
CONCLUSIONES 

En el presente trabajo, se seiialan principios, 
normas y el contenido del mapa hidrogeologico 
de Cuba ala escala de 1:1.000.000 y se presenta 
una breve descripcion de la hidrogeologia del 
pais. Algunas zonas se seii.alan casi esquema
ticamente lo que se explica por la falta de sufi
cien te material. 

El objetivo de este trabajo es el presentar un 
cuadro general sobre la regularidad y extensio
nes de las aguas subterraneas en todo el terri~ 
torio de la Republica, las que presentan con
diciones hidrogeologicas muy variadas. 

La presentacion mas detallada sobre las aguas 
subterraneas de algunas regiones del pais, se 
pueden examinar en la correspondiente zona 
del mapa. Como se puede notar en el mapa 
y en las descripciones anteriores, los principales 
recursos de aguas subterraneas del pais, coin
ciden con el complejo de calizas acuiferas del 
mioceno, donde se hayan ocupadas por aguas 
sus oquedades, grietas y fracturas que le dan 
una formacion carsica. 

Las aguas subterraneas de estos sedimentos, 
se explotan con el objeto de abastecimiento de 
poblaciones, industrias, regadios, etc. En algu
nas extensas zonas del complejo, se ha notado 
la disminucion sistematica del nivel estatico de 
las aguas subterr{meas por el excesivo abuso 
de sus extracciones. Todo. esto exige el esta
blecimiento de estudios hidrogeologicos muy 
detallados que pennitan prevenir el agota
miento de los acuiferos que se explotan. 

Las provincias occidentales se distinguen por 
la rique.za de los acuiferos de las rocas carbo
natadas de edad oligoceno, pero la extension de 

sus areas son reducidas. Ert las provincias 
orientales se extiende ampliamente las sedi
mentaciones terrigenas de la edad indicada, en
contrandose agua entre las grietas y poros de 
sus capas. La riqueza acuifera esta poco estu
diada. Se puede suponer que una gran canti
dad de las aguas subterrimeas coinciden con 
los sedimentos carbonatados de edad jurasico 
superior, cretacico, mioceno y paleogene (aguas 
entre las grietas y las formas carsicas y menos 
frecuentes entre las capas con grietas de for
mas carsticas) La extension de estas zonas exi
gen estudios. Como J.lD gran acuifero se Cllrac- . 
terizan las sedimentaciones de gravas y arenas 
de la edad cuaternaria, con el que coincide el 
tipo de aguas entre los poros o intersticios de 
las grietas, bien desarrollado de la peninsula de 
Guanahacabibes. 

En el mapa hidrogeol6gico se ve que en las 
provincias de Las Villas, Camaguey y Oriente, 
se extiende el complejo acuifero de las aguas 
entre las grietas de las capas de las rocas efu
sivas de las edades cretaceo y eocene. Los acui
feros de estas rocas estan meramente estudiado. 
En los Iimites de las partes del peniplano, pue
de haber una reserva considerable de aguas,sub
terraneas. Tambien estan debilmente estudia
dos los complejos acuiferos entre las grietas y las 
grietas filonianas de las rocas ultra-basicas y 
granitoides, en las que algunos pozos tienen un 

· considerable caudal. 
De hecho representa un gran interes el estu

dio de las sedimentaciones terrigenas de la 
edad eoceno eri las provincias de Camagiiey y 
Oriente. En esos lugares, se observa en la com-

81 



posicion de los suelos una considerable exten
sion de capas intermedias de calizas con zonas 
de fracturaciones tect6nicas. De los datos ex
puestos en este trabajo y el mapa hidrogeol6gico 
se llega a la conclusi6n que el territorio de la 
Republica de Cuba, en el sentido hidrogeol6gico, 
esta poco estudiado. 

Los trabajos futuros sobre hidrogeologia, hay 
que realizarlos en dos direcciones. 

1.-Estudio regional hidrogeol6gico de toda 
la Republica. 

2.-Estudio detallado de algunas partes del 
territorio, · para resolver los problemas 
mas urgentes, como son: Abasto de agua 
a poblaciones, industrias, regadios, . etc. 

EstaS dos direcciones estan unidas entre si 
y se complementtm una con la otra. 

Los procedimientos principales en los estudios 
hidrogeol6gicos son: 

Levantamientos hidrogeologicos. 
Pruebas y determinaciones de filtraciones. 
Ensayos de laboratorio d.e campo. 
Observaciones sistematicas de las cuencas. 
Confeccion de curvas isopiecicas mensuales 
de las cuencas. 
Confeccion de curvas insotermicas de aguas 
subterraneas. 
Confecci6n de curvas isocloras de las cuen
cas abiertas. 
Estudios geo-fisicos. 
Determinaciones de transmisibilidad, direc
ciones de los derrames y velocidades de las 
aguas de cada cuenca subterranea. 

Los estudios hidrogeol6gicos regionales com
prenden: 

a) .Confeccion del catastro de las aguas sub
terran~as del pais. Este tipo de trabajo tiene 
por objeto, la colecci6n sistematica y el estudio 
sobre todas las aguas subterraneas. Debe incluir 
todas las salidas naturales de aguas subterra
neas sabre la superficie (manantiales). Se 
.anotaran cartograficamente todas las excavacio
nea, calas, perforaciones, canteras, etc., que lle
guen al nivel de las aguas subterraneas. Para 
cada pozo de explotaci6n y manantial . se debe 
hacer un libra control, en que se reg.i.stren las 
cantidades de aguas extraidas por cada dia, para 
asi poder determinar los gastos anuales extrai
dos de la cuenca. 
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Para efectuar este trabajo se lleva una tarjeta 
en cada estaci6n de bombeo, donde aparecen los 
. datos que permitan hacer esta determinacion 
diaria y esas tarjetas son tenovadas mensual
mente, esto ya se esta haciendo en la provincia 
de CamagUey, donde se han aforado la capaci
dad del acuifero y del equipo de extracci6n 
instalado. 

Con respecto a los manantiales hay la nece
sidad de aforarlos por lo menos cuatro veces en 
el afio dos en las lluvias y dos en estiaje. Cuan
do falten los datos de aforo es una costumbre 
el interrogar a los vecinos mas pr6ximos, los que 
pueden darnos datos apr.oximados. 

Todos los puntas de agua tienen que ser anota
dos en las hojas cartograficas de escala 1:50.000. 
A medida que aparezcan nuevos datos, se les 
anotara en el catastro, por eso se debe regular 
que todos los Organismos que realicen perfo
raciones, tiene que facilitar la informacion al 
I.N.RH. que sera el que confeccionara el ca
tastro. 

Hay que confeccionar el catastro en cada pro
vincia, remitiendo una copia mensual al Orga
nismo Central en La Habana, donde se debe 
tener recopilado todos los datos del territorio 
de la Republica. Estos catastros nacionales, de
berlin ser accesibles a toda persona que se inte
rese en consultarlos para resolver cualquier 
problema referente a las aguas subterraneas. 

b) Las observaciones de los regimenes de las 
aguas subterrimeas, comprende el cambia de 
los niveles, temperatura, la composici6n fisico
quim.ica, el gasto de agua en el tiempo y . el 
espacio bajo la influencia de los factores natu
rales y artificiales. 

Los factores naturales sort: cambia de las con
diciones de alimentacion y descarga de las aguas 
subterraneas en relaci6n al regimen de las 
aguas superficiales y tambiem a la cantidad de 
precipitaciones, temperatura y presi6n atmos
ferica. 

Los factores artificiales que influyen en el 
regimen de las aguas subterraneas, esbin rela
cionados con la actividad practica del hombre. 
Estos se r efieren a los bombeos, la elevaci6n del 
horizonte de las. aguas en los embalses, ir.riga
ciones, drenaje, etc. 

Para realizar las observaciones, hace falta el 
aumentar su densidad en algunas cuencas y en 
otras crear la red de puntas de observaci6n 



cosa esta en que se encuentra desplegando gran 
actividad el I.N'.R.H . . 

Como puntas de observaci6n sirven en su ma
yorfa: las calas, pozos, calicatas y a veces manan
tiales. La red de observaci6n tiene que estar 
situada .en un lugar de manera que abarque con 
las observaciones todas las peculiaridades de la 
region que influyen sabre la formaci6n del regi
men de las aguas subterrimeas. 

Los lugares de los puntas de observaci6n tie
nen que distinguirse, por la litologia de las zo
nas de aereaci6n y de saturaci6n, par sus condi
ciones hidrogeol6gicas, por el caracter del 
relieve, las condicio:p.es de a limen taci6n, dre
naje por los bosques y otros fen6menos. Tienen 
una gran significaci6n las observaciones en las 
regiones de las grandes explotaciones de agua 
subterraneas y donde se encuentren emplazadas 
o se construyan obras hidraulicas y en los luga
res de yacimientos de riquezas naturales. Que
remos aclarar que se considera: inadmisible el 
realizar observaciones de la superficie freatica 
en los pozos o fuentes que se encuentran some
tidos a fuertes explotaciones, pues solo se obser
varan en ellos la profundidad del cono depre
sivo o nivel dinamico, para relacionarlo al 
freatico y la capacidad de extracci6Ji. 

Los pozos o calas de observaci6n tienen que 
estar situados fuera de los limites de influencia 
del cono depresivo que se crea alrededor de la 
toma de agua. · 
' En los casas de la union hidraulica de las 
aguas subterraneas con las superficiale8, es pre
ciso prever la construcci6n de estaciones hidro
metricas para observar los cambios de los hori
zontes de las aguas en los rios. Los puntas de 
observaciones se ubicaran seg1ln la direccion 
tipica de los perfiles. Estos perfiles se tomaran 
segun la direccion de la corriente subterranea. 
En los casos necesarios y urgentes, una parte de 
los puntas de observaci6n se ubicaran fuera de 
la zona de los perfiles principales. 

c) Para la confecci6n del mapa hid.rogeologico 
de Cuba a la escala 1:500.000. es precise prever 
un determinado volumen de investigaciones de 
campo, ya que en este aparecerin el resumen 
de todos los datos de las aguas subterrineas y 
con mayores detalles. Para ese efecto se nece
sita que en las regiones de mayor importanc:ia 
en el sentido economico haea' levantamientos 
hidrogeologicos a escala 1:200.000 y 1:100.000 en 

donde apareceran todas las perforaciones sus 
extracciones y los ensayos geofisicos. Para el 
resultado de estos trabajos ·se necesitan. hacer 
mapas hidrogeol6gicos de. una escala adecuada. 
En estos mapas se designan o seleccionan zonas 
perspectivas en las qlJ,e en el futuro se Uevaran 
a cabo los ensayos hidrogeol6gicos. 

d) Los ensayos detallados se llevan a cabo 
co.n el fin de resolver los · problemas concretos 
del uso de las aguas subterraneas como abaste
cimiento a poblaciones, industrias, regadios, 
drenaje, etc. 

Como resultado de estos trabajos se confeccio
nan los mapas hidrogeol6gicos a escala 1 :5.000; 
1:10.000, 1:25.000 y 1:50.000 yen ellos se aclaran 
los siguientes problemas: 

1) L~;is condiciones de yacimiento (estratifi
caci6n) y de difusi6n de los horizontes. 

2) La caracteristica de fuente de alimentaci6n 
del complejo acuifero y las condiciones de su 
formaci6n. 

3) La presencia de la relaci6n hidraulica en
tre algunos horizontes acufferos y la relaci6n 
entre las aguas subterraneas y superficiales. 

4) La calidad de las aguas de los horizontes 
estudfados. 

5) El r egimen de las aguas subterraneas, tan
to en las condiciones naturales como en el pro
ceso de explotaci6n. 

6) La correlaci6n aproximada de las reservas 
estaticas y dinamicas de las aguas en las zonas 
de construcciones de prioridad de tomas de 
aguas para explotaciones. 

7) La cantidad de los recursos explotados por 
las diferentes categories en los limites donde 
fueron calculados. 

8) La breve caracteristica geologica e hidro
geologica de los terrenos que se recomiendan 
como de prioridad para construir tomas de 
aguas de e:xplotacion. 

9) La necesidad de la creacion de zonas de 
seguridad para que se man tengan his aguas sa- -
~tariamente puras. 

De todos los puntos mencionados, pudiera
mos considerar como el principal, el problema 
de calcular todos los recursos de las aguas sub
terraneas. El ca.Iculo se hace . con los metodos 
de la hidraulica subterranea (hidrauli~a frea
tica) por media de los cuales podemos determi
nar el coeficiente de filtracion de las . rocas, o 
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sea la permeabilidad y transmisibilidad, poro
sidad efectiva y gradiente. Los aforos o bom
beos experimentales de los pozos y valiendonos 
de un cierto numero de pozos auxiliares o sate
lites podemos obtener los datos para poder 
hacer las determinaciones. 

Con los calculos adecuados se puede hacer la 
evaluaci6n de los horizontes acuiferos y tomar 
las medidas para con obras de construcciones 
se facilite la infilt:raci6n de las aguas superfi
ciales (recargas) y asi se lograra el mantener 
en lo posible el equilibria de las reservas. En 
algunos casos el calculo de posible complemen
to de las reservas de explotaci6n pueden ser 
hecho por el metodo del balance. Pero hay que 
tener en cuenta, que de hecho todos los datos 
precisos para el calculo del balance no son posi-
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bles de obtener, por esto todos los resultados se 
pueden considerar como aproximados. 

El mapa hidrogeol6gico de Cuba a escala 
1:1.000.000 es la primera experiencia de mapa 
de este tipo que se hace en Cuba. Como todo 
principia, este carece de algunas deficiencias, 
tanto en la argumentaci6n de los datos obteni
dos de algunas regiones, como en la resoluci6n 
met6dica de algunos problemas. 

Se reconoce que la car tografia hidrogeol6gica 
esta en el proceso de formaci6n. Es precise 
continuar la cartografia hidrogeol6gica planifi
cada, acumular los datos factibles y usando la 
experiencia de la confecci6n-de este mapa, em
pezar a prepararse para en un futuro no muy 
lejano confeccionar el mapa hidrogeol6gico a la 
escala 1: 100.000. -
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