Esta situada en el centro de la provincia de 
Las Villas y ocupa la parte norte de la region 
descrita. Para esta parte del ter:ritorio son ca
r.acteristicas las colinas con pendientes suaves 
y cumbre redon~eadas. 

Las rocas volcanicas de. edad cretacica media 
con propagaci6n maritima, en menor cantidad 
hay rocas sedimentarias de la misma edad. A 
lo largo del extrema norte de la zona montafiosa 
de Trinidad-"Sancti · Spiritus, estan desarrolla
das las intrusivas de los granitoides, que cortan 
o interrumpen el complejo onlean6geno-sedi
mentario. 

Las rocas volcanicas estim representadas por 
diabasas, andesitas, tobas de composici6n an
desitica y aglomerados de lavas .. 

Hay areniscas tobaceas aleuroliticas. A veces 
en ellas se encuentran capas de calizas arreci
fales. Por el caract~ litol6gico aqui se observa 
un complejo de aguas entre las grietas de las 
capas. Presentan posteriores fracturaciones tec
tonicas de las rocas donde pueden ser descu:. 
biertas aguas entre las grietas filoneanas. El 
complejo acuifero se ha estudiado muy poco. 

En los limites de la ubicacion de este com
plejo hay una hilera de pozos que utilizan el 
agua para gastos pequefios. Por los gastos de 
algunos pozos se tieneun caudal de 0.7-0.8 1/sg.; 
la mineralizacion del agua es hasta 1 g/ 1, la 
composici6n es hidrocarbonatada, calcitica, a 
veces, natronica. 

En la region del pueblo de Rodas en la cer
cania del contacto de las rocas efusivas con 
sedimentarias de edad cretacica y donde se 
observan fracturas tect6nicas de la apertura de 
la mineralizacion del agua, utilizables para fi..: 
nes balneologicos (Ciego Montero, Banos Cha
papot·e) . Aqui la mineralizacion general del 
agua alcanza 2;1 g/ 1; la composicion es clori
tica natronica; el agua 25. m gr/ 1 de hierro 
(lc). La temperatura del agua es de 36°C. 

Las rocas sedimentarias de edad cretacica 
tienen desarrollo mas limitado en esa zona. Es
tan representadas por aleurolitas-areniscas, 
calizas compactas y de escamas delgadas y a 
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veces por arrecifes y conglemerados. Con el 
contacto de las rocas sedimentarias y las efusi
vas, frecuentemente se observan zonas de frac
turas tectonicas. La acuosidad de estas sedimen
taciones no se ha estudiado, sin embargo, en 
ellas pueden ser encontrados algunos horizon
tes acuiferos con bastante acuosidad. Asi en la 
region del poblado de Guayos, afloran calizas 
con aspecto de bloque tect6nico. Aqui .se ob
serva una carstcitificaci6n de las calizas, re
flejada en su aspecto de cavernosidad. En la 
base del bloque hay cuevas pequefias. Las ca
lizas se encuentran en direccion noreste, bajo 
la masa de los sedimentos de edad de eoceno. 
A 1-1.5 km del afloramiento de las calizas fue 
perforado un pozo, que la de~cubri6 a 13 m, 
atravesando las calizas basta 23 m. El caudal 
del pozo es de 10.6 1/ sg. de agua dulce. 

Las intrusiones de granitoides estan prefe
rentemente representadas superficialmente por 
dioritas descompuestas sobre las que han in
fluido mucho los procesos de erosion produ
ciendo malos afloramientos. Generalmente en 

_la zona de erosion predomina el material arci-
lloso. La acuosidad del agua no se ha estudiado. 
Estudiando la presencia de las fracturas tect6-
nicas de la zona es posible esperar el descu
brimiento de la zona. 

Las sedimentaciones del eoceno estlin distri
buidas en los contornos de parte de la region 
considerada. Estan representadas por areniscas, 
arcillas, aleurolita y conglomerados. En la re
gion de la ciudad de Cienfuegos hay calizas y 
arenas calcareas. La acuosidad se ha estudiado 
poco. En algunas partes de su distribucion hay 
pozos con un caudal generalmente de 0.5 1/ sg. 
A veces los pozos no dan agua. Asi en la re
gion del poblado de Guayos hay tres pozos con
tiguos a estas rocas. Descubrieron areniscas con 
un espesor de 53 m. Sin ·embargo, en elias no 
hab.ia ningun tipo de escurrimiento significa
tive. 

El complejo acuoso de las sedimentaciones 
del oligocene tambien esta desarrollado en al
gunas partes de la region. En la parte Oeste 
estan representadas por arcillas y margas; en la 
parte superficial se encuentran calizas. Las ro
cas afloran poco. 

En la parte Este las rocas se componen de 
arcillas, de conglomerados de cascajos peque
fios y de areniscas. En la region de la ciudad de 
Cienfuegos, las rocas est{m representadas por 



Montana de caliza tracturada. 

calizas y margas. La acuosidad de las rocas es 
poca. 

El complejo acuoso de sedimentaciones del 
mioceno tiene una: propagacion limitada, su 
acuosidad no se ha estudiado. 

XII. La ~egi6n hidrogeo16gica de la parte nor
oeste de la provincia de Camagiiey. 

La region se extiende desde el pueblo de 
Yaguajay al Oeste, hasta Velasco al Este. El 
limite sur de la region esta trazado siguiendo 
la direcci6n de los afloramientos de las rocas 
mas antiguas al miocene. 

Coincide con la linea divisoria del escurri
miento de las aguas subterraneas y superficial 
y en direcciones norte y sur. 

La parte Este de la region esta contigua a la 
union Oeste de alturas del Centro de Cuba. Una 
gran parte de la region presenta cenizas vol
canicas. 

En la constitucion geologica de la region ta
man parte los sedimentos jurasicos, cretacicos, 
paleogenos, neogenos y cuaternarios. 

Cerca de los limites Este y Oeste de la re
gion hay instrusiones de rocas serpentinitas, y 
en la Sur granitoides. 

Las sedimentaciones del jtirasico media-infe
rior se presentan con aspecto cupular. Afloran 
en la parte norte de la region al Norte de la 
Laguna de Leche y al Oeste de Punt_a Alegre; 
en esta region tambien se descubrieron en ca
las de petroleo. En la parte superficial estan re
presentados por sedimentos compuestos de ye
so anhidritas, esquistos, finamente brechados 
arcillosos. A la profundidad de 420 m se en
cuentran sedimentaciones s;1lobres representa
das por cristales de golita muy deformados. 

En el macizo yeso-esquistoso hay grandes 
bloques de dolomitas. y calizas. El caracter de 
la acuosidad de est.as rocas no se ha estudiado. 
La lixiviaci6n de las rocas mencionadas por las 
aguas superficiales y subterraneas lleva el au
menta de su mineralizacion. 

Las rocas carbonatadas del eoc~no y cretaceo 
y las ultrabasicas, como los gabros, estan des
al'rolladas en los limites de la parte noroeste 
de la region analogamente a las descritas en la 
region hidrogeologica X. 

Su acuosidad se ha estudiado muy poco, juz
gando por la composici6n litologica se habia 
descrito d-etallad{lmente con anterioridad. 

TambiEm es conveniente de las capas de edad 
cretacica, eoceno y oligocene desarrolladas en 
la part,e sur de la region. 

Los recursos basicos de las aguas subterra
neas d.e la region ~stan contiguos al complejo 
de agua que se presenta entre las grietas de las 
capas y capas carsticas de la sedimentaci6n del 
miocene. Las tlltimas estan representadas por 
calizas, frecuentemente cavernosas, a veces ar
cillosas y tambien por dolomitas y margas. En 
la parte norte de la provincia en el corte lito
l6gico se encuentran arcillas con capas de an
hidritas. Las rocas se caracterizan por la g·ran 
acuosidad. 
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Pozo en la regt6n de M or6n. 

Los niveles estaticos se errcuentran a las pro
fundidades desde 7-8 hasta 1 m y menos. La 
superficie del espejo acuoso esta inclinado des
de el limite sur de la region hacia la costa 
norte. Las cotas de los niveles estaticos varian 
en la direcci6n seiialada desde 24.0 m hasta 0.5 
y menos. 

Como esta seiialado en el mapa en la hilera 
de pozos de la region descrita las aguas subte
rraneas se explotan intensivamente. A pesar 
de los datos factonicos sobre los caudales de 
los pozos, la cantidad de agua bombeable es 
muy poca. Segun algunos pozos los caudales 
varian desde 28 hasta 315 1/sg. 

Es conveniente seiialar, que en la parte de la 
intensa explotaci6n de las aguas subterraneas, 
al Oeste de la ciudad de Moron, los niveles 
estatkos en la hilera de pozos eran de 0.2-1.5 m. 
por debajo del nivel medio del mar. Por con
siguiente, actualmente el I. N. R. H. esta con
trolando que no se hagan extracciones en cotas 
negativas. 

AI Oeste del punto seiialado el complejo des
crito se cubre .por sedimentaciones cuaternarias 
preferentemente arcillosas y al Norte y Este 
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en la superficie yacen formaciones turbo-cena
gosas. 

Estudiafldo la cavernosidad de las rocas mio
cenas en la cercania del mar y la presencia de 
Jas sedimentaciones saladas de edad jurasica 
media-inferior asi como la ausencia de los an
hidridos en las sedimentaciones del moiceno, 
aqui se . encuentran aguas de alta mineraliz~
ci6n. Las sedimentaciones cuaternarias, estan 
desarrolladas al Este de la ciudad de Moron, 
representadas preferentemente por arcillas, en 
partes por una mezcla de materia areno-gravoso. 
Sus potencias siguen las diferentes excavacio
nes es hasta de 15 m. Se han estudiado poco 
pero por lo v.:isto en el interes practice no apa
recen como colectores de las aguas subterra
neas. 

Las formaciones turboso-cenagosas, tienen 
poca agua. En la parte norte de su propagaci6n, 
seguramente subyacen a los sedimentos arcillo
sos, y en la Este, por lo visto estan sabre las 
calizas. Esto es absolutamente imprescindible 
estudiarlo en la fundamentaci6n de Ja ch~naga 
para el acondicionamiento de la agricultura. 

El estudio- del espesor y caracter de la arci
lla es imprescindible, para la resoluci6n de las 



cuestiones planteadas. Alla, donde la arcilla se 
encuentra las condiciones del drenaje de la 
cienaga son mas complicadas. Ad~mas en este 
caso es necesario estudiar no solamente la can
tidad de agua que sale de las calizas sino su 
mineralizaci6n y composici6n quimica. 

XIII. Region hidrogeologica de la parte Sur de 
la provincia de Camagiiey. 

En la relacion geomorfol6gica ·. una gran par
te de la region esta contigua al peniplano · cu
bano en las provinchis de Las Villas y Cama
giiey, que esta fundamentalmente compuesta 
por calizas del mioceno. La parte Noroeste de 
la region se refiere al peniplano de Camagiiey
Tunas-Holguin, formado preferenteme~te por 
rocas efusivas y en el limite Norte de la re
gion de granitoides. 

En la parte Oeste de la region entre las sub
divisiones geomorfologicas senaladas, · se dis
tinguen las alturas conocidas con el nombre de 
Sierra de Najasa, compuesta por calizas de edad 
. cretacica. 

El complejo acuifero de aguas intersticiales 
granitoides esta distribuido en Ia· region de la 
ciudad de Camagiiey y al Oeste de ella. Las 
aguas subter,raneas aqui esbin contiguas a la 
zona de erosion y a las zonas de fracturaci6n 
tect6nica. El niv·el de las aguas subterraneas se 
encuentra a la profundidad de 3-10 m depen
dientemente del relieve. Hay una hilera de po
zos que utilizan el agua de e~tos sedimentos. 

La parte superficial de la zona de erosion 
frecuentemente se forma por material arcilloso. 

El agua en su mayor parte tiene una mine
·ralizaci6n hasta de 1 g/ 1, pero en los lugares 
del desarrollo de las rocas arcillosas se encuen
tran aguas con una mineralizaci6n mayor de 
1· g/ 1. 

El complejo acuifero de aguas entre las grie
tas de las cap~s de las rocas efusivas tiene una 
gran extension en los limites del peniplano Ca
magqey-Tunas-Holguin. 

Las rocas que se mezclan con agua estan re
presentadas por tobas andesiticas y lavas. 'Las 
rocas sedimentarias oscilan desde cenizas de 
grano finisimo hasta tobas medias y g·ruesas. 

La acuosidad de los sedimentos se ha estu
diado poco. En los limites de la distribuci6n 
del complejo hay una hilera de pozos. Los da
tos de sus limites son muy pobres. Los cauda-

les de los pozos son menores de un 1/ sg. Las 
aguas se~n algunas determinaciones tienen 
una mineralizacion total hasta de 1 g/ 1. En 
unos cuantos pozos se encuentran aguas con 
una mineralizacion de 1:6-2.4 g/ 1. · 

Las montaiias de la Sierra de Najasa se for
man par calizas. Aqui estan comparativamente 
poco fracturadas. Las sedimentaciones estan 
fractura:das por numerosisimas fallas con dife
rente amplitud. Las rocas estan carstcitificadas 
en gran cantidad. A estas rocas esta contiguo · 
un complejo de agua entre las capas carsticas. 
La presencia de las fracturaciones tectonicas y 
el. carst permiten establecer la presencia aqui 
de aguas subterraneas en grandes cantidades. 

En la parte central de la region entre el 
area de la distribuci6n de las rocas efusivas y 
las sedimentaciones del mioceno hay un com
plejo acuifero entre las grietas de las capas de 
las rocas eocenas, con un espesor hasta de 200-

. 2($0 m. La parte inferior del corte litologico es
t a representado por tobas calcareas y regula
res. La roca de grano fino esta estratificada en 
algunos lugares. Mas arriba yacen las margas 
y calizas ..arcillosas y arenosas con algunos cas
cajos y tambien con algunas rocas piroclasticas 
redepositadas. 

Casi no ha sido estudiada la acuosidad de 
las rocas. Hay algunos pozos que utilizan el 
agua de este conjunto, los datos de los cuales 
son muy pobres. Par los tres analisis de agua 

, de distintas secciones del conjunto se puede 
decir que -las aguas son dulces de composicion 
hidrocarbonatada calcitica y natronica. 

La propagacion mas amplia en la region co
rresponde al conjunto de aguas que se encuen
tran entre las grietas de las capas y entre las 
capas carsticas en los sedimentos del mioceno. 
E~tos sedimentos estan representados por cali
zas, dolomitas y margas. En las rocas el carst 
antiguo y moderno tiene amplia propagaci6n . . 

Como se ve en el mapa el conjunto acuoso 
se extiende a lo largo de la costa sur. Este se 
drena P<?t una serie de -rios que lo atraviesan 
de Norte a Sur. En la parte Oeste donde se 
extiende el conjunto, algunos de los rios nolle
gan al mar y se pierden en las calizas caverno
sas. 

Los niveles estaticos de las aguas subterra
neas se encuentran a profundidades preferen
t·emente de 10 a 2-1 m. La superficie del espejo 
de agua se encuentra inclinada hacia la costa 
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Sur. Las cotas de los niveles disminuyen des
de las cotas 10-8 m hasta el nivel del mar. 

La mayor cantidad de datos sabre los cau
dales de los pozos en explotaci6n se encuen
tran en la parte Oeste del conjunto acuoso. 
Ellos cambian entre los'limites de 10 a 390 li
tros por segundo. 

En la parte Este donde se extiende el con
junto solo hay datos de algunos pozos. 

Los caudales en explotaci6n oscilan desde 
100 hasta· 250 lt/ sg. Los pozos son verdadera
mente de bajo caudal en las margas y calizas 
arcillosas. 

Hay que destacar que en los limites del con
junto se realiza una explotaci6n intensiva de 
las aguas subterra.neas como se ve en el mapa. 
En una serie de zonas bajo explotaci6n en la 
parte central del conjunto en algunos pozos los 
niveles estaticos se encuentran hasta 1 m y a 
veces inferior al nivel media del mar, lo que 
confirma que grandes cantidades de agua son 
extraidas en volumen superior a la transmisi
bilidad de las rocas. La cantidad de agua se ha 
determinado en comparaci6n con la limitada 
cantidad de entrega de los puntos seiialados. 

La mineralizaci6n total de las aguas subte
rraneas en el gran te!'lritorio del conjunto no 
sobrepasa 1 g/1, la composici6n del agua es 
hidrocarbonatada calcitica. En la parte Este del 
conjunto se destaca una mineralizaci6n de 2, 
8 g/1; la composici6n del agua es cloritica s6-
dica. Los sedimentos cuaternarios que Se des
arrollan a lo largo de la costa Sur estan repre
sentados principalmente por material arcilloso 
y la acuosidad en ellos no es de interes. 

El conjunto de formaciones turbopantanosas 
que se extiende por la orilla del mar, se irriga 
principalmente a causa de los salideros de las 
aguas subterraneas y el remanso del agua de 
mar. Se. extiende bajo las formaciones arcillo
sas, pero en algunos lugares descansa sobre ca
lizas. Este conjunto puede ser de interes desde 
el p,unto de vista de drenaje de la turba para 
adaptar las tierras drenadas. 

XIV. Zona hidrogeol6gica. Parte Norte de la 
provincia de Camagtiey. 

En la relaci6n geomorfol6gica la region estu
diada esta situada al lado del peniplano Cama
gtiey-Tunas-Holguin. 

En la parte Noroeste de la region se destaca 
el sistema de pequeiias montaiias de la Sierra 
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de Cubitas. A lo largo de la costa norte se 
seiiala una llanura costera. 

En la constituci6n geolg6ica de la zona en
tran sedimentos jurasicos, cretasicos, paleoge
nicos, neogenicos y cuaternarios, y tambien in
trusiones, ultrabasicas y granitoides. 

De acuerdo con la consti tuci6n geologica y 
el caracter de las rocas se distinguen varios 
conjuntos acuosos. El conjunto de sedimentos 
jurasicos superiores tiene una propagaci6n li
mitada. 

Las .rocas capaces de retener el agua estan 
representadas por calizas compactas, fuertes, es
tratificadas en algunos lugares y arenosas. El 
conjunto se extiende en forma de pequeiias 
manchas entre las rocas ultrabasicas, las cua
les atraviesan estas -calizas. La zona se carac
teriza por la presencia de aJt.eraciones tectoni
cas. No se ha estudiado la alteraci6n de las ro
cas. Considerando la presencia de las altera
ciones de ruptura, se puede esperar la presen
cia del agua en las fisuras. 

En los limites de la Sierra de Cubitas los 
sedimentos cretacicos tienen una amplia distri
buci6n, representados por banc_os de calizas. 
Los sedimentos forman una meseta. En el area 
de propagaci6n esta caracterizado el relieve 
carstico joven. Existen embudos carsticos basta 
de 30 m de diametro y basta de varias dece
nas de metros de profundidad. La mitad norte 
de la meseta es baja. Las calizas son claras, 
masivas, de capas gruesas con figuras longitu
dinales. El area de desarrollo de las rocas esta 
caracterizado por una gran cantidad de altera
ciones tect6nicas. 

Contiguo a las rocas seiialadas se encuentra 
un conjunto acuoso entre las capas -carsticas y 
las ag•rietadas. La presencia de las formas cars
ticas segun la columna. litol6gica confirma que 
la parte superior esta drenada. La acuosidad de 
las rocas ha sido estudiada ligeramente. Es ne
cesario buscar las aguas subterraneas en la di
recci6n de las grietas tect6nicas y en los luga
res donde se desarrolla el carst. Posiblemente 
aqui los niveles de las aguas subterraneas se 
encuentren mas. bajo del desgaste de la erosion 
de los rios. 

En la parte Noroeste del conjunto los nive
les estaticos se encuentran a una profundidad 
de 3-10 m en las cotas 20-10 m en la parte 
Noroeste a profundidades de 20-35 m en las 
cotas 5-10 m. No existen datos de los cauda-



les de las calas. Las aguas tienen una minera
lizaci6n total hasta de 1 g/ 1. Su composici6n 
es preferentemente hidrocarbonatada calcitica 
nacrot6nica, a veces con un. gran contenido de 
magnesia. 

Al Norte del "polo" descrito de la distribu
ci6n del conjunto y a 25 Km al Este de la Sie
rra de Cubitas en el mapa esta condicional
mente descrito de la misma forma el conjunto 
de agua, cubiertas en su superficie por sedi
mentos fragiles. Aqui a 4 km mas al Sur del 
central "Sierra de Cubitas", esta situada una 
toma de agua para la ciudad de Nuevitas, com
puesta por tres pozos alineados de Oeste a Este 
a una distancia de 20° m entre si. Actualmente 
trabajan dos pozos con un diametro de 0.20 m. 
El nivel estatico se encuentra a una profundi
dad de 5.45 m de la superficie en las cotas 
13.3~14.6 m. El caudal de cada cala es de 63 
1/ seg. al bajar el nivel de agua a 3.4 m mas 
bajo que el estatico. El caudal especifico del 
pozo es de 18.5 1/ seg. La mineralizaci6n total 
del agua es de 0.9 g/ 1; la com posicion hidrocar
bonatada de magnesia que confirma la coinci
dencia de estas aguas en el contacto de la masa 
sedimentaria con las rocas ultrabasicas. 

El conjunto acuoso entre las grietas· de las 
capas de las rocas cretaceas efusiva es parecido 
al descrito en la region hidrogeol6gica XI. 

El conjunto acuoso de sedimentos eocemicos 
tiene una amplia distribuci6n en la parte Este 
de la region. Las rocas . del conjunto estan re
·presentadas por calizas de cristales finos, a ve
ces, por conchas, por arenas de g•rano grueso 
o media, cementadas por calcita o por material 
arcilloso, por arcillas y a veces por margas. Al 
Este de la ciudad de Camagi.iey hay carbonatos 
magnesianos con capas de a:rcilla magnesiana. 
En los elementos mas altos del relieve en las 
rocas carbonatadas se observan a veces manifes~ 
taciones de carso. 

Los niveles estaticos de agua de acuerdo con 
el reheve estan situados a profundidades desde 
2-3 hasta 10-12 m tienen cotas de 45-115 m. Son 
muy pocos los datos sabre los caudales de los 
pozos. En algunos pozos los caudales alcanzan 
hasta 2 1/~eg. y a veces se·. encuentran aguas 
a presion, con los niveles estaticos par encima 
de la superficie de la tierra. 

La mineralizaci6n total del agua oscila desde 
11 g/ 1 y a veces mas. La composici6n del agua 
con baja mineralizaci6n es preferentemente hi-

drocarbonatadas caldtica. Las aguas de minera
lizaci6n superior tienen una composici6n mez
clada con un gran contenido de cloritas. · 

El conjunto acuoso entre las capas carsticas 
y entre las grietas de estas de sedimentos mio
cenicos esta distribuido a lo largo de la costa 
en la zona Norte. La composici6n litol6gica de 
las rocas ha sido estudiada ligeramente. Refi
riendose a esto las calizas estan citrstcitificadas 
en algunos lugares y las margas con capas de 
arcillas. 

La acuosidad ha sido estudiada ligeramente. 
Los niveles estaticos por distintas determinacio
nes se encueritran a profundidades desde 1.5 
basta 15 m en las .costas desde 15-20 hasta 5 m 
y menos. Casi no existen datos sabre el caudal 
de los pozos. Cerca del contacto con las rocas 
mas antiguas en la parte Sur de la region, el 
caudal de uno de los pozos es de 75.6 1/ seg. 

La mineralizaci6n total del agua aumenta 
bacia la parte del ma•r desde 0.4-0.8 g/ 1, en la 
parte sur del conjunto hasta 5 g/ 1 y mas en la 
costa. La composici6n del agua cambia desde 
hidrocarbonatada calcitica basta cloritica, na
tr6nica y de magnesia. 

El conjunto acuoso que se encuentra entre 
las grietas en las rocas ultrabasicas tiene una 
amplia distribuci6n representada par serpenti
nitas. Este conjunto ha sido , muy bien es~u
diado en ei yacimiento de clarita de la provin
cia de Camagiiey, situada a 20-25 km al nor
oeste de la ciudad de Camagiiey. Las rocas 
capaces de :retener el agua estim representa
das par serpentinitas, cuyo . agrietamiento no 
tiene sistema y se encuentra a una profundi
dad hasta de 200 m . Las grietas son pequefias 
y generalmente llenas de serpentinas. El agrie
tamiento mas intensivo se observa hasta una 
profundidad de 40-50 m. Las aguas subterra
neas yacen a profundidades desde 0.5 basta 
10m de la superficie y se encuentra en las co
tas de 83-86 m. 

Por las observaciones de los . niveles, realiza
das en el periodo de marzo a septiembre del afio 
1963, la amplitud de sus oscilaciones es de 
3-4-5 m. De dos pozos en los limites de este 
yacimiento se ha realizado una extracci6n de 
agua de prueba. 

Uno de los pozos tenia una profundidad d~ 
184 m y un diametro de 0.11 m. Al disminuir 
el nivel de agua en 6 m m;is abajo que el ni
vel estatico se obtuvo una afluencia de agua 
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de 0.18 1/ seg. El caudal especifico fue deter
minado en 00.3 1/ seg. 

El coeficiente de filtraci6n de las rocas deter
minado por el calculo de los datos de la extrac
cion es de 0.013 m/ diario. El radio d.e influen
cia del pozo fue determinado en 42 m. 

El segundo pozo tenia una profundidad de 
48 m y un diametro de 0.110. La extJoaccion se 
realizo durante 21 horas. La disminucion del 
nivel de agua de 1.6 m inferior al caudal esta
tico fue de 0.33 1/ seg. el caudal especifico de 
0.21 1/ seg. La medida del coeficiente de filtra
cion es de 0.48 m/ diario. 

Hay que s·eiialar que el segundo pozo esta 
situado cerca de una pequeiia hondonada por 
la cual corre el arroyo con un pequeiio caudal 
de agua. Es posible que esta hondonada este 
contigua a la zona de alteraci6n tect6nica, con 
lo cual se explica la gran acuosidad de las rocas. 

A un kilometro de la zona descrita hay una 
cantera de trabajo con un tama:iio de 50x100 m 
actualmente llena de agua. En el periodo de 
excavacion de las riquezas minerales de. la 
canteras se extrajo una cantidad de agua apro
ximadamente de 7 000-9 000 m3J diario (los da
tos se obtuvieron por los habitantes dellugar). 

A 11 km al Noroeste del poblado de Minas 
hay una cantera, en 1a cual se excavan las cro
mitas (poblado sin reposo) .· La cantera mide 
50x100 m y tiene una profundidad aproxima
dament.e de 20m. El agua subterrimea cae des
de las- grietas a las serpentinitas. La afluencia 
de agua ala cantera es de 1200-1300 m/ diarios. 

Se destaca una gran acuosidad de las rocas 
en 9-10 km desde la ciudad de Ca,magiiey hasta 
Nuevitas. Aqui hay una serie d.e pozos situados 
en una linea en direccion sublatitudinal. Los 
caudales de algunos pozos Uegan a 20 1/ seg. 

No existen datos sabre la litologia de las ro
cas abiertas con las calas. Segun opinion de J. 
Albear aqui las rocas ultrabasicas atravesaron 
las calizas y formaron capas intrusivas. Poste
riormente las calizas que yacian encima de las 
intrusiones fueron destruidas y las serpentini
tas descubiertas en la superficie. AI perforar 
mas abajo del cuerpo de las rocas ultrabasicas 
a veces, se encuentran las calizas inundadas en 
las grietas y zonas de contacto con las serpen
tinitas. 

Las aguas s~bterraneas del conjunto que se 
describe tiene una mineratizacion total hasta 
de 1 g/ 1 cuya composici6n es hidrocarbohatada 
de magnesio. · 
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El conjunto de aguas que se encuentran en 
las grietas, contiguo a las granQdioritas esta si
tuado en la parte sur de la region. El conjunto 
ha sido estudiado ligeramente. J uzgando por 
las distintas calas la acuosidad de ·las rocas es 
analoga a la descrita en la . region hidrogeol6-
gica XIII. 

XV. Region hidrogeologica. Bahia· de Nuevitas
Puerto Padre. 

La region esta situada al Noroeste de la pro
vincia de Oriente y esta contigua en la parte 
sur al peniplano de Camagiiey-Tunas-Holguin 
y en la parte norte a la llanura .colinosa, lige
ramente inclinada hacia el mar. En la compo
sici6n geologica de la region entran sedimen
tos cretaceos, oligocenicos, neogenicos y cua
ternarios. En la parte sur de la region estim 
ampliamente difundidos los granitoides. Las ro
cas ultrabasicas se encuentran en forma de pe
quefi.as manchas por todo el area de la region. 

Las aguas subterraneas de la region han sido 
estudiadas ligeramente y no existen informa
ciones sabre los conjuntos acuosos que se en
cuentran entre las grietas de las capas, que se. 
muestran en el mapa. 

Los sedimentos miocenicos estan; ampliamen
te difundidos en la region, en los cuales se 
distinguen dos conjuntos acuosos. 

a) Conjunto acuoso que se encuentra entrelas 
grietas y poros de las capas. Esta situado en 
la parte sur y oeste de la region y contiguo 
a las arcillas, margas, calizas y aleurolita. 
La acuosidad de las rocas es poaa. 

b) El conjunto acuoso que se encuentra entre 
las grietas de las capas y las capas carsicas, 
estan contiguo a las calizas, en algunos lu
gares cavernosos y en otros arcilloso. No 
son suficientes los datos sabre la acuosidad 
de las rocas. En limites del area de su exten
sion hay algunas calas de explotacion. 

De esta forma los pozos situados en la granja 
"El Congo'' entre la ciudad de Victoria de las 
Tunas y Puerto Padre, tienen una profundidad 
de 36 m y un diam'etro de 0.50 m. La profun
didad del agua desde la superficie de 7 m la 
cota del nivel es de 62 m. AI disminuir el ni
vel de agua en 0.6 m inferior al estlitico el 
caudal de la cala es de 3.5 1/seg. el caudal 
especifico 58 1/ seg. 



A 7 km de Puerto Padre en el central Deli
cias hay una serie de pequeiios pozos (el cen
tral se abastece con agua del rio). Asi, uno de 
los pozos en la orilla oeste del poblado tiene 
una profundidad de 8 m. La profundidad del 
nivel de agua de la superficie es de 6 m. (cota 
2m). El caudal del pozo es menor de 6.5 1/ seg. 
La mineralizaci6n total de agua es de 2.1 g/ 1. 
la · composif:!iim cloritica, natr6nica. 

El complejo acuoso que se encuentra en las 
grietas de las granitoides tiene una gran dis
tribucion en la parte suroeste de la region. En 
la parte superior del corte se observan general~ 
mente rocas arcillosas (productos de la erosion). 
Las. mas inundadas son las zonas de alteracio-
nes tectonicas. . 

A 8 km de Victoria de las Tunas por el ca
mino a Camagiiey hay un pozo con un diame
tro de 16 pulgadas. El nivel estatico se encuen
tra a una profundidad de 115 m. No hay datos 
sabre el caudal .. El pozo esta situado en un lu
gar colinoso. Desde la superficie se describe el 
subsuelo de granitoides. 

A 2 km al Oeste de la ciudad seiialada en una 
pequeiia honclonada se encuentra un pozo con 
una profundidad de 4 m. La profundidad del 
agua es de 2.5 m. El pozo tiene un caudal ma
yor de 10 1/seg. Posiblemente, el pozo esta 
contiguo a la zona tect6nica. La mineralizaci6n 
total de agua es de 2.6 g/ 1. La composicion del 
agua es hidrocarbonatada natronica de magne
sia. 

XVI. Region hidrogeologica. Maniabon. 

La region esta contigua al grupo de eleva
ciones de Maniab6n, situada entre las ciudades 
de Holguin y Banes. Este grupo se compone 
principalmente de las colinas aisladas (de tie
rra) de forma conica. 

La region tiene una red hidrogeologica bien 
desarrollada. Los rios mas grandes de la re
gion son: Bariay, Gibara y Cacoyugiiin. En la 
composicion geologica de la region se encuen
tran las rocas efusivas ultrabasicas de edad cre
tacica. La distribucion mas limitada la tienen 
las .rocas sedimentarias de edad cretacica, eoce
nica y miocenica. Gasi no se han estudiado las 
aguas subterraneas de la region. 

El conjunto acuoso que se encuentra entre las 
grietas de las capas de las rocas efusivas tiene 
una gran distribuci6n. Hay que suponer que la 

acuosidad ·del conjunto es analoga a la descrita 
en la provincia de Camagiiey. 

El conjunto acuoso que se encuentra' entre 
las grietas de la zona de erosion y de altera
. ciones tectonicas tiene una amplia distribuci6n. 
Las rocas capaces de retener el agua estan re
presentadas por serpentinitas. Hay una serie 
de pozos de poco caudal que descubren la zona 
de erosion, las cuales utilizan estas aguas. 

No existen datos sobre los caudales de los 
pozos y la composici6n quimica. · 

El conjunto acuoso que se encuentra entre 
las grietas de las capas y las capas carsicas se 
extiende bacia el oeste de la bahia de Gibara. 
Aqui hay una zona de desarrollo de formas 
carsicas, conocidas bajo el nombre de "diente 
de perro" las cuales estan desarrolladas princi
palmente en las calizas de mioceno. 

El nivel de las aguas subterraneas ocupa al
gunos metros sobre el nivel del mar, disminu
yendo en direccion a la costa. Cerca de esta las 
aguas son muy saladas. 

En general la region es pobre en aguas sub
terraneas. El abastecimiento aqui debe basarse 
en aguas superficiales. 

XVII. Region hidrogeol6gica. Nipe. 

La region esta situada al norte de la provin
cia de Oriente e inclinada bacia la bahia de 
Nipe. 

AI noroeste esta limitada por las pendientes 
del grupo orogrcifico de Maniabon, al sureste, 
por las pendientes de la meseta Pinares de 
Mayari y al suroeste por la linea divisoria de 
las aguas superficial y subterranea entre el es
currimiento hacia la bahia de Nipe y bacia la 
cuenca del rio Cauto. 

Gran parte de la region esta representada 
por una llanura colinosa inclinada hacia la 
bahia de Nipe. En los limites de la region esta 
bien desarrollada una red fluvial. 

En la composicion geologica se incluyen se
dimentos cretacicos, eocenic.:>s, oligocenicos, 
neogenicos y cuaternarios y tambien rocas ul
trabas.icas. Las aguas subterraneas de la re
gion han sido estudiadas muy ligeramente. 

En la region tienen una gran distribucion los 
conjuntos acuosos que estan en las gdetas y 
poros de las capas de sedimentos. oligocenicos 
y miocenicos. 

El primer conjunto esta compuesto (cala Ba
guanos) por arcillas calcareas esquistosas, ca-
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lizas arcillosas y arenas. No existen. datos sa
bre la acuosidad de las rocas en gran parte 
del conjunto. En la region de la ciudad de Ba
nes estan distribuidos los sedimentos oligoce
nicos mas antiguos en forma de pequefias man
chas. Aquf se observa una serie de alteracio
nes tectonicas. En los sedimentos del oligocene 
se han perforado dos pozos de los que se 
abastecen agua a la ciudad de Banes; esta en 
funcionamiento un pozo con una profundidad 
de 52 m y un diametro de 0.40 m. El ni vel esta
tico se encuentra a una profundidad de 5.95 m. 
No hay datos sabre el caudal y el gasto apro
ximad() de agua es de 50 1/ seg. El pozo trabaja 
10 horas diarias. 

La gran acuosidad de las rocas esta ligada 
posiblemente con el corte tect6nico. 

El conjunto acuoso que se encuentra entre 
las grietas y poros de las capas de sedimentos 
miocenicos esta situado alrededor de la bahia 
de Nipe. Esta r·epresentado por marga calca
rea, arena y arcilla. 

No ha sido estudiada la acuosidad de las ro
cas. Hay algunos pozos en funcionamiento con 
un pequefio caudal de agua. Es necesario estu
diar en la r egion descrita los conjuntos acuo
sos de sedimentos miocenicos y oligocenicos. 

. XVIII. Region hidrogeologico. Cauto. 

Esta region que se describe es una de las 
mas extensas de Cuba. Esta contigua en su 
mayor parte a llanura Cauto-Alto-Cedro. AI 
Oeste est a limitado por el Golfo de Guacana
yabo, al norte por el peniplano de Camagiiey y 
el grupo orografico de Maniabon, al Este por 
el sistema montafioso de Sierra de Nipe y al 
Sur por las montafias de la Sierra Maestra. La 
,principal arteria que drena la region es el rio 
Cauto con su sist-ema de afluentes. Desde las 
montaiias de la Sierra Maestra corren los rios 
Bayamo, Cautillo, Contramaestre y Guanini
cum, entre otros. 

Desde el norte al rio Cauto caen los rios Sa
lado, Naranj9 y otros. 

En la composicion geologica de la region ta
man parte las rocas sedimentarias efusivas e 

'intrusivas de edad paleogenicas, neogenicas y 
cuaternarias. 

Los conjuntos acuosos de rocas cretaceas efu
sivas e intrusivas estan desarrollados en la par
te noroeste de la region y han sido descritos 
anterionnente. 
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El conjunto acuoso entre la~ grietas de las 
capas de las rocas efusivas de edad eocenicas 
esta ampliamente difundido en las pendi·entes 
del norte del sistema montafioso de la Sierra 
Maestra. 

El conjunto acuoso ha sido estudiado lige
ramente. Son principalmente rocas ligeramente 
o muy lig·eramente acuosas lo que se determina 
por el ligero agrietamiento, por la gran descom
posici6n del relieve y por la limitaci6n del area 
de alirnentacion acuifera. Esto se confirma por 
la ausencia ·o poca presencia del agua en las 
excavaciones montafiosas en el yacimiento de 
cobre "El Cobre". 

En algunas zonas de alteraciones tect6nicas 
puede tener lugar una concentraci6n de aguas 
subterraneas. Hay algunas fuentes, por ejem
plo, en la region de Puerto Boniato, donde la 
mineralizaci6n total de agua es de 0. 7 g/ 1. En 
la composicion de los aniones predomina el ion 
hidrocarbonatado, y entre los cationes el ion de 
calcio con un alto contenido de sodio y mag
nesia. 

El conjunto que esta en las grietas de las 
capas en las aleurolitas, arenas, conglomerados 
y calizas de edad eoc€mica tiene una gran difu
si6n en la parte Este de la region. En la parte 
superior del conjunto (serie San Luis) tienen 
una gran propagaci6n las calizas, en las cua
les se observa un agrietamiento. Estas capas 
son las mas inundadas. El conjunto ha sido 
estudiado ligeramente. Algunos poz.os en fun
cionamiento en este conjunto tienen un caudal 
menor de 1 1/ seg. 

En el yacimiento de manganese Los Chivos, 
situado a 7 km del poblado Alto Songo hay dos 
fuentes con caudales de 0.5-0.4 1/ seg contiguos 
a la zona de alteracion tectonica. En esta zona 
al probar las calas, se ha determinado que con 
la ausencia de calizas y alteraciones tectonicas, 
las rocas ti·enen una acuosidad extremada
ment-e poca. Las aguas de las fuentes (manan
tiales) son dulces con una mineralizacion total 
hasta de 1 g/1. La composicion de las aguas 
es mezdada. · 

El conjunto acuoso entre las grietas de las 
capas y las capas casicas de sedimentos eoce
nicos esta situada al sur y al sureste de la 
ciudad de Bayamo y mas al sur d-el sistema 
montafioso de la Sierra de Nipe. Las rocas es
tan representadas por calizas compactas, a ve
ces agrietadas y carsificadas. La acuosidad de 



Presa v embalse "Charco Mono", en el rio Canas, totalmente lleno despues del 
ciclQn Flora. Acueducto de Santiago de Cuba. 

Vista de Guamo despues del paso del cicl6n Flora. 
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Zona entre el Cauto y el rio Salado despues del paso del cicl6n !~lora. 

las rocas ha sido esiudiada ligeramente. La zona 
en que se encuentra el conjunto acuoso sefia
lado se caracteriza por la gran descomposici6n 
de su relieve. La parte superior del corte si
t.uada mas arriba de la hondonada de la red 
fluvial esta generalmente carsificada y drenada. 
El agua tiene una mineralizaci6n total de 0.3-0.4 
g/1. La composici6n es hidrocarbonatada cal
citica. 

El conjunto acuoso entre las grietas de las 
capas de sedimentos oligocimicos es analogo al 
descrito en Ja region hidrogeol6gica XVII. El 
conjunto ha sido ligeramente estudiado. Hay 
algunos pozos en funcionamiento con un pe
quefio caudaL 

A 7 km mas al sur del central San German. 
cerca del Iugar donde coinciden las rocas de 
este conjunto con las mas antiguas (eoceno) 
hay dos pozos con una profundidad de 47-46 m 
y un diametro de 0.25 m situadas a 200 m una 
de otra a lo large de una hondonada seca. Cer
ca de uno de los pozos hay una pequeiia exca
vaci6n (calicta) donde se descubren las calizas 
cavernosas. La profundidad del nivel d·e agua 
es de 2.70 m la cota 75.3 m y el caudal de cada 
pozo es de 22.1 1/ seg. El agua tiene una mine-
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ralizacion total de 1.2 g/ 1. y la composici6n de 
esta es hidrocarbonatada, natronica-calcitica. 
Este conjunto necesita un estudio detallado. 

El conjuntci acuoso entre las grietas de las 
capas de los sedimentos del mioceno esta situa
d9 en la parte central de la region. Solo una 
parte de los sedimentos afloifa y la mayor parte 
yace bajo los sedimentos cuaternarios. 

Los sedimentos que componen el conjunto es
. tan representados par marga calcarea, arenis
~as y arcillas, por conglomerados y arenas. 

El conjunto acuoso ha sido estudiado ligera
mente. En sus limites hay calas con pequefios 
caudales en partes de 1 1/ seg. 

En algunos ·pozos se observan aguas a pre
sion. De manera que en los pozos situados a 
11 km mas al oeste del central San German 
(finca Estrada) el nivel estatico se determina 
a 7 m por encima del terrene en la cota 69.0 m. 
A la altura de 4 m por encima de la superfi
cie, el agua cae a un deposito con un caudal de 
0.3 1/ seg. En un radio de 5 km del punta sefia
lado hay aun 3 pozos mas analogos. El agua de 
este conjunto t iene una mineralizaci6n total de 
5.7 2.0 g/ 1. y una composici6n cloritica, calci
tica-natr6nica. 

! 



Este conjunto es de gran interes y necesita 
un estudio detallado. El complejo de las sedi
mentaciones cuaternarias· comprende la parte 
central y oeste de la zona. La composicion lito
logica de las sedimentaciones, su genesis y acuo
sidad han sido estudiadas muy poco. El aluvi6h 
(arena arcillosa, arcilla arenosa) tienen una 
propagacion relativamente pequeiia en el valle 
del rio Cauto y en sus afluentes. En el area 
fundamental de propagaci6n son preferente
mente . rocas arcillosas, frecuentemente carbo
natada. En la margen derecha del rio Cauto y 
en la cuenca del afluente rio Salado, se observa 
gran cantidad de yeso. A veces se encuentran 
capas permeables y a veces en las calicatas se 
descubre entrada de agua por las grietas de las 
arcillas carbonatadas; el espesor de los · sedi
mentos .en algunas calas alcanza 30 m. La mi
neralizaci6n general del agua fluctua desde las 
fracciones de un gramo basta 3.5-3.7 gr/ 1. 

La composici6n del agua tambit~n varia de 
hidrocarbonatada calcitica a clorhidrica natr6-
nica. Er complejo necesita de un estuclio deta
llado. 

XIX. Zona Hidrogeol6gica. Manzanillo-Cabo 
Cruz. 

La zona se encuentra en la parte suroeste de 
la provincia de Oriente. En el sureste, la zona 
colinda con las estribaciones de la Sierra Maes
tra. Desde las estribaciones la superficie de la 
zona desciende en direcci6q al Golfo de Gua· 
canayabo. En esa direcci6n corren tambiEm los 
rios. La red hidrografica de la zona esta muy 
desarrollada. 

En la estructura geologica taman parte las 
rocas terrigenas, paleogenicas efusivas y sedi
mentos del mioceno y del cuaternario. Los com
plejos d-e .las aguas entre las grietas de las ca
pas de las rocas terrfgenas y efusivas del eoce
no no se han estudiado. Par la semejanza de la 
composici6n material y del caracter de porosi
dad de las rocas su acuosidad es ari{lloga a la 
descrita en la zona anterior. 

El complejo de las aguas entre las grietas y 
las capas carsicas de los sedimentos del mio
ceno, tienen una amplia propagaci6n en la zo
na. Esta representado cerca de Manzanillo por 
margas y calizas ya cavernosas basta 99 m y 
mas abajo basta 147 m hay calizas cavernosas, 
calizas arenosas, margas arcillosas y argelitas. 

La acuosidad de las rocas y la composici6n 
quimica de las aguas subterraneas se han estu
diado muy poco. 

En la parte Este de difusi6n del complejo en 
la granja Granma hay muchos pozos con acui
feros de agua dulce. El complejo acuoso seiia~ 
lado puede contener recursos considerables de 
aguas subterraneas y merece un estudio minu
cioso. 

El complejo acuoso de los sedimentos cuater
narios esta situado en la parte noroeste de la 
zona. El estudio de su parte superior se realizo 
entre los rios Yara y Jibacoa. Aqui el complejo 
esta formado de arcillas, arcilla arenosa, arena 
arcillosa y arena. No hay datos de la acuosidad 
de las rocas y su espesor. El grado de minera
lizaci6n de las aguas subterraneas fluctua des
de fracciones de un gramo basta 6.4 g/ 1. La 
composici6n quimica de las aguas poco mine
ralizadas es hidrocarbonatada calcitica. Con el 
aumento de la mineralizaci6n aumenta la can
tidad de cloruro de sodio. 

XX. Zona hidrogeol6gica~ Sierra Maestra. 

La zona colinda con la parte sur de Ia Sierra 
. Maestra. El relieve se caracteriza por una caida 
brusca de la superficie bacia el mar y por su 
descomposici6n brusca. La red fluvial esta am
pliamente desarrollada en las pendientes mon .. 
tafiosas. Los rios son cortos, conteniencfo mucha 
agua en el periodo de lluvia, pero en el periodo 
de seca muchos de ellos no tienen escurrimien
to superficial. 

En la estructura geologica de Ia zona toman 
parte principalmente los sedimentos vulcan6-
genos de la edad eoceno y cretacica, y rocas 
intrusivas de composicion dioritica y dioritico
cuarzosa. Las formaciom!s sedimentarias desde 
Ia edad del mioceno basta Ia actual estan dis
tribuidas en menor grado. El complejo de las 
aguas entre las grietas de las capas de las rocas 
sedimentarias y efusivas de la edad cretacica 
-esta representado por porfiritas andesiticas, ca
lizas marmolizadas, intercalad.6n de tobas y de 
tobas brechosas. Las rocas se caracterizan por 
el debil agrietamiento en la mayor parte de su 
area de distribuci6n y por su pequeiio espesor 
en la zona de erosionamiento. ·En vista de esto 
la acuosidad de las rocas es poca. Esto se con
firma en las minas de yacimientos de hierro, 
en la zona de Santiago y al oeste de esta ciu
dad (yacimiento sexto) . A veces se encuentran 
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zonas de fracturaci6n que pueden contener mu
cha agua. 

Las aguas tiene11 especialmente una minera
lizaci6n general hasta 1 g/ 1. 

El complejo de las aguas entre las grietas 
de las capas de las efusivas de edad eoceno 
es parecido al descrito en la zona hidrogeol6-
gica XVIII. 

El complejo de las aguas entre grietas de las 
capas y entre la capa carsica de los sedimentos 
del mioceno formados de calizas, tiene poca 
propagaci6n en los cortes y puede contener 
acuosos limitados de aguas utiles para el apro
vechamiento. 

El complejo de las aguas intersticiales d.e las 
rocas intrusivas tiene difusi6n local en esta zo
na. Las rocas est{m representadas por dioritas 
cuarzosa y por plagiocrasa. A veces se encuen
tran intrusiones de porfido cuarzoso y diques 
de diabasas. Las rocas son en su mayoria agrie
tadas. Por eso tienen poca retenci6n de agua. 
El mayo:r contenido de agua se puede observar 
en las zonas de las fracturaciones tcct6nicas. En 
conjunto la zona que se describe se caracteriza 
por su poco contenido de agua en las rocas. La 
fuerte descomposici6n del relieve tambien in
fluye negativamente al complemento y conser
vaci6n de las aguas subterr{meas en las rocas. 

El escurrimiento superficial hay que conside
rarlo como la fuente principal del agua. 

XXI. Zona hidrogeol6gica. Guantanamo. 

La zona limita con la depresi6n litoral de 
Guantanamo y con las elevaciones montafiosas 
que la bordean. En el norte la depresi6n esta 
bordeada por Monte Libano, Beltran y Guaso, 
'teniendo las cotas 500-600 m; en el Este, por 
Maquey, Que~ado y otros, con cotas tambi!~n 
hasta 600 m y por el Noroeste por las colinas 
de Canasta. En los limites de la depresi6n, mas 
al sur de Guantfmamo, la superficie de la zona 
desciende hacia el mar y tiene una cota de 
10-5 m. La zona tiene una red hidrogeol6gica 
bien desarrollada. Guantimamo y Yateras son 
los rios mas grandes qu.e drenan el territorio. 
Los sedimentos de eoceno y de oligocene jue
gan un papel principal en la estructura geolo
gica de la zona. En menor grado estfm des
arrolladas las rocas cuaternarias y neog{micas. 

El complejo de las aguas entre las grietas de 
las capas de los sedimentos eocenos esta difun-· 
dido en la parte oeste de la zona. Las rocas es-
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tan representadas por aleurolitas y conglome
r ados, calizas, sabre los que se habl6 en la des
cripci6n de la zona hidrogeol6gica XIX. El pozo 
de exploraci6n hecho en el yacimiento de man
ganese de Ponupo cerca del poblado La Maya 
con una profundidad 75 m; aqui el espesor de 
las calizas es de 10-15 m, mas abajo yacen are
niscas casi sin agua y tobas. y brechas. El agua 
entra en el pozo por las calizas con un caudal 
de alrededor de 1 1/ seg. En el periodo de llu
via la afluencia de agua aumenta al doble, lo 
que atestigua . la presencia de la relaci6n del 
complejo dado con la superficie. La minera
lizaci6n general del agua es de 1 g/ 1. la com
posicion es s6dico clorhidrico-hidrocarbonatada. 

En otras zonas de difusi6n de este complejo 
se tienen algunos pozos con caudales limita
dos. Las calizas no tienen una distribuci6n ge
neral en este complejo. 

En el pozo de petr6leo perforado en el area 
de Guantanamo solo se descubri6 areniscas y 
esquistos. En conjunto, el complejo que se des
cribe requiere un estudio detallado, principal
mente en las zonas de propagaci6n de las ca
lizas. 

El complejo de las aguas entre las grietas de 
las capas de s-edimentos oligocene esta amplia
mente propagado en la parte Este y por partes 
en el Norte. Las rocas del complejo estim repre
sentadas por calizas, areniscas, aleurolitas, arci
llosas y argilitas. 

La acuosidad del complejo no ha sido estu
diada. El compl·ejo de los sedimentos de ·mio
cene tiene poco desarrollo a lo largo de la costa 
y donde sus rocas forman terrazas. Las rocas 
son cavernosas y por lo vista drenadas hasta 
el nivel del mar. 

En conjunto, la zona que se describe ha sido 
muy poco estudiada y exige el establecimierito 
de trabajos especiales. 

XXII. La Zona hidrogeol6gica. Mayari-Baracoa. 

La zona esta situada en la parte noroeste de 
la provincia de Oriente y coincide con la sub
zona fisica-geografica del mismo nombre. El 
relieve es montaiioso y descompuesto brusca
mente. 

En la estructura geologica del territorio ta
man parte las rocas ultrabasicas, gabros, efusi
vas cretacicas superiores y rocas sedimentario
volcanicas del eoceno . 



En la parte sureste esta dispuesta la masa de 
esquistos de edad jurasica inferior y media. 

El complejo de las aguas entre las grietas de 
las capas de los esquistos ·de la .edad jurasica 
inferior no se ha estudiad9. Se tienen algunas 
fuentes de agua dulce. El complejo de aguas 
intersticiales de las rocas ultrabasicas esta mas 
difundida en la zona descrita. Las rocas que 
tienen capacidad de absorber el agua estan re
presentadas principalmerite por serpentinitas. 
En grandes areas las serpentinitas estan cubier
tas de lateritas. Las aguas subterraneas coinci
den co.p. la base del macizo de los ultimos y 
con la zona agrietada de las serpentinitas. El 
complejo ha sido estuqiado rnuy poco. 

En los limites de la prQpagaci6n de las late
ritas niquelosas en los yacimientos de Pinares 
de Mayari, Nicaro y Moa, las lateritas se ca
racterizan por su porosidad significativa. Su 
espesor alcanza 10-15 m. 

Las partes elevadas del relieve son aridas. 
En los descensos del relieve de las partes ba
jas de las pendientes y en los valles de los <rios 
hay un nivel grande de acuosidad. 

Regularmente las aguas de las lateritas y 
serpentinitas estan ligadas hidrilUlicamente y 
representan un complejo acuifero. 

El espesor del agrietamiento intensive en las 
serpentinas es de 20-30 m segun los datos de 
perforaci6n para el agua de la zona del yaci
miento de niquel de Nicaro, la zona mas frac
turada es de 2-5 m. En los limites del yaci
mi.ento Pinares de Mayari y Moa hay fuentes 
que coinciden con el com.Plejo dado con un cau
dal desde una fraccion hasta algunos litros por 
segundo. El caudal de las fuentes fluctua de
pendientemente de la cantidad de las precipi
taciones caidas. 

Las aguas dulces con una mineralizaci6n de 
0.2-0.5 g/ L son de composicion hidrocarbona
tada calcarea o de magnesia. 

Los complejos de las aguas entre las grietas 
de las capas de ~as rocas efusivas del cretaceo 
superior y de las rocas efusivas sedimentarias 
del eoceno no han sido estudiados, en los limi
tes de la zona. 

A juzgar por Ia semejanza de la composici6n 
litologica, su acuosidad es parecida a la descri
ta en las zonas anteriores. A lo largo de la . 
costa la difusi6n limitada tiene un complejo de 
aguas entre las grietas de las capas y entre las 

capas carsicas en las calizas del mioceno. Las 
ultimas se caracterizan frecuentemente por la 
cavernosidad. Estas cavernas est€m llenas de 
agua, pero los recursos de las aguas dulces son 
limitados. Estim dispuestos solo en la parte 
superior del perfil. Cortado por la erosion en 
la ma'l'gen del rio. 

En los valles de los rios estan desarrollados 
sedimentos cascajosos grava, arenosos con dis
tinto contenido de arcilla (en el mapa no estan 
mostrados). 

El espesor de los sedimentos que estan debajo 
del cauce en algunas zonas es hasta 5 m. Estos 
sedimentos tienen corriente su balvea no solo 
en el periodo hfunedo sino en el seco. Por eso 
su acuosidad requiere estudiarse. U n abasteci
miento grande de agua se realiza con las aguas 
superficiales de esta zona. 

XXIII. Zona hidrogE?ol6gica. Surgidero de 
Macambo-Maisi. 

La zona se encuentra en el sureste del extre
me de la Isla de Cuba. 

La parte oeste de la zona esta formada por 
esquistos del jurasico media-inferior. El relie
ve es montanoso bruscamente descompuesto. 
La parte este de la zona son terrazas mariti
mas, formadas de calizas del mioceno. Respecto 
a su hidrogeologia, la zona ha sido estudiada 
muy poco. 

El complejo de las aguas entre las grietas de 
las capas, en los esquistos jurasico medic-infe
rior estan caracterizados por la poca acuosidad 
de las rocas. 

En algunas rocas se encuentran fuentes con 
un pequeno caudal. Su regimen depende estre
chamente de la cantidad de las precipitaciones 
que caen. Las aguas son dulces. En el area de 
difusion del complejo esta ampliamente des
arrollada la red hidrografica, que drena las 
rocas. 

La descomposici6n brusca del relieve y el 
area comparativamente pequefta de alimenta
cion de agua (acuifera) con el agrietamiento 
debil de las rocas det·erminan la limitaci6n de 
los recursos de las aguas subterraneas de este 
complejo de rocas. 

El complejo de las aguas, entre las grietas de 
las capas, y entre la capa carsica, limita con 
las terrazas maritimas ·de erosion. Hill (1894-
1895), Schuchert (1955) J.l. del Corral (1944) 
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sefialan las siguientes terrazas y sus llanuras 
correspondientes: 

1) Terraza litoral 3 m de altura. 
2) Llanura de Maisi (Cabonico) de 15m altura 
3) Inclinaciones del Chivo alrededor de 50-

100m.· 
4) Inclinaciones del Lindero, o del Palo des-

de 15 a 180m. 
5) Inclinaciom!s de la Yaguma de 200 a 260 m. 
6) Inclinaciones L.agradel de 360 a 380 m. 
7) Inclinaciones Mesa de los Llanos de 410~ 

.450 m. 
8) Mesa de la Prieta es 1ll1 pequeno piso 

de 520 m de altura. 
Las terrazas y declives son muy visibles en 

el mapa topogra£ico a escala 1:50.000. 
Las regiones mencionadas y las terrazas es

tan cortadas por los rios La Maya, Caleta, 
Ovando, Yumuri y otros .que forman canones 
profundos de 50 m de profundidad y mas. Las 
cali.zas que forman esta zona estan muy carsi
ficadas. Hay gran cantidad de cuevas y grie
tas. Esto determina las buenas condiciones pa
ra el drenaje de las aguas subterrimeas en la 
parte superior del perfil. 

Las aguas subterraneas utiles para el apro
vechamiento posiblemente se encuentren en el 
lecho de erosion de los rios, en su nivel. Este 
complejo requiere un estudio. 

XXIV. Zona hidrogeol6gica. Isia de Pinos. 

La zona abarca la Isla de Pinos. Su super
ficie es ligeramente montafi.osa. Las cotas de 
altura fluctuan entre 250-255 m en algunas ele
vaciones, hasta cero cerca de las costas. Las 
mayores elevaciones, estan registradas en el 
suroeste de Nueva Gerona en los limites de la 
elevaci6n montafi.osa. Sierra de Casas, y tam
bien en el oeste de la parte central de la Isla, 
donde hay una serie de elevaciones aisladas: 
Lorna La Canada, Cerro de San Pedro, Cerros 
del Monte y otros. Desde estas elevaciones esta 
di'l'igido el escurrimiento superficial en distin
tas direcciones bacia el mar. En cuanto a fa 
estructura la zona coincide con el anticlinoria 
formado de rocas jurasicas muy metamorfosea
das. El mayor desarrollo lo tienen los sedimen
tos de las secciones superiores e inferiores que 
estan representadas por distintos esquistos de 
mica y cuarcitas. El marmol macrocristalino 
jurasico superior es menos propagado y a ve
ces forman algllllas lomas. 

78 

En la parte sur de la isla tiene una gran pro
pagaci6n las calizas muy carsificadas del mio
ceno. Las cotas de la superficie oscilan de 
2 a 5 m. 

En la pequefia depresi6n, entre las areas de 
sedimentos jurasicos media y mioceno hay una 
gran extension de cienaga con turbas col'res
pondiente a la formaci6n de edad cuaternaria 
superior. 

Por los valles de los rios, se extienden los 
sedimentos. aluviales, con arenas gruesas y ar
cillas. Los · acuiferos de las roc as de la Isla de 
Pinos estan poco estudiados. 

En las grietas de las capas de los sedimentos 
jurasicos se encuentra agua y entre la porosi
dad del' limo. Como de costumbre en la zona 
de aereaci6n la riqueza acuifera no es grande, 
pero en Ia zona de fracturaci6n tect6nica es 
posible encontrar buenos acuiferos a tal grado 
que es donde nos aparecen los afloramientos 
de los manantiales de aguas minerales. 

Los manantiales .mas famosos de la Isla de 
Pinos son· los de Santa Barbara, Santa Fe y 
Nueva Gerona. 

En el grupo de manantiales (dn) de Santa 
Barb~ra, el agua se caracteriza por su baja 
mineralizaci6n (0.165-0.263 gr/ 1) con una com
posicion de hidrocarbonat o calcico y mayor 
proporci6n de iones de elora y sodio. La tem
peratura del agua oscila alrededor de 31 °C. 

En los manantiales (dos) de Nueva Gerona, 
se nota cierta radioactividad y su composici6n 
es bastante semejante a la de Santa Barbar a, 
pero con mayor cantidad de cloruro de sodio, 
su mineralizaci6n es de 0.205 a 0.67 gr / 1. Los 
manantiales de Sant a Fe (6) tienen aguas con 
una mineralizac16n de 0.237 a 0.409 gr / 1 su 
composici6n es de hidrocarbonato calcico prin
cipalmente y la temperatura de sus aguas osci
la de 20 a 31.5°C. 

Las calizas mioc{micas se caracterizan por su 
gran cavernosidad, donde s.e encuentran Poljas, 
pequefias cavernas, cuevas y otras formas car
sicas. Esto senala una alta porosidad efectiva 
de las rocas y asegura la posibilidad de un buen 
acuifero, pero como la superficie de las calli:as. 
se eleva muy poco (2 a 5 m) sabre el nivel del 
mar, se puede esperar que alli el agua dulce 
se extienda nada mas que en la parte superior 
de la secci6n y su res.erva no sea grande. 

En la parte central y norte de la Isla de Pinos 
el agua debe buscarse hasta "la profundidad a 
que se encuentre el marmol, y · solamente a 



mayor·es cuando se comprueben fracturas en 
este. 

La Isla necesita y exige un estudio hidr.o
geol6gico detallado que nos permita resolver 
estos problemas. De lo dicho ~nteriormente de 

las descripciones de las zonas hidrogeol6gicas, 
se deduce, que una serie de estas estan poco 
estudiadas, por eso la division que hemos hecho 
es un poco preliminar y se precisaran con fu
turos estudios hidrogeol6gicos. 
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