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'INTRODUCCiÓN
En las zonas costeras cársicas, los procesos

geoquímicos que tienen lugar son muy complejos debi-
do a que se producen mezclas entre el agua dulce pro-
cedente del acuífero y el agua de mar, cuyas propieda-
des químicas y físicas son muy diferentes y van acom-
pañadas de procesos modificadores de la composición
química que debía esperarse por la simple mezcla en-
tre agua dulce yagua de mar.1-4

En general, mediante mezcla de aguas de diferente
naturaleza hidrogeológica, se producen reacciones quí-
micas que pueden dar lugar a la disolución o precipita-
ción de minerales. Estos procesos se producen porque
dichas aguas presentan diferencias en sus presiones
de CO2, los potenciales de.oxidación-~educción,el pH,
etcétera.

, En trabajos anteriores,5~se presentaron los result~-
dos preliminares del estudio realizado en relación con
los procesos geoquímicos y la modificación de la cali-:
dad de las aguas que tienen lugar en el sector
hidrogeológicoGüira-Quivicán (Cuenca Sur de La Ha-
bana),a partirde las mediciones y determinaciones efec-
tuadas en el mes de julio de 1997, durante la campaña
de muestreo efectuada entre el CNtC, ellNRH y la Uni-
versidad de Huelva (España), en el marco del proyecto
iberoamericano"Evaluaciónautomatizada de la respues-
ta hidrogeoquímica de los acuíferos cársicos costeros
ante el impacto del hombre y los cambios globales" en
el cual participan estas instituciones.

El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados
relacionadoscon los procescisgeoquímicos en acuíferos
cársicos litorales, obtenidos' en esta región durante un
período más amplio, que abarca desde enero de 1997
hasta juHode 1998. La importancia del área de estudio
radica en que en la misma existe un gran desarrollo
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Mediante un sistemático programa de mu~streo y I
análisis químico de campo y de laboratorio. se I
identificaron los principak~ procesos geoquímicos que;
controlan la composición química de las aguas en las I
diferentes zona.~ hidrogeológicüs del acuifero cársico I
costero Güira-Quivicán de la Cuenca Sur de La Habana, i
En la zona de difusión estos proce.sos modifican:
signifi-cativamente la composición química, lo cual se :
pone de manifiesto al comparar con la composición qué
debía esperarse de la simple mezcla conservativa. !

. . Además de los factores hidrogeológicos y e/imáticos, el
: ! fuerte impacto de la actividad humana (explotación,

vertido de residuales, construcción de obras I

hidrotécnicas) influye de manera destacada en la .
calidad del agua que se utiliza en la región con ,fines I

agrícolas y de abasto a la población. .
Palabras claves: hidrogeoquimica. acuiferas cársicos, acuífero,s
cosIeras, intrusión marina.

By meansof a monitoring and chemical ana(vsissvs- !

tematic programo the main geochemicalprocesses which I
control the water chemical composition of the Güira
Quivicán hydrogeological sector were identified. At the
zone ofdispersive, mixing, significant(v chemical com-
position modifications occur, which is evidenciated by
the comparison of the real and the theoretical chemical

composition expected for the conserva ti ve mixture of the
samples. Additional to the hydrogeologic and e/imatic
factors the high human impact (aquifer exploitation.
wastewater input, hydrotecfmical works) great(v affect

. the water quality regiona/ly used for agriculture and.

I

population supply.

Key wards: hydrageochemistry. karstic aquifers, caastal aqui- l.
. fers, sea inlnlsian,
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agrícola y recientemente ha sido construido un dique : IMATERlALESYrUÉTOOOS ,

con el objetivo de disminuir la intrusión salina, cuyo' En el área de estudio se estableció una red de óbser-
impacto ambiental está siendo evaluado porespecialis- : vaciones sistemátiE:aspara el monitoreo de los niveles
las de diferentes organismos. : piezométricos y la -catidad de tas aguas. Foo seleccio-

, : nado un perfil de'poros orientados en dirección N-S.
MARCOGEOG~AFICOJ GEOLOGICO : Las muestras fueron tomadas mensualmente a partir

lE HlDROGEOLOGICO : del mes de enero de 1997; en tres nivetes de profundi-
El área seleccionada pertenece al sector: dad, representativoS"de las zonas de agua dulce, de

hidrogeológico Güira-Quívicán de la Cuenca Sur de la : mezclay de interfarentre el agua dulcey el' agua de
Habana, ubicado entre las coordenadas N 320-345 Y . mar.
E 340-370. Dicha área posee una superficie de unos: Las medicion€S..de tos parámetros geoqujmicos se
50 km2 y sus c~tas absolutas v~~ían ~ntre 1 :O~ y : reaJizaron;n s;tu mediante pHmetro y medidor de tem-
2,00 m sobre el nivel de mar. La reglOnesta constitUIda , e t
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h) d lo HI 8424. , . p ra ura y po encta,t~X /::. mo e r- marca

por rocas carbonatadas muy carslflcadas de ,edad: ' '
Neógeno, pertenecientes a las formaciones Jaruco, : HANNAy oxlmetro HANNAmodelo HI914. Los conte-
Husillo,CojfmaryGÜines.Estasrocassonmuyacuíferas, : nidos de CO2 Y-H2&,así como la alcalinidadtotal
su trasmisividadvaría entre 5 000 Y 50 000 m2/d,míen- : (HCO;2 y CO~-) fueron también detemNnados en el
tras el coeficiente de almacenamiento alcanza valores: campo, mientras que Ios:festantes macroconstituyentes
desde °',1?en condicío~es d~ acu,ífero libre, hasta 0,005 : (el', so~-, Ca2+ y ~+) y componentes trazas se
en condiciones de semlconflnamlento,7 :' ,

L
"

t
'

d
'

I t
' . analizaron en ellaberatof'fo antes de las 24 h de tomada

as preclpl aclones me las anua es en es a area son.' , ,

de 1 398 mm,salgo menores que la'media nacional.A : I~ muestra: L~s mar~s analt~lcasse efectuaronme-
pesar del volumen de lluvia, el buen drenaje de los su€- : dlante las tecmcas.an~líticasestandares (APHA, AW"'!A,
los, elalto grado de carsificación de las rocas; así como: WPCF, 19789); ~os'lones Na+y!<+ fueron determlna-
la gran trasmisividad del acuífero, existe un déficit de : dos por fotometna de llamas (fotometro marca SOLAR
recursos hídricos en este sector de la cuenca debido a : 919 de la UNCAM. Lacafidad de los datos fue validada

varias razones. Ella década del 70 se realizaron obras: mediante el balallC'e' iónico y el cálculo de las. I

de canalización que incrementaron el drenaje de las' conductividades eléctricas teóricas basado en elmoda-
aguas subterráneas de la zona cenagosa, lo cual pro- : lo de Miller,1Oimpiememado en el sistema informático
vocó un desplazamiento de la interfaz agua dulce-agua' HIDROGEOWIN,11 con el cual se calcularon además

de mar tierra adentro, Otro factor que ha contribuido a : los índices de saturación y otros indicadores
la salinízación de las aguas subterráneas en la región' geoquímicos, El restodetprocesamiento se efectuó me-
es la intensa explotación a que ha sido sometido el : díante EXeEL.
acuífero para el abast0 a la población habanera y para:
el riego de las plantaciones agrícolas, Los acueductos' IRESUlTADOSYBfSCUSIÓN

agrupados en un campo de p~zos han ~'egadoa ext,raer : Mediciones d9"campo.
un caudal del orden de 3,2 m Is y los sistemas de riego En la figura ., se-pF"€SeAtanlos resuJtados:de algunasde 35 m.9 '. d I ed

' ,
de efe d I d'

14 d' - . e as m IClones campo' ctua as e la" e
Entre los anos 1984 y 1987 se alcanzaron los valo- . ' " d 1997 1- PI C
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d 1I ' . o o ongo laz, SILua ose primero en zona COSIera,
uaClon, Un! a a una ISmtnUClon en e reglmen e uvla : ' .
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I . el segundo dentro de Ia'reglon pantanos, y el tercero enpor e aJo e a me la anua, Incremen o aun mas a . I .
1
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' a zona mas a eJa a €' MScosta, Como puede apreclar-In rusIon marina en e acU! ero por o cua se tomaron'
medidas correctoras tales co~o la regulación del régi- : se, en los pozos. ub~ entre la costa y la zona
men de explotación, la construcción del Conjunto Hi- : pantan~a, ocurre~ ambiente,reductor, el valor de Eh
dráulíco Pedroso-Mompostón-Güira que consiste en un : es negativoen f~~ mve\esmedlo (Alvaro Barb~).y pro-
sistema de presa y derivadora que conduce el agua: fundo (Playa ~JW y ~aro Barba). En esos Sitios, se
superficial a través de un canal para uso agrícola en el : detectaron baJosconteFridosde °2 y de CO2,mientras
área; así como la construcción del Dique Sur, consis- : que los valores de pH.fueron relativamente eleva~,
tente en una barrera impermeable que sobresale entre: En los pozos más.alejados del mar (Santa Ana, Liliana
1,0 Y 1,5 m sobre el nivel del mar. Todo ello, junto al : Dimitrova y Sotolongo DJaz) se obtuvieron valores de
restablecimiento del régimen norma! de precipitación, . Eh positivos (ambiente oxidante) y valol'€s más altos
ha contribuido a aumentar el nivel del agua subterrá- : del contenido de CO2 yde oxígeno disuelto. En estos
nea, desplazar la interfaz agua dulce-agua de mar ha- . últimos sitios se registraron los mayores contenidos de
Giala costa y mejorar la calidad de las aguas.7 : °2 disueltos. '
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FIG 1 Resultados de las mediciones de campo en los sitios de muestreo sistemático.
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ModIficadándeJa compoetdón químicada las aguas :
como resullado de la mezcla

El método más recientemente utilizadopara estudiar :
las modificaciones'que experimentan las aguas en las :
zonas costeras ha sido el de relacionar los iones sus- :
ceptibles de cambios con el ion CI- (dado que este últi- :
mo se comportacomo un ion conservattvoen lamez- :
cla). Estose hace medianteel cálculode los ~ iónicos,
que representanla diferenciaentre las concentraciones :
reales de los iones y las teóricas (resultante de una :

mezclaconservativa).Esta magnitudexpresa los cam- :
bios cuantitativos en términos de ganancia o pérdida :
iónica en los procesos modificadores de la composi- :
ción qujmica, especialmente en la zona de difusión. la :

misma se puede representar mediante gráficos de tipo :
X-Y,donde Y representa el incremento o déficit del:
ionque se evalúa y X el contenido de ion CI-u otros:
L\iónicos.11Se pueden medirtambién los cambiosen :
función del porcentaje de agua de mar presente en la :
muestra.12

Sobre la base de las concentraciones del agua dul- :
ee, representada en este estudio por el pozo Rancherita :
y el aguade mar,representadoporla muestratomada :
en Playa Cajío, fueron calculadas las ecuaciones de :
mezcla teórica.

Con el objetivo de evaluar las modificaciones que :

sufrieron las aguas de esta región en función de su :
salínidad, entre juliode 1997 y juliode 1998, se relaci& :
naron los incrementos o déficits iónicos con el percen- :
taje de mezcla de agua de mar que contenía cada mues- :
tra [figuras 2a)-2d)}. En la misma se puede apreciar :

que los cambios más acentuados se producen, para :
todos los iones, a partir del 20 % de mezcla, :
alcanzándose las máxima~ variaciones entre 40 '1 :
OO~ :

En la figura 2c} se observan procesos de oxidación :
de sul1uros en las aguas que ocupan la parte corres- :
pendiente a la zona de alimentación del acuífero (pozo :
50tolongo Díaz), en los tres niveles muestreados (uno :
representativode la zona de agua dulcey losotrosdos :
de la zona de difusión o de mezcla). Resuttados simila- :
res se obttenen en el pozo Uliana Dimitrovatambién :

uOCado lejos de la costa. En los pozos muestreados :
en las regiones cercanas a la zona lacustre (AlVaroBarba :
23 y 34 m; Playa Cajío 2 m; Cala 10 entre 20,5 y 25 m y :.
Santa Ana entre 5 y 25 m), se observan intensos proce-- :
50s de reducción (f1S0¡- , negativos). Este comporta- :
mientoes en general coherente,con losvaloresde Eh :
medidosen el campo y puede atribuirsea la acciónde :
I b t

. oo. sobre ,~- . 50 2-' %dt "'"
as ac erlas anaer leaS IV:> lOnas 4 proce- . .2 .~ . '.' ->-"".J-L ",' o m...~ .. . Yanm:T.tm"'"un""".as- (;un""'J1f1I'Cl!tItlI.Fde9/l. iemll1'ert

dentesdel mar, las cuales dlSpOOen de un suministro: lamercloe1teEperit1t1wt#eeneolfl91'-ajuJiBtIe1991fpMtllOIIionn'
elevado de materia orgánica brindada por la ciénaga. . ti) Ca 2+ , b) Mg2+ .e) 00;- y d).Na ti;. .
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Este proceso de tipo biogeoquímicoD puede ser'

esquematizado mediante la reacción:

SO¡- +2CH2O+W ==HS- +2CO2 +H2O ...(1) :

dondeCHp representa la materia orgánica. En este pro- .
ceso, por cada meq/L reducido de SO¡- se producirán'

iguales cantidades Gnm~q/L de HCO3 y de S2 en el :
agua. Dicho proceso puede favorecer ladisolución de la .
calcitaenel acuífero y el sulfuro originado puede producir'

H2S, confiriéndole malos olores al agua, o precipitar en .
forma de pirita por acción del Fe2+ presente en los sedi- .
mentos.1,14SegúnGhazban et al. (en: Giménez, 1994), la :
correcta estequeometría de la rea}:ción de reducción de :
sulfatosdependeráde la naturaleza de la materia orgáni- :
ca.

En la figura 2a) se muestran los correspondientes'

incrementos del ion Ca2+ en las aguas muestreadas en :
pozos y niveles asociados a los procesos de reducción'

de SO¡ discutidos anteriormente. En general, este in- :
cremento de calcio es extraordinariamente notable en :
el pozo Alvaro Barba entre 20 y 23 m de profundidad:

(donde las aguas alcanzan alrededor de un 20 % de :
mezcla con agua de mar) y sugiere la ocurrencia de un .
intensoproceso de corrosión química. Este aumento del'
Ca2- se encuentra relacionado con la reducción de .
sulfatos, aunque otros procesos como la dolomitización .

y el intercambio iónico inverso pueden también originar'
valores positivos de~Ca2~ , en j3ste último caso me- :
diante la reacción:

R2Ca + 2Na~ ==Ca2- + 2NaR ...(2) .

En la figura 2d) se observa una tendencia a la dismi- :
nución del c~Na' con el porcentaje de agua de mar en .
el pozo Alvaro Barba, lo cual puede deberse al proceso'

de intercambio ¡ónico inverso y guarda relación con el .
incrementode c'lCa?~en los mismos niveles de profun- :
didad. Un comportamiento similar ocurre en los pozos'
Liliana Dimitrova y Sotolongo Díaz a los niveles más'

profundos (46-50 m). Por el contrario, los procesos de .
intercambio iónico directo, que son los más comunes y :
se expresan mediante una ecuación química inversa a :
la anterior,se aprecian en los rest~ntes pozos y niveles. :

La dolomitización se produce generalmente por alte- .
ración de la calcita y la dolomita, aportando también'

38

iones calcio al agua subterránea. Este proceso puede

esquematizarse mediante la ecuación:

2CaCO3 + Mg2 ==CaMg(CO3)2 + Ca2 ...(3)

Finalmente, la disolución de la calcita y la dolomita

aporta al medio acuoso tanto ¡ones Ca? como Mg? .
mientras que la precipitación de estos minerales sus-
trae dichos iones al agua:

2
CO2 +H2O+CaCO3 =Ca +2HCO3 ...(4)

2CO2+2H2O + CaMg(CO3)2 = Ca2- + Mg2 +

+ 2HCO3

...(5)

J

~

En la figura 2b) se muestra cómo varía la magnitud

~Mg2- con el porcentaje de mezcla. Como se puede
apreciar, en la zona de difusión del acuífero, por lo ge-
neral, tendieron a primar los procesos de disolución de
calcita con dolomitización, mientras que la disolución

de dolomita con precipitación o no de calcita ocurre en la
zona más cercana al área de alimentación del acuífero.

Resultados parecidos fueron reportados en Yucatán por

Back y otros autores (1986). donde existen característi-

cas hidrogeológicas similares.
En general, se puede establecer que en el intervéllo

estudiado, los procesos geoquímicos que han tenido
lugar en el sector hidrogeológico Güira-Quivicán de la
Cuenca Sur de La Habana, han estado controlados por
el grado de salinidad de las aguas, el aporte de materia
orgánica por parte de la zona de pantanos, las oscila-
ciones de las mareas, el régimen de precipitación y ali-
mentación del acuífero, así como la explotación del mis-

mo por el hombre. Sobre esas bases se pueden distin-
guir hasta 6 zonas hidrogeoquímicas o de procesos
hidrogeoquímicos característicos:

1. Zona de agua dulce carente de CI- de origen mari-
no, representado por el pozo Rancherita, donde no se
producen procesos modificadores de la composición
química del agua.

2. Zona de agua dulce muy poco salinizada (11)o
ligeramente salinizada (111),con 0,3-6 % de agua de
mar en la mezcla, correspondiente a los niveles some-
ros y medios de los pozos situados más distantes de la
costa (Sotolongo Díaz, Liliana Dimitrova y Santa Ana).
Han tenido lugar, principalmente, procesos poco rele-
vantes de oxidación de sulfuros, disolución o precipita-
ción de calcita, disolución de dolomita e intercambio
iónico directo.



3. Zona de agua dulce ligeramente salinizada (111),con
2-6 % de mezcla con agua de mar, correspondiente a los
niveles medio y profundo del área de recarga (Liliana
Dimitrova) y niveles someros de la zona del acuífero cer-
cana al pantano (Santa Ana, Cala 10 Y Alvaro Barba).
Predominaron los procesos de oxidación de sulfuros, di-
solución de calcita y dolomita e intercambio iónico inver-
so.

4. Zona de mezcla (IV), con 10-74 % de agua de mar,
correspondiente a los niveles del Area de recarga ubi-
cados más distantes de la costa (Sotolongo Díaz y Santa
Ana). Prevalecieron los procesos de oxidación de
sulfuroso disolución de calcita. dolomitización e inter-
cambio iónico inverso.

5. Zona de contacto agua dulce-agua de mar (V), con
98-100 % de mezcla, correspondiente a los niveles me-
dio del pozo Playa Cajío y profundo de Alvaro Barba.
Predominaron los procesos de oxidación de sulfuros,
disolución de calcita, dolomitización e intercambio iónico
directo.

6. Zona de agua dulce ligeramente salinizada (111),
con 2-10 % de mezcla, correspondiente a los niveles
someros y medios de los pozos ubicados cerca de la
costa y del área de pantanos (Playa Cajío, Alvaro Bar-
ba, Cala 10 y Santa Ana). Ocurrieron procesos de re-
ducción de sulfatos y reducción de sulfuros, precipita-
ción de calcita, dolomitización e intercambio iónico di-
recto.

7. Zona de mezcla (lY), con 6-70 % de agua marina),
correspondiente a los niveles medios y profundos de
los pozos anteriores. Predominaron con gran intensi-
dad procesos de reducción de sulfatos, disolución de
calcita. dolomitización e intercambio iónico inverso.

~

J

Relaciones de saturación de la calcita, la dolomita

y el yeso
A partir del sistema de equilibrio de los carbonatos

se han deducido las expresiones que permiten calcular
la capacidad que posee un agua natural para disolver o
precipitar minerales." En forma general, estos índices
se suelen expresar mediante:

K
SI,=lag lAr

Keq
...(6)

donde:

SI: índice de solubilidad (ASC-relación de saturación
de la calcita; ASO-relación de saturación de la dolomi-

ta).
KIAF:Producto de actividad iónica.

En las figuras 3a) y 3b) se muestran los resultados
de las determinaciones de ASC y ASO respectivamen-

te en las muestras analizadas en este trabajo. Estos re-
sultados pueden resumirse como sigue: en laporciónde
agua dulce de los pozos más alejados de la costa
(Sotolongo Oíaz 10-11 m), las aguas tienden a encon-
trarse ligeramente saturadas respecto a la calcita e
insaturadas con relación a la dolomita; en la zona de
mezcla, tanto del área de recarga (Sotolongo Díaz
40 m) como de la zona de emisión del acuífero (Playa
Cajío 2 y 17m, AlvaroBarba 2 m), las aguas tienden a
encontrarse más o menos saturadas con respecto, tanto
a la calcita como a la dolomita, con la excepción de las
muestras de AlvaroBarbatomadas a 17 m, las cuales por
lo general, se encuentran insaturadas en relacióncon la
calcita y ladolomita durante todo el año. Con respecto al
yeso todas las aguas se encuentran ¡nsaturadas, aunque
las de la zona de contacto agua dulce-agua de mar (Playa
Cajío 23 m y AlvaroBarba 34 m) presentan las menores
insaturaciones.
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. ICONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este trabajo indican que .

en la región objeto de estudio (tramo hidrogeológico :
Güira-Quivicánde la CuencaSur de La Habana),ocu- :
rrencomplejosprocesosde mezcla, los cualesprodu- :
ceo notables modificaciones en la composición química :
de las aguas y puedenser evaluados cuantitativamente .
a partir de las relaciones iónicas con el CI- debido a su :
caráct~r conservativo en la mezcla agua dulc&-aQuade :
mar. De estos procesos, /os más significativos son la :
reducciónanaeróbica de los sulfatos en la zona de mez- :
cla y en la zona de contacto con el mar, los cuales .
tienden a producir a su vez, incrementos en los conte- :
nidosde calcio a expensasdet material carbonatado :
del acuífero. Estos cambios pueden ser acelerados de- :
bidoa la actividad del hombre y como resultado de todo :
ello, dar lugar a incrementos de la porosidad secunda- .
ría del acuífero por cavemamiento, así como producir :
un mayor deterioro de la calidad del agua.
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