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INTRODUCCION 

Las aguas subterraneas desempeii~ un gran 
papel en el desarrollo de la economia del pais. 
Con cada afio crece la necesidad de agua para 
el uso industrial y agricola y para el consumo 
humano. Esta necesidad puede satisfacerse por• 
media del escurrimient<> superficial de. los rios 
o mediante el uso de las aguas subterraneas. La 
red hidrografica mas desarrollada correspopde 
a las regiones montafiosas del pais. En las 
grandes planicies de la Republica la red fluvial 
esta menos desarrollada y los rios se caracteri
zan por cambios bruscos del caudal: en el pe
riodo de lluvias son muy caudalosos, pero en la 
~equia con frecuencia carecen de agua. En es
tas regiones las aguas subterraneas constituyen 
la fuente principal y a veces la unica de agua. 

Las aguas subtern\neas estan presentes prac
ticamente en todas las rocas que forman el te
rdtorio del pais. Pero debido a una serie de 
factore's naturales, en primer lugar, la estruc
tura geologica, su cantidad y calidad son muy 
variadas. Por eso, para el uso correcto de los 
recursos de aguas subterraneas son necesarios 
·la base cientifica y el calculo de ingenieria. 

Antes de la revoluci6n, en una serie de regio
nes del pais, las · aguas subterraneas se explota
ron intensamente y sin sistema. Su estudio casi 
no se realiz6, tampoco se organizaron trabajos 
hidrogeol6gicos especiales. Todo esto dio como 
resultado el agotamiento y la salinizaci6n de 
los horizontes acuiferos de algunos Iugares. 

Por la iniciativa de algunos investigadores 
cubanos, las aguas subterr{meas del pais se han 
estudiado parcialmente, al realizar los trabajos 

de bilsqueda de minerales \ltiles y otras tareas 
especiales. 

Es necesario destacar las obras del Ing. J. Cos
culluela, quien hizo la primera descripci6n hi
drogeol6gica de la region de la Cienaga· de Za
pata (1918) y dio una caracteristica general de 
las aguas minerales de Cuba (1937). 

El . Ing. J. Brodermann ha caracterizado en 
forma general la capacidad acuifera de las~ro

cas de Cuba, individualizando una serie de 
cuencas hidrogeologicas. 

El Institut9 Nacional de Hidrologia y Clima
tologia Medicas realiz6 trabajos considerables 
estudiando la composicion quimica de las aguas 
minerales de manantiales. 

En algunos lugares, las aguas subterraneas 
han sido estudiadas por J. F. Albear, A. Andreu 
y J. R. Luege, y algunos otros investigadores. 

Algunos datos sabre las aguas subterrimeas 
aparecen en el trabajo de Nunez Jimenez "Geo
grafia de Cuba" (1960) . 

Despues de la Revoluci6n, en base a los pla
nes elaborados se ha empezado el estudio de los 
recursos hidraulicos del pais, ,incluyendo las 
aguas subterraneas. En los ultimos 2-3 afios,_ el 
Institute Nacional de Recursos Hidraulicos ha 
realizado grandes trabajos hidrogeol6gicos y de 
ingenieria geologica, relacionados con la cons
truccion hidrotecnica en el pais. Este Instituto 
recolecta los materiales sabre los pozos de ex
plotaci6n de agua y efectua tambien investiga
ciones hidrogeologicas de campo relacionados 
con el suministro de agua y el regadio. 

El Instituto Cubano de Recursos Minerales 
realiza el estudio geologico del pais y las in-
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e c·,oones hidrogeologicas en la exploraci6n · 
• lms ,..:imi:entos de minerales utiles. 

Xa Ja aetualidad ya tenemos una cantidad 
o• "ierable de datos acerca de las aguas sub-
11errineas de Cuba, lo que ha permitido hacer 
• primera generalizacion en forma de mapa 
bidrogeologico en escala 1:1.000.000 y una nota 
aplicativa del mismo, el catalogo de pozos de 
penoraci6n, pozos de agua y manantiales y las 
tablas de los analisis quimicos de agua. 

Este trabajo fue efectuado por el Departa
mento Cientifico de Geologia del I.C.R.M. y el 
Departamento de Ingenieria Geologica del 
LN.R.H. con la participaci6n de especialistas cu
banos y sovieticos, bajo la di:J;ecci6n cientifica y 
tecnica del aspirante a doctor en ciencias geo-
16gico-mineral6gicas S. V. Egorov. 

En la recolecci6n de los materiales hidrogeo-
16gicos para la . confecci6n del mapa tomaron 
parte numerosos especiali.stas del Instituto Na
cional de Recursos Hidraulicos y de sus Direc
ciones Provinciales. 

Durante la confecci6n del mapa, en algunas 
areas del pais, se realizaron investigaciones hi
drogeol6gicas de reconocimiento, en las cuales 
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tomaron parte S. V. Egorov, I. N. Eg6rova y 
F. Placeres. Hay que hacer notar que fue pres
tada una gran ayuda por el personal de las De
legaciones del I.N.R.H. en las Provincias de Pi
nar del Rio, Matanzas y Camagiiey. El mapa 
hidrogeol6giCo fue confeccionado por S. V. Ego
rov, I. N. Eg9rova y .J. R. Luege, con la gran 
colaboraci6n de los auxiliares de ge6logos 
F. Placeres y F. Carmenaty Boixi. 

Los _trabajos cartograficos fueron realizados 
por V. P. Kruglov, 0 . N. Demidenko y J. A. Ba-
llesteros. · 

En la redacci6n del mapa participaron 
J. F . Albear, S. V. Egorov, J. R. Luege, A. N. Si
makov, Juan B. Solsona y J. Furrazola. 

Los capitulos I, II, IV, y la conclusion de la 
presente nota explicativa fueron escritos por 
S. V. Egorov. Los Capitulos III y V, por el mis
mo en colaboraci6n con J. R. Luege. 

El mapa hidrogeo16gico de Cuba y la Nota 
,explicativa han sido confeccionados par prime
ra vez y es posible que teng'an deficiencias que 
podran ser eliminadas en los trabajos ulterio
res. 


	1
	2
	3
	4
	5

