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APLICACION Da MEI'ODO DE BALANCE 
DE LAS A&UAS SUITEIRANEAS 
at LA.PARTE OCCIDENTAL 
DE LA ISLA DE CUIA 

ltESUMEN 

_h e_l occ:lde~ de . Oaba laL CICJIICIS subter~~ sotj Ia ~riiiCJ.IMil f_uelt
~ de abasto de Ia poblac:l61!,_ lndustrlas, sistemas · de iiego, Ilk. 
Descle el slgl_o pc1511cla y c:omlenzos de _ ~ste fMI'Vil c:onsfrl!idos los 
prlmeros ac:ueifudos para abastec:er a Ia c:ludl!d ele La Habana: VentO, 
Agaada del Cura, Cosc:ulluela, etc:6tera. 

Hoy, par eJ .lneesante aumento de Ia PC!blac:llln, nuevas lnd11strlas 
. e locremenfC!. de Ia D1'odUc:ci6n agricola, es necesarlo · estudlar las con
diciones de fonnac:i6n del balance de los aguas subterraoeas. Por ser 
Cuba una Isla la~ga y estrecha, Ia desc:a1'9a de las aguas subferr6~ 
..OS y superflclales se produce en _direc:cl6n sill' hac:la el Mar Caribe 
y en dlrecci6n norte hac:la el Atllnitlco. Se pierden grandes NHrvi:ls_ 
de las ,U.uas subterraoeas. 

El inetodo de balance facillta evaluar las reservas de . explota
ci6n de las oguas subterr(lneas 811 las . 6reas donde exl,. gran varia
c:l6n de las propiedades de flltraciOn· de las, rocas, coma . en · los 
a cui feros c:6rslc:os, que c:omponetl c:asl el 10 Ofo de todo el. ten:lttrio 
proVincial. 

· · Se expOII88 los resultados del estudio de .dos c:uenc:as: Ia Almendares 
·Arlguanabo, que hldro· geol6glc:aritente puede · considerarse pr6c:tica· 
me•h cerrada, y ~~~ tra111o de Ia c:uenc:ci ablerto Costera Sur c:ompreodldo 
entre Gaanlmar y Bata&aa6. 

-~ ··· 

lNG. EHRIQUE LOPEZ INFAHTE - IHG. GUEHADY SOLOVEY . 

En Ia parte occidental de la isla de Cuba las 
aguas subterraneas constituyen la fuente de abas
to fundamental a 1a poblacion, industrias, sistemas 
de riego etc. Estas yacen a diferentes profundida
des y su captacion, en general, se realiza me
diante pozos cuyo caudal depende de las carac
teristicas bidrogeologicas del Iugar. 

En el siglo pasado y principios de ~te, fueron 
construidos los primeros acueductos para el abas
to a la Ciudad de La Habana como la Taza de 
Vento, Aguada del Cura, Cosculluela, etc. Los ele
vados gastos de los pozos y las grandes reservas 
de las aguas subterrfmeas permitieron su extrac
cion sin el calculo aproximado de las reservas de 
explotaci6n y sin un regimen racional de extrac
ci6n durante mucbos aftos. 

Hoy en dia, debido al aumento incesante de la 
poblacion, a la creaci6n de nuevas industrias y al 
incremento de la producci6n agricola, se bace ne
cesario estudiar las condiciones en la formacion del , 
balance de las aguas subterraneas. 

AI ser Cuba una isla larga y estrecba, la des
carga de las aguas ·subterraneas y superficiales se 
produce en direccion sur bacia el mar Caribe y, en 
direccion norte, bacia el oceano Atlantico, por lo 
que se pierden irremediablemente. grandes reservas 
de estas aguas. 

Por sus condiCiones geomorfologicas y, en gene
ral, como en gran parte del territorio nacional, es 
posible delimitar tres zonas fundamentales en la 
provincia de La Habana: 

Un area montaftosa donde se extienden las ele
vaciones del parte-aguas, con un ancbo de 25 a 35 
km, de relieve complejo caracterizado por un sis
tema de elevaciones con cotas absolutas que va
rian desde 100 basta 200 m y depresiones o cuen
cas con cotas absolutas de 60 a 90 m. En esta area 
del parte-aguas se extienden las cuencas Almenda
res-Ariguanabo y Jaruco-Aguacate. Por las condi
ciones del escurrimiento, estas cuencas son casi ce
rradas, ya que este se produce en todas direcciones, 
pero la salida de las aguas superficiales es a traves 
de los corredores existentes. 

En esta:s cuencas existen Iagunas en las que la 
presencia de agua en ellas depende de la acuosidad 
del aiio. El nivel del agua en las Iagunas puede 
tener relacion bidraulica con las aguas subterrfmeas. 



como es el caso de la laguna Ariguanabo, en la 
cuenca Ariguanabo-Almendares. 

A ambos lados de las elevaciones del parte
aguas se encuentran las otras 4os zonas. AI norte 
se extiende una llanura literal representada por 
una terraza de origen marino inclinada hacia el 
mar, con un ancho que varia de 100 a 5 000 m y 
cotas absolutas de 2 a 30,0 m. Esta zona es deno
minada como cuenca Costera Norte. Al sur se ma
nifiesta como una llanura carsica erosivo-denudativa 
de poca pendiente, con un ancho de 15 a 20 km y 
cotas absolutas de 1,0 a 40,0 m. En el limite litoral 
de esta llanura se encuentra la ~ona pantanosa con 
un ancho de 2 a 10 km, donde existen muchos cana
les para el transporte de madera y el drenaje. Debido 
a la presencia de estos canales se produce la pene
traci6n de las aguas del mar en el territorio durante 
las grandes marejadas. 

En la composici6n geologica de la Isla y, prin· 
cipalmente, en la provincia de La Habana, en un 
70 % de su territorio se extienden los dep6sitos 
carbonatados del Ne6geno, los que estan represen-

1. Esquema Hidrogeologico RegioiUll 
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tados por las calizas cavernosas y margas de las 
formaciones Giiines y Cojimar y, en menor grado, 
las arcillas areniscas y aleurolitas del Pale6geno, 
Cretacico y Cuaternario. Ocasionalmente se en
cuentran zonas aisladas donde se extienden las ro
cas magmaticas como son las ultrabasita-s, gabros, 
etc. Estructuralmente se observa la existencia de 
anticlinales y sinclinales complicados por una tee
tonica intensa. 

En las partes bajas de las cuencas yacen las ca
lizas carsificadas de las formaciones Giiines y Co
jimar. Sin embargo, en las elevaciones del parte
aguas se encuentran; en general, las rocas mas 
compactas de otras formaciones pertenecientes al 
Cretacico, Pale6geno y Ne6geno. 

Las condiciones geomorf6logicas y geol6go-es
tructurales determinan las caracteristicas hi<lrogeo
l6gicas de la provincia; todas las rocas presentes 
en el area tienen, en mayor o menor grado, acuo
sidad y existe, en general, un primer acuifero a 
partir de la superficie del terrene. El espesor del 
acuifero, asi como el de algunas otras formaciones 
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no ha sido determinado pero, por los datos exis
tentes, en la parte central de la provincia es mayor 
de 150,0 m. 

La alimentaci6n del acuifero se produce, funda
mentalmente, por las precipitaciones atmosfericas, 
una parte del volumen se infiltra, parte de este se 
descarga por la explotaci6n y el resto drena super
ficial y subterraneamente al norte, bacia el estrecho 
de Ia Florida y al sur hacia el golfo de Bataban6. 

Los coeficientes de infiltraci6n de las precipita
dones, por los resultados del calculo de balance, 
varian desde 0,2 a 0,6 para las diferentes cuencas. 
Los valores menores corresponden a las cuencas 
abiertas y los mayores a las cuencas cerradas de 
la zona del partf·aguas. 

Los gradientes del flujo subterraneo varian en 
dependencia del relieve y la transmisividad de las 
rocas, de 0,0001 a 0,01 - 0,04. Los gradientes mas 
bruscos se observan en el contacto entre las rocas 
de poca y gran transmisividad que se extienden en 
el area montaiiosa del parte-aguas. Los gradientes 
menores se observan cerca del mar, donde se pro
duce un regimen de estancamiento de las aguas sub
t~rraneas: Por esta raz6n, en algunas partes de Ia 
cuenca Costera Sur se observa la surgencia 
natural de las aguas subterraneas como, por ejem
plo. Ia playa del Rosario. 

Seglin los resultados de aforos y de ·la explota
cion de Ills fuentes de abasto, las transmisividades 
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mas altas las tienen las calizas cavernosas de las 
formaciones Giiines y Cojimar, con valores de 
5 000 a 30 000 m21dia. Las rocas de otras forma
ciones tienen transmisividades mas bajas. como, 
por ejemplo, 1~ calizas y margas de la formaci6n 
Husillo, del Ne6geno, con valores de 22 a 30 
m21dia. 

De acuerdo con las caracteristic~ de la dinami· 
ca del flujo de las aguas subterraneas en Ia parte 
occidental y, como en todo el territorio nacional, 
se produce la alimentaci6n, transite y descarga de 
las aguas subterraneas al norte y sur del territo
rio. 

La variaci6n de los niveles de las aguas subte
rraneas depende de la magnitud e intensidad de 
las precipitaciones sin Ia existencia de un tiempo 
de retardo significative. Una particularidad del 
clima de Cuba es la presencia en un aiio de dos 
periodos, seco y humedo, asi como la secuencia de 
aflos secos y humedos. En dependencia de estes 
factores, las mayores oscilaciones de los niveles se 
observan en las elevaciones del parte-aguas, del 
a rden de 10 a 20 my las menores en la zona literal 
del orden de 0 a 1 m. 

Es necesario destacar el papel que desempefian 
los ciclones en la alimentacion de las aguas sub
terraneas, comparandolos con un aiio de acuosidad 
media. Como ejemplo, podemos citar que cuando 
ocurri6 el paso del cicl6n «Frederick .. , en el afio 



1979, se produjo una elevaci6n del nivel de las 
aguas subterraneas de 10,0 men el acuedudo Cos
culluela, ubicado en la cuenca Ariguanabo-Almen
dares. No solamente este tipo de fen6menos me
teorol6gicos tienen una influencia positiva, sino 
que tambiim inciden negativamente, como en el 
case del Aeropuerto Internacional Jose Marti y la 
Textilera Ariguanabo, que se inundan como conse
cuencia de las aguas superficiales y el remanso de 
las aguas subterraneas. En la actualidad se reali
zan los trabajos para la evacuaci6n de las aguas su
perficiales en estas areas produdo de los ciclones. 

En generaL en todo el territorio, las aguas sub
terraneas son dulces del tipo hidrocarbonatada 
calcica, con una mineralizaci6n que varia desde 0,5 
hasta 1,0 g/1. El espesor de las aguas dukes varia 
de 0 a 50 m en las partes litorales y en la parte 
central de la provincia es posible suponerlo mayor 
de 150,0 m. 

En la Costera Sur, donde se extiende la zona 
pantanosa, se observa la existencia de canales en 
los que durante los periodos de grandes marejadas 
se origina la penetraci6n del agua de mar en ellos 
y, como consecuencia de la filtraci6n, se produce 
un aumento de la mineralizaci6n de las aguas sub
terraneas. 

Las aguas subterraneas en la provincia de La 
Habana se utilizan ampliamente para abasto y rie
go con un caudal total medic anual entre 25 m3/s 
y 30 n:i3/s (de 800.106 a 1 000.100 n:i3/aizo). Los cau
dales de los pozos en las calizas carsicas del Ne6-
geno alcanzan valores de 150 a 300 lis, pero es po
sible obtener caudales mayore's por las condiciones 
hidrogeol6gicas. 

La Ciudad de la Habana se abastece, funda~en
talmente, de las · aguas stibterraneas de: cuenca 
Sur con un gasto de 3,0 m3/s en la cuenca Costera 
Sur y Taza de· V.ento, con un gasto de 0,9 a 3,0 
m3/s; Aguada del Cura, con un gasto de 0,8 a 1,5 
n:i3/s; Cosculluela, con un gasto de 1,1 a 1,7 m3/s; 
Marianao, con un gasto de 1,0 a 1,7 m3/s, etcetera 
en la cuenca Almendares-Ariguanabo. 

En la actualidad se encuentra en construcci6n el 
Acueducto El. Gato, en la cuenca Jaruco-Aguacate, 
con un gasto de extracci6n de 3,0 m3/s en la pri
mera etapa de 5,0 n:i3 para la perspectiva. 

El analisis de las condiciones hidrogeol6gicas en 
las cuencas cerradas y abiertas en la provincia de 
La Habana nos demuestra que teniendo en cuen
ta la influencia directa de las precipitaciones al 
acuifero, como ttnica fuente de alimentaci6n en las 
reservas, es 16gico considerar este parametro como 
fundamental en el balance hidrico total de las cuen
cas. 
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El aspecto general de la ecuaci6n de balance es 
el siguiente: 

Wp + Wa =a Wp + f3 Wp + Wsup 

donde: 

Wp ~ volumen de las precipitaciones 

Wa - volumen de afluencia de las aguas sub
terraneas .de otras areas a la cuenca. 

a - Coeficiente de infiltraci6n de las preci
pitaciones. 

/3 - Coeficiente de evaporaci6n de las preci
pitaciones. 

Wsup - Volumen de evacuaci6n de las aguas su
perficiales fuera de la cuenca y de ex
tracci6n, si esto ocurre. 

Por lo tanto: 

aWp = Wextr + Wevac +a Wr 

donde: 

Wextr - Volumen de las aguas extraidas para 
riego, abasto, etc. 

Wevac - Volumen de las aguas subterraneas 
evacuadas fuera de la cuenca. 

+ A Wr - Incremento en el volumen de las re
servas estaticas. 

f3 Wp = Wevap + Wevapot 

donde: 
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Wevap - Volurnen que se evapora de la super
fide hidrica (Iagunas, embalses: etc). 

Wevapot - Volumen que se·evapotranspira de la 
superficie del terrene. 

Por lo tanto: 

Wp + Wa = Wextr + Wevac + Evap 4-
Wevapot + W sup. ± ~ Wr 

Analicemos brevemente las condiciones de for
maci6n de balance en la cuenca Almendares-Ari
guanabo para establecer mas detalladamente la 
ecuaci6n de balance hidrico en un afio con proba
bilidad en la·s precipitaciones de 50 %. o sea, 
1590 mm. 

La cuenca Almendares-Ariguanabo, desde el si
glo pasado, ha sido la fuente de abasto principal a 
la Ciudad de La Habana. En esta cuenca se en
cuentran los acueductos mas antiguos como la Taza 
de Vento, Aguada del Cura y Cosculluela. La sali
da de las aguas superficiales en esas cuencas se 
realiza a traves del Rio San Antonio; el cual nace 
en la laguna de Ariguanabo. Como resultado de la 
limitaci6n del escurrimiento en la sub cuenca Ari
guanabo esta formada la laguna del mismo nom
bre, cuyo nivel de agua c01iesponde con las aguas 
subterraneas. La presencia de agua en la laguna y 
su cota de nivel, depend_e del grado de acuosidad 
del afio; en los alios secos, se seca, aunque en el rio 

3. Oscilaciones de los Niveles de las Aguas Subterrdneas 

·San Antonio existan dos presas: ·Ouintica• y ·Ari
guanabo•. Como resultado del remanso del nivel 
de las aguas en estas dos presas, la evacuaci6n del 
agua en la laguna, solamente ocurre cuando exis
te un nivel de agua superior at 2,0 m en el rio. 

Antes de la construcci6n de los grandes acueduc
tos para el abasto a la Ciudad de La Habana, exis
tia la descarga de las aguas subterraneas al rio 
Almendares pero, en la actualidad, hay una situa
ci6n contraria cuando el rio Almendares alimenta 
las aguas subterraneas en su porci6n oeste. 

Por esta raz6n, la cuenca Almendares-Ariguana
bo puede considerarse, desde el punto de vista hi
drogeol6gico, como una cuenca practicamente ce
rrada, en 1a cual existe solamente un area de ali
mentaci6n y descarga de las aguas subterraneas. 

En la tabla siguiente se muestran los componen
tes generales del balance hidrico para un periodo 
medio anual en la cuenca Almendares-Ariguanabo 
Area de balance, 226 km2. 

Establecemos .la ecuaci6n de balance de acuerdo 
con: 

Wevapot = 360,16 • 106 trz3 4- 15,15 • 106 m3 -

- (220 a 250) • 106 rrz3 

- 20,67 • 106 m3 - 19,96 • 1CJ6 m;3 

Wevapot = 115,28 a 85,28 • 1CJ6 rri3 



VOLUhfENES DE ENTlADA 

1111' .. , 

Prec:lplt..:l- para un ,,.. de 226 k1ftl y 
mavnitud de las prec:ipitaclones de I 590 -
50 % de probabllidad 

Wp = J60,16 

ll.llmentacl6n de las avus del lfo 
IIJmendares 

Wa = 15,75 

VOLUhfENES DE SALIDA 

IICI"_.l 

Extracci611 de las ·a9Uas subterr4neas 

Waxt = 220 a 2SO 

Evacu•cibn de las a9uas subtarr•neas 
fuere de Ia c-c• 

Wevap = 0 

Evaporacl6n de Ia suparflcia hldrica de Ia 
La9una de Arl9uanabo v otras m4s pequebs 

Wevep = 20,40 

Evapotrenspirac:l6n de Ia superflcie del terrene 
•• determine por el balance 

Wevapof = 
Evacuacl6n de las a9uas •uperficiales por el 
lfo Sen Anfonio 

Wsup = "·" 

!. 11 variad6n en las reservas para un perrodo hiperanual es 

± D. Wr = 0 

Por tanto, el volumen de agua que se evapotrans
pira de la superficie del terrene por media de las 
plantas y arbustos, etcetera, es de un 24 a un 32 % 
del volumen de las precipitaciones en esta cuenca. 

Sabre la base del balance es posible tambiim de
terminar la magnitud del coeficiente de infiltraci6n 
de las precipitaciones <PJe, en generaL para la cuen
ca,' en un afio media, sera: 

Wext-Wa 
a= -

Wp 

(220 a 250) • 106 - 15,75 • 1Q6 

360,1 • 1Q6 
a- 0,57 a 0,65 

En el area donde se extiende la cuenca abierta 
Costera Sur, las aguas subterraneas se utilizan fun
damentalmente para abasto y riego. En el centro 
del tramo comprendido entre Guanimar y Bataba
n6 se encuentra el acueducto ·Cuenca Sur", en el 
que por mas de 30 aftos se explotan las aguas sub
ternineas para abasto de la Ciudc:\d de La Habana. 

En toda el area del tramo existe la alimentaci6n 
de las aguas superficiales al acuifero y, la descar
ga de las aguas superficiales y subterraneas, se 
produce en la zona pantanosa. 
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Por su contacto directo con el mar se crean las 
relaciones entre las aguas dulces y saladas, las 
cuales dependen del gradiente hidraulico del flujo 
subterraneo, regimen de explotaci6n,gasto de explo
taci6n, etc. La zona pantanosa representa el limite 
entre las aguas que se descargan del acuifero y las 
aguas saladas del mar. 

De acuerdo con las condiciones en la formaci6n 
del balance de las aguas subterraneas, es posible 
delimitar dos zonas principaks,_ Una primera zona, 
que representa el area de alimentaci6n y transito 
de las aguas subterraneas, donde se realiza la ex
tracci6n de las mismas. Practicamente en esta zo
na no existe drenaje de las aguas superficiales. 
Una segunda zona, que representa el area de ali
mentaci6n y descarga. En esta area es donde se 
produce la evacuaci6n de las aguas subterraneas y 
superficiales al mar.' 

Partiendo del analisis de las condiciones de 
frontera, es posible establecer las ecuaciones de ba~ 
lance para cada zona. 

Wp1 = Wexty + Wevacx + Wevapot, + Wsupx (I) 

Wpn + WevaCJ =Wevacn +Wevapu +Wsup1r (II) 
I 

En la tabla s1guiente se muestran las componen
tes generales del balance hidrico para un periodo 



medio anual en el tramo de la cuenca Cos
tera Sur, comprendido entre Guanimar y Bataban6 
{longitud tiel tramo 37 km), Area: 984 km2• · 

De acuerdo con el analisis del balance hidrico 
en dos zonas se establece un sistema de dos ecua
ciones. 

Sustituyendo los valores iniciales en. las ecua
ciones I y II obtenemos: 

1 176,00 • 106 ttZJ = 233,00 • 106 ttZJ + 
+350,00 • 106 m3 + Wevapot II + . 
+ 172,80 • 106 m3 + 350,00 • 106 m3 = 
= Wevacu + 230,00 ·• 106 ttZJ + 283,50 • 106 m3 

Wevapotu = 593,00 • 106 ttZJ 

Wevacu = 9,00 • 106 m3 

De aeuerdo con los resultados del balance, se 
puede establecer que un 50 % de las precipitacio
nes en el area de alimentaci6n y transite de la cuen
ca se evapotranspira por las plantas, arbustos, etc. 

VOLUMENES DE ENTRADA 

1106 m'l 

Sobre la base del balance tambien es posible de
terminar que practicamente todo el · volumen de las 
aguas que drenan al mar superficialmente por los 
canales, son de origen subterraneo, producto de Ia 
transformaci6n del flujo subterraneo en superficial, 
en el limite del area de alimentaci6n-transito con 
el area de alimentaci6n y descarga. Esto se justi
fica comparando el valor tan bajo del volumen de 
evacuaci6n de las aguas que circulan subterranea
mente (Wevacrr = 9,00 • 106 ttiJ) en la zona pan
tanosa, con el volumen de escurrimiento superfi
cial de los canales de drenaje (Wsuprr = 283,5 • 
• 106 m3). 

Sobre la base del balance es posible determinar 
el coeficiente de infiltraci6n de las precipitaciones 
en la zona de alimentaci6n-transito. 

Wextn + Wevaer. a=------------
WPr 

233,00 • 106m3 + 350,00 • 100m3 
- ______ ..,;__ __ ~--- = 0,50 

1 176,00 • 106 

VOLUMENES DE SALIDA 

110" .,.., 

ZONA. I - Alimentael611 y Tr611Sito 

Preclpitac;ionu para un .irea de 840 km• y 
maqnltud de las precipltaciones I 400 mm 50 % 
de probabilidad 

Wp II = I 176 
I 

Extracc:i6n de las aquas subterr6neas 

Wext = 233 
I 

Evac;uaci6n de las aquas subterr.in .. s 

Wevac = lSO 
I 

Evapotran1pirac:i6n de Ia superficle del terreno 
Sa determina por balance 

W evapot = 
ev .. cuacl6n de las aquas superfidales de Ia 
z.,.. I a Ia Zona II tes nul a) • 

Wsup = 0 

ZONA II - AlimHfacl6tt y DeseartJo 

Predpitaciones para un .trea de 144 tan• y mat;~· 
nitud de las precipitaciones I 200 mm 50 % de 
probabilidad 

Wp = 172 
II 

Afluencia de las aquas subterr.ineas de Ia 
Zona t a Ia Zona II 

Wevae = 350 
I 

Evacuaci6n de las aquas subterr6neas de Ia 
Zona II al mar. Se datermlna plr balance 

Wevac = 
II 

Evaporaci6n de Ia superficie hfdriea de Ia •ona 
pantanosa 

Wevap = 230 

Evacuaci6n de las aquas superiiciales a l mar 
por los canales 

Wsup = 2t3 

La variaci6n de las reservas pttra 
un per!odo hlperanual es: ± !', Wr = 0 



Como se observa, la mayor parte de las com
ponentes del balance estan determinadas por datos 
reales que, como es l6gico, necesitan ser precisa
dos; sin embargo, el balance hidrico en general 
para los dos cases se considera lo suficientemente 
argumentado y correctamente representado el ca
racter de su proceso. 

El analisis de la aplicaci6n del balance hidrico 
en las cuencas cerradas y abiertas de la provincia 
de La Habana, nos permite hacer las siguientes 
conclusiones: 

1) Para las cuenc$ cerradas y abie~. los me
todoo de bala'itce son fundamentales en Ia evalua
ci6n de las reservas de explotaci6n y el pron6stico 
en el cambia de las condiciones hidrogeol6gicas, 
como resultado de los fen6menos meteorol6gicos, 
construcci6n de obras hidrotecnicas, etc. 

2) En condiciones de un desarrollo intense del 
carso, como es caracteristico en nuestras cuencas 
hidrogeol6gicas, los parametres de filtraci6n de las 
calizas carsificadas varian en extension y profun
didad, por lo que la aplicaci6n de otros metodos 
de evaluaci6n de las reservas de explotaci6n, como 
los hidrodimimicos e hidraulicos, tienen un poder 
de resoluci6n limitado. 

3) Por el metodo de balance es posible determi
nar, de forma indirecta, algunos parametres que 
son esenciales para realizar el pron6stico de las 
reservas hidricas, como el coeficiente· de infiltra-. 
cion de las precipitaciones y la evapotranspiraci6n. 

4) A partir del balance es posible determinar 
tambien, indirectamente, la magnitud de algunos 
componentes, como es e1 volumen medic anual que 
drena subterraneamente del acuifero al mar el que, 
por ejemplo, en el tramo analizado es casi ·des
preciable. Esto nos da una medida de que practi
camente todo el flujo subterraneo del acuifero se 
descarga al mar por los canales de drenaje de la 
zona pantanosa. 

5) En las cuencas cerradas, producto de la fre
cuencia en la ocurrencia de grandes ciclones y otros 
fen6menos meteorol6gicos, se produce la inundaci6n 
de parte de su territorio, como consecuencia de las 
aguas superficiales y el remanso de las aguas sub
terraneas. Oebido a estas inundaciones parte de su 
. volumen superficial se evacua fuera de la cuenca 
pero, sin embargo, existe la posibilidad de evitar-
lo mediante la conducci6n de·este volumen al acui
fero. Esto es posible mediante el aumento en la ca
pacidad almacenadora del acuifero, a partir de la 
disminuci6n en las reservas eshiticas como resul
tado de la elevaci6n del gasto de extracci6n de las 
aguas subterraneas de un 15 % a un 20 Ofo. Esta 
extracci6n complementaria creara un deficit en el 
volumen · de Tas reservas estaticas, que sera posi-
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ble restablecer mediante la conducci6n de las aguas 
superficiales que se descargan fuera de la cuenca 
al acuifero y asi compensar las reservas estaticas. 

6) En las cuencas abiertas se produce la evacua
ci6n de las aguas superficiales y subterraneas al 
mar como resultado del flujo dinamico. Estas per
didas en el volumen de las reservas dinamicas es 
posible compensarlas mediante la construcci6n de 
embalses de agua dulce limitados por diques a lo 
largo de la franja litoral, los que crearan una zona 
de protecci6n contra el peligro de la intrusion de 
las aguas del mar al acuifero y un aumento de las 
reservas de aguas dulces. 

\ 
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