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Métodos de trabajo en las 
zonas de balance hídrico 

durante las investigaciones 
hidrogeológicas en Cuba G. Z. MARTASHVILI, 

J. R. LUEGE 

Las tareas de aprovechamiento masivo de los 
recursos hidráulicos en la economía cubana y 
el aumento brusco del consumo de agua, debido 
al rápido incremento de la población, indus
trias y agricultura, han planteado ante los hi
drogeólogos del INRH la tarea encaminada al 
estudio detallado de las condiciones hidrogeo
lógicas, para fundamente.r los nuevos proyectos 
de regadío de superficies grandes; meJorar las 
condiciones de abasto de agua a las ciudades y 
pueblos; estudiar los procesos hidrogeológicos 
en las obras hidráulicas y recomendar la mejor 
utilización de las aguas subterdneas, evitando 
la salinización de las mismas valiéndose de los 
levantamientos hidrogeológicos e investigacio
nes especiales en todo el terr itorio nacional. 

La eiecución de este enorme trabajo está pla
nificada a partir del año 1967 h.asta el 1972 por 
parte de todos los Institutos Regionales de Re
cursos Hidráulicos. 

En el presente artículo, que se expone para 
amplio conocimiento de la opinión pública com
petente, sus autores desean revdar su experien
cia en la organización y los métodos de t r abajo 
en las zonas de balance h ídrico, al realizarse 
las investigaciones hidrogeológicas, que tienen 
por objeto ofrecer los datos necesarios para rea
lizar los trabajos de regadío. Estas investiga
ciones hidrogeológicas se llevan a cabo basán
dose en el levantamiento hidrogeológico a escala 
1:100 000 en el territorio de Cuba. 

y N. N. LAPSHIN, lngs. 
Opto. de Geologfa e Hldrogeo· 
logra l. N. R. H. 

La necesidad de organizar las zonas de balan
ce, se explica por el alto grado de complejidad 
de las condiciones hidrogeológicas del trabajo, 
hecho que se debe tanto a los factores naturales 
como a los artificiales. 

La explotación intensa del manto freático en 
el pasado, por una parte y el regadío de tierras 
por la otra, produjeron sin lugar a dudas, las 
alteraciones del régimen natural de las aguas 
subterráneas en una serie de provincias de 
Cuba. 

Esta situación se complica más todavía por 
el hecho de que las condiciones hidrogeológicas 
de muchas zonas aún no se han estudiado le 
suficientemente, no se han encontrado, ni si 
quiera aproximadamente, los volúmenes ae 
entrada y salida del balance hídrico total, e:::-. 
base al cual se hubieran podido apreciar las 
condiciones de formación del manto freáti c·J. 
la relación de diferentes factores que ir:te::-
vienen en la formación del régimen en ::s 
sentidos cualitativos y cuantitativos y funda
mentalmente los trabajos de melioración i=::e;·:
ramiento) encaminados a la creación del rég:.
men hidráulico óptimo. 

En las zonas de balance hídrico se hacen be 
trabajos experimentales y de prueba CO!: el ::U.. 
de determinar los índices cuantitativos de tOÓ"'A 

los componentes del balance hidráulicc (inf.Jd:.. 
tración, evaporación, transpiración, V'Pinn15 
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de entrada, volumen de salida de las aguas 
superficiales y subterráneas, etc.). 

Todos estos componentes se dividen en dos 
partes: entrada y salida (afluencia y efluencia). 
La parte de entrada (afluencia) en la zona, se 
compone de: 

a) Afluencia producto de precipitaciones at
mosféricas. 

b) Afluencia de agua desde las zonas colin
dantes más €'llevadas. 

e) Afluencia desde los mantos freáticos infe
riores. 

En la parte de salida (efluencia) entran: 

a) Reflujo d.e agua superficial desde la zona 
b) Reflejo subterráneo 
e) Evaporación d·esde la superficie y transpi

ración 
d) Reflujo a otros mantos freáticos (otros ni

veles) 
e) Gasto de agua para la hidratación (este va

lor es insignificante y se omite en los cálcu
los del balance hidráulico). 

Utilizando las ecuaciones del balance hidráu
lico, se puede determinar qué elementos de 
entrada y salida se deben cambiar para crear 
el régimen óptimo de las aguas subterráneas 
al regar, tanto las zonas aisladas como los terri
torios grandes. 

La tarea principal de las investigaciones en 
las zonas de balance consiste en obtener un 
conjunto de datos y parámetros necesarios para 
el cálculo del balance hidráulico, en base al 
cual es posible resolver las siguientes cues
tiones: 

1) Realizar los cálculos de recursos de las 
aguas subterráneas. 

2) Determinar las causas del empantanamien
to o salínización de los suelos y elaborar 
las medidas de control de estos fenómenos. 

3) Elaborar el régimen más óptimo de explo
tación de las aguas subterráneas con obje
to de proteger su agotamiento y ensucia
miento. 

4) Confeccionar las recomendaciones para la 
creación de las condiciones más propicias 
para los cultivos agrícolas mediante la re
gulación de las aguas subterráneas, según 
las estaciones del año, hacer un gráfico pre
ciso y establecer las normas de riego. 

La zona de balance se escoge en la superficie 
que se caracterice por condiciones hidrogeo
lógicas uniformes. La zona tendrá forma rec-
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tangular en una superficie hasta de 150 ha. 
(Fig. 1) limitada por dos lados por las corrien
tes superficiales (ríos o canales). 

Para precisar la estructura geológica y las 
condiciones hidrogeológicas en la zona de ba
lance se perforan 3-4 grupos de calas situadas 
en 3-4 cierres longitudinales y transversales 
con respecto a la dirección del movimiento de 
las aguas subterráneas (Fig. 1). Una vez per
foradas, las calas se equipan para poder realizar 
las observacf~nes del régimen. Para todas las 
calas perforadas se harán los perfiles geólogo
hidrog-eológicos detallados y se confeccionarán 
las tablas y esquemas adjuntos, de acuerdo con 
los aforos diarios realizados en las calas de 
observación del régimen. 

Para estudiar la capacidad de portar el agua 
de las capas de roca y la relación entre las 
mismas, las calas se perforan hasta penetrar 
cada uno de los mantos freáticos (acuíferos) 
por separado. 

Para determinar la afluencia y el reflujo de 
las aguas subterráneas es necesario perforar 
en el medio del primer cierre (al inicio de la 
zona) y el último cierre (al final de la zona) 
una cala central (Fig. 1) y realizar el bombeo 
de agua (aforo) de control de las mismas con 
2-3 abatimientos. 

Al hacer los aforos, las calas de observación, 
que se sitúan en los cierres transversales pue
den servir para observar el estado del nivel. 

Para determinar el volumen de afluencia y 
reflujo de las aguas superficiales en los cierres 
(al inicio y al final de la zona) se hacen las 
secciones de escala. 

Con objeto de determinar la relación que 
existe entre las aguas superficiales y subterrá
neas, se hacen los cierres mutuamente per
pendiculares con secciones de escalas situadas 
a 2~5 m; 10~15 m y 20-25 m desde la corriente 
superficial (río, canal). 

En el centro d,e la zona de balance (Fig. 1) 
se ubica un área cercada de 50 X 50 m en la 
cual se instalan los siguientes aparatos: 

l. Veleta (f) Para determinar la dirección y 
velocidad del viento. Estos datos 
son necesarios durante el cálculo 
de la evaporación. La veleta se 
sitúa a 1 m de altura desde la 
superficie de la tierra. 

2. Pluviómetro (D) Para medir la cantidad de 
precipitaciones. 

3. Barómetro (B) Para medir la presión 
atmosférica. 
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FIG 1 

ESQUEMA TIPICO DE LA ZONA DE BALANCE HIORAUUCO 

S IMBOLOGIA PARA LA FIGURA No. l 

[ 1 CAN AL PP.INCIPliL (T RONCO) · 

t CANAL SECUNDARIO · 

0 CALA DE OBSERVACION EN LA ROC A ANTECUATERNARIA QUE PORTA EL AGUA . 

C. CALA CENTRAL PARA EL BOMBEO Y AFORO EXPERIMENTAL. 

( SECCION DE ESCALA EN EL CANAL. 

LL LISIMETROS. 

B BAROMETRO. 

f VELETA . 

T T ERMOME TROS P ARA MEDIR LA TEMPERATURA DEL AIRE. 

D PLUVIOMETRO -

• CALAS DE OBSERYACION EN LA ROCA CUAT ERNARIA CUE PORTA EL AGUA . 

• CALAS DE OBSERVACION EN LOS CIERRES DE LOS CAN.\LES SECUND ARIOS 

~ CERCA DE 'PROTECCION DE LOS APARATOS 

G HIDROG RAF'O· 

1 VAPORIZADOR DESDE L A SUPERFICIE DEL AGUA . 

r VAPORI ZADOR DESDE LOS SUELOS . 

D!ReCCIDN DEL MOVIM IENTO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS. 

r-rz TENSOME TRO. 

tt TERMOMETROS DE SUELOS. 

4. Higrógrafo (G) Para medir la humedad del 
aire. 

5. Termómetros (T) De aire máximo y mínimo. 
6. Vaporizador (I) Desde la superficie del agua. 
7. Vaporizador (II) Desde los suelos. 
8. Termómetros (tt) De suelo, que se instalan 

a profundidades de 0,5; 1,0; 1,5; 
2,5 y 3,0 m. 

9. Tensómetros (Tz) *Para determinar la 
humedad del suelo-subsuelo de 
la zona de aereación, que se ins
talan a diferentes profundidades. 

10. Lisímetros (LL) Para el estudio de la zona 
de aereación, valor de infiltra
ción, evaporación y transpiración 
y determinar el régimen más 
óptimo del manto freático debajo 
de las plantas objeto de estudio 
y hacer el gráfico y las normas 
de riego de las plantas que están 
cultivándose. 

• La determinación de la humedad natural de leo 
suelos y subsuelos mediante los tensómet::os se 
puede cambiar por el método más simple y seguro. 
o sea en el laboratorio, en las muestras escogicia!' 
en la' zona de aereación, por el método de dife
rentes pesos. Las muestras se toman cada 10 d:ias,. 
es decir, 3 veces al mes. 
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Debido a las dificultades en la instalación y 
realización de los trabajos y cálculos en los 
lisímetros, vamos a detenernos con más d~ta
lle en la descripción de la construcción y méto
dos de las investigaciones en los mismos. 
(Figs. 2, 3, 4). 

Para realizar los trabajos, los autores reco
miendan utilizar los lisímetros con la construc
ción propuesta por el Instituto Estatal de Inves
tigación Científica de Hi_drogeología e Ingenie
ría Geológica (VSEGUINGUEO), utilizando 
tubos de 1 000 mm 0. Los detalles básicos de un 
lisímetro están señalados en la Fig. 3. 

En la parte inferior del tubo se suelda el 
fondo con una altura de 30 cm (Fig. 3-a). En 
el mismo se coloca el filtro (Fig. 3-c) hecho de 
un tubo perforado de 73 mm ~- En la base, 
frente al tubo perforado se hace el hueco de 
acuerdo con el diámetro _de los tubos, básico 
y perforado. La altura del tubo del lisímetro 
depende de la profundidad a que se mantendrá 
el nivel de agua en el mismo, pero en todo caso 
el nivel de agua en el tubo ha de ser no menos 
de 0,5 m. 

El tubo básico (Fig. 3-d) tiene la forma "L" 
y se hace de un tubo de revestimiento de calas 
fiS 73 mm. La parte corta del mismo se suelda 
con la base del lisímetro alrededor del hueco 
hecho frente al tubo perforado (Fig. 2). La 
altura del tubo básico debe estar por encima 
del nivel máximo de agua en el lisímetro en 
el período de lluvias para evitar la inundación 
de la galería. 

La carga del monolito de suel-Q con estruc
tura no alterada dentro del tubo del lisímetro, 
se realiza por el siguiente método: el tubo se · 
instala sobre una superficie plana. Sobre el 
tubo se coloca la carga en forma de losa de 
hormigón armado con un peso de 1,0-1,5 t. Alre
dedor del tubo se extrae el suelo hasta que el 
primero se asiente sobre el monolito. 

La base del monolito se pica con un cable 
de acero fino (5-8 mm) pasándolo gradualmente 
por debajo del tubo con un camión o tractor. 
Luego, en el tajo hecho con el cable se colocan 
en forma de cruz las chapas de acero o dos 
barras metálicas. El monolito se extrae junto 

FIGURA H.2 2 

FIG. 2 ASPECTO GENERAL DE LOS LISIMETROS EN EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO 

1- SUELOS Y SUBSUELOS¡ 2- MONOLITO DE SUELO EN EL LISIMETRO ¡ 3- FILTRO DE GRAVA 

EN LA BASE DE LOS LISI METROS ¡ 4- PAREDES Y SUELO DE HORMIGON ¡ 5- LLAVE·, 6- LLAVE 

CON &RIFO¡ 7-NfVEL DEL AGUA EN LOS LISI METROS ¡S-PLANTAS 
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f'IG. N! 3 

o) BASE b)TUBO 

DETAU.ES BASICOS DEL LISIMETRO 

con el tubo y se pone sobre la base, que se llena 
de antemano con grava. La base se suelda con 
el tubo. La superficie exterior se reviste con 
alquitrán y ellisímetro se llena con agua para 
asegurarse de que no hay salideros. Sólo una 
vez que se compruebe que el agua no se escapa 
a través de las costuras, el lisímetro se instala 
en el mismo lugar en que se había sacado el 
monolito (Fig. 4). 

Para facilitar el trabajo, los lisímetros se 
instalan en dos filas (Fig. 2) construyendo en 
el medio una galería de hormigón donde el 
operador hace las observaciones. 

El principio básico del funcionamiento de los 
lisímetros consiste en mantener el nivel de 
agua en los mismos a la altura dada. Al subir 
el nivel sobre esta cota, es hecesario quitar "el 
agua sobrante" y al bajar, agregarla. El volu
men de agua eliminada y agregada se mide y 
se apunta en una libreta especial. La extrac
ción de agua se efectúa por medio de la llave 
situada a la altura del nivel dado en ellisímetro 
y la adición de la misma se realiza a través del 

400 
1 

e) FILTRO d} TUBO BASICO 

tubo básico. Estas operaciones se pueden auto
matizar. 

Para establecer el control conjunto de los 
lisímetros, los mismos se hacen con repetición 
doble, por ejemplo; para mantener el nivel de 
agua a la distancia de 1 m con el cultivo (caña 
de azúcar), se instalan dos lisímetros. En el 
medio del lisímetro se coloca el tubo perforado 
de control, a través del cual se comprueban los 
niveles dados de agua en los monolitos y el 
régimen de trabajo correspondiente al régimen 
natural de las aguas subterráneas. 

En los lisímetros con los cultivos se realizan 
todos los trabajos agrícolas y de mejoramiento 
al igual que para el cultivo. Las fechas y la 
duración de su ejecución se anotan en la libre
ta especial, en la cual se fijan también las 
fechas de la siembra, germinación, crecimiento 
diario, maduración y recolección de las plantas. 

Las observaciones (adición y eliminación de 
agua) de los lisímetros, se efectúan 2 veces al 
día (J>tlr la mañana y por la tarde). 

B.T~-- ... 



Para los cálculos y el estudio de las propie
dades hidro-físicas de los suelos y subsuelos en 
la zona de aereación es necesario tomar las 
muestras y los monolitos con la estructura no 
alterada y realizar los siguientes trabajos en 
el laboratorio: pesos volumétrico y específico, 
composición mecánica, humedad natural, poro
sidad, humedad (capacidad acuosa) máxima 
molecular y velocidad del ascenso capilar. 

Los métodos y la frecuencia de las observa
ciones de los aparatos hidrometeorológicos y la 
instalación de los mismos, se lleva a cabo de 
acuerdo con los instructivos del Instituto Na
cional de Hidrometeorología de la República 
de Cuba, tomando en consideración las condi
ciones climáticas del territorio de la zona de 
balance. 

En el presente artículo no hay necesidad de 
describir el funcionamiento de todos los apa
ratos que entran en el esquema típico de la 
zona de balance, ya que el manejo de los mis
mos es cosa elemental y no requiere explica
ciones especiales. 

Una vez terminada la formación de la zona 
de balance, se haee el levantamiento topográ
fico a escala grande, confeccionando el plano 
y plateando todos los objetos naturales y arti
ficiales (fabricaciones) situados en este terri
torio. 

Paralelamente con las observaciones de cam
po, hay que llevar a cabo el procesamiento de 
los materiales en el gabinete, y hacer el infor
me calculando el balanee hidráulico y las re
comendaciones sobre el trabajo ulterior. 

El trabajo de cada zona de balance tiene por 
objeto el estudio de todos los comp_onentes del 
balance hidráulico, su cálculo, al igual que la 
programación de las medidas destinadas a ia 
regulación del régimen de 'las aguas subterrá
neas con el fin de asegurar las condiciones ne
cesarias para aumentar el rendimiento, preve
nir el empantanamiento y la salinización de 
los suelos y subsuelos y proteger las aguas 
subterráneas contra el agotamiento y ensucia
miento. Su duración es de 2-3 años. 

FIGURA N° 4 

LISIMETRO MONTADO 

1- TUBITO DE CONTROL¡ 2-, MONOLITO DEL SUELO > 3-GRAVA QUE LLENA 

LA BASE DEL LISIMETRO ; 4- TUBO BASICO; ~-LLAVE • 6- COSTURA C•UNT.A) 

7- TUBO DEL LISIMETRO.-B- NIVEL DE AGUA DENTRO DEL LISIIIETRO 

B· FILTRO C TUBO PERFORADO) 
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