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VARIABILIDAD DE LA CARGA HIDRÁULICA EN UN 

ACUÍFERO CON ANISOTROPÍA HOMOGÉNEA. 
 
 

S. Jiménez Hechevarría  
L. F. Molerio León2 

 
RESUMEN 
El acuífero Ariguanabo ha estado sometido a intensas lluvias y prolongadas 
sequías y además a una explotación significativa que provoca que el 
comportamiento de la carga hidráulica haya sido variable a lo largo de la serie 
temporal seleccionada. Se realiza un estudio correlatorio y espectral del 
sistema acuífero así como un análisis de taxonomía numérica que demuestra 
su capacidad inercial y de memoria. Se logra regionalizar el aparato cársico 
que permite establecer propuesta de reducciones de pozos en la red de 
observación. 
 
Palabras clave: acuífero cársico, Ariguanabo, Karst, Cuba, optimización, 
monitoreo 
 
ABSTRACT 
The Ariguanabo aquifer has suffered intense rainfall and large droughts as 
well as a significative expoiltation. Groundwater behavior shows a significant 
variability during the period 1981-1992. This paper describes the results of   the autocorrelation and spectral analysis of 
groundwater levels that allowed  the characterization of its inertial capacity and memory effect. The flow system is regionalized 
in terms of an optimization of the observation network that lead to a reduction of its components. 

In memoriam. 
Hace unos meses falleció nuestro 
compañero Sigilfredo Jiménez 
Hechevarría, “el  Sigil”, como le 
conocíamos sus compañeros. Durante 
casi treinta años, desde que siendo un 
joven estudiante llegó al entonces 
Instituto de Hidroeconomía, 
compartimos con él sus anhelos, 
insatisfacciones y pudimos admirar su 
tenacidad y dedicación ilimitada a la 
profesión que escogió. En no pocas 
oportunidades compartió con nosotros 
más de una exploración espeleológica y 
muchos estudios hidrogeológicos en el 
carso cubano. Espelunc@ digital  dedica 
este artículo a su memoria. 

 
Key words: karst aquifer, Ariguanabo, Cuba, optimization, monitoring 
 
 
 
 
                                                           
1 Publicación científica ocasional arbitrada. ISSN en trámite. 
2 Especialista Principal, CESIGMA, S.A.; e.mail: leslie@cesigma.com.cu 

mailto:lmolerio@yahoo.es


Espelunc@digital 
Órgano Oficial de la Sociedad Espeleológica de Cuba1 

 

 
No. 4, Marzo, 2006, Ciudad de La Habana, Cuba 
 

8

INTRODUCCIÓN 
El acuífero de Ariguanabo, se encuentra ubicado en la parte central oeste de la provincia de La 
Habana, (Figs. 1 y 1a) abarcando un territorio de aproximadamente 164 Km2. Se caracteriza por ser 
una cuenca cerrada relacionado hidráulicamente; al este con el acuífero de Almendares y al sur (por el 
poblado de San Antonio) a través del río San Antonio y sistemas de cavernas asociadas a él, con la 
cuenca sur de la Habana. 
 
Estudios recientes (1) consideran como una sola cuenca la unión de los acuíferos de Ariguanabo y 
Almendares, debido a la gran relación hidráulica y por presentar un área común de descarga a través 
de los manantiales de Vento. 
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Los recursos evaluados del territorio (97 Hm3 ) son utilizados fundamentalmente para abasto a Ciudad 
de La Habana, y el riego de plantaciones de cítricos y hortalizas. Esta explotación está 
homogéneamente distribuida en el área y, en los últimos años, ha sido muy intensa provocando 
grandes descensos de los niveles del acuífero. Por ello fue necesario regular la extracción de las 
aguas, así como establecer controles estrictos de los niveles de las aguas subterráneas (2). 
 
Por la implicación económica que tiene el conocer el efecto de la explotación y sobre le régimen de los 
niveles piezométricos se realizó una caracterización del comportamiento del sistema, a partir de un 
estudio correlatorio y espectral y un análisis de taxonomía numérica, que permitieran evaluar el diseño 
actual de la red de pozos de observación. 
 
ESTRUCTURA Y GEOMORFOLOGÍA. CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS 
La cuenca Ariguanabo se ubica en la región morfoestructural Depresión Almendares-San Juan e 
igualmente se corresponde con la región cársica del mismo nombre (3). Geológicamente está 
compuesta por las rocas de las formaciones Güines y Cojimar (4) de edad Mioceno medio tardío (N1 2) 
constituidos por calizas biógenas detríticas dolomitizadas, margas arcillosas y calizas, lo que 
representan a los complejos carbonatado y carbonatado terrígenos.  
 
Morfoestructuralmente el relieve de la cuenca está formado sobre la Cobertura Neoautóctona del 
Eoceno Superior Cuaternario en cuencas residuales marginales expresadas en sistemas de bloques 
en estratos subhorizontales, monoclinales que conforma un relieve de llanuras altas o pie de monte 
entre los + 80.0 m. y 120.0 de altura (5). 
 
En el acuífero se destacan varios procesos morfogenéticos importantes; el este está ocupado por un 
glacis cársico cubierto activo de borde de superficie y el oeste se desarrolla una superficie de 
peniplanación primaria destacándose el área pleistocena de la cuenca cubierta por sedimentos 
fluviales acumulativos correspondiéndose al Pleistoceno húmedo compuesto por arcillas y arenas 
abigarradas referidas a la formación Guevara. 
 
ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS 
Los pozos seleccionados (seis en total) se caracterizan por encontrarse en la zona de 
almacenamiento del sistema. Tienen un período común de sus observaciones de enero 1981 hasta 
diciembre 1992 con un total de 144 valores mensuales de niveles piezométricos. 
 
En este período se presentaron dos fenómenos extremos de relevancia; intensas lluvias en junio/82 y 
una prolongada sequía cuyo máximo exponente fue en junio/91 (6). Esta variación y distribución de la 
lluvia y la homogeneidad estructural, geológica y geomorfológica contribuye a que los niveles tengan 
un comportamiento similar (Fig. 2). 
 
En los parámetros de la estadística sumaria calculada (Tabla 1); existe una similitud en los momentos 
de orden 1 (x, xm y xg) del período muestral seleccionado, además se aprecia que estos valores en el 
acuífero son del mismo rango, que conjuntamente con los valores de coeficiente de variación (Cv) de 
los pozos (0,08-0,09) indican, que estamos en presencia de un sistema cársico homogéneo cuya 
carga hidráulica tiende a ajustarse a una distribución normal. 
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Tabla 1. Resumen de estadística sumaria 

POZOS 

PARÁMETROS LAG. 1 LAG.2  Ha 59 Ha 235 Ha 416 Ha 421 

n 144 144 144 144 144 144 

x  48,6   52,04  50,55  51,64  52,50  54,99 

xm  47,52  50,04  49,48  49,66  50,70  53,27 

xg  48,44  51,82  50,40  51,43  52,35  54,82 

r   3,90   4,85   3,87   4,62   3,98   4,47 

e   0,32   0,40   0,32   0,38   0,33   0,37 

rango  14,07  15,73  14,33  14,90  12,65   14,89 

Cv   0,08   0,09   0,08   0,09   0,08   0,08 
n:     número de valores de la serie de niveles piezométricos 
x:     media aritmética 
xm:    mediana 
xg:    media geométrica 
r:     desviación estándar 
e:     error estándar 
rango: diferencia entre valor mínimo y máximo de la serie 
Cv:    coeficiente de variación 
 
ANÁLISIS CORRELATORIO Y ESPECTRAL DE LAS SERIES CRONOLÓGICAS 
El análisis en los dominios temporal y frecuencial de los niveles piezométricos del sistema cársico de 
Ariguanabo pone en evidencia que las mencionadas series tienen una relación fuerte, con el 
consiguiente papel modular que realiza el acuífero sobre ellos. 
 
Por otro lado tenemos que el comportamiento correlatorio espectral dependen de las características 
del sistema (7) es por eso que el análisis del correlograma podemos obtener que el acuífero presenta 
un gran efecto de memoria y muestra una gran inercia. 
 
En la Fig. 3  se aprecia el comportamiento regulador del acuífero puesto que el efecto de memoria así 
como la línea de base de cada pozo es grande pero además, existe una superposición del efecto en la 
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red analizada, que se acentúa con los valores pequeños de la banda espectral que implican que el 
tiempo de regulación del acuífero se hace más grande (prácticamente dos veces el efecto de 
memoria). Este análisis se muestra en la Tabla 2.       
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Tabla 2. Análisis correlatorio y espectral 
PARAMETROS Lag. 1 Lag 2 Ha 59 Ha 235 Ha 416 Ha 421 

EM 300 330 360 330 330 330 

BE 0,036 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

TR 536 714 714 714 714 714 

EM:  Efecto de memoria (días) 
BE:  Longitud de la banda espectral 
TR:  Tiempo de regulación (día) 
 
Cuando estamos estimando relaciones funcionales entre dos o más variables o una misma variable 
entre varios pozos -éste es nuestro caso- es necesario conocer cual es el grado de asociación que 
presentan (8). Para evaluar esto se aplicó un análisis de regresión múltiple, que permitirá definir el 
grado de correlación que existe entre parámetros. 
 
En este sentido ajustamos nuestros pozos a un modelo lineal de regresión y obtuvimos los resultados 
de la Tabla No. 3. Se aprecia en la misma lo bien que se ajusta a este modelo, donde el coeficiente de 
correlación varía de 0.917 a 0.993; sobresaliendo el pozo LAG-2 -variable dependiente- con los pozos 
HA-235 y HA-42l -variables independientes- que presentan coeficientes de ajuste de 0.993 y 0.991 
respectivamente. 
 
Todos los resultados alcanzados en el análisis de regresión aunque no son concluyentes si indican la 
gran semejanza existente entre los pozos de la red, y acentúan aún más el carácter homogéneo del 
acuífero. 
 
ANÁLISIS DE TAXONOMÍA NUMÉRICA 
Los objetivos estudiados muestran una fuerte estructura de correlación lineal entre sus serie 
temporales. Así mismo el análisis correlatorio y espectral mostró una alta semejanza dinámica de las 
bandas espectrales, tiempo de regulación y memoria del sistema. Las componentes de tendencia, 
estacionaridad y dispersión alrededor de los valores centrales así como las variables del campo de 
propiedades físicas resultaron muy semejantes y, en todos los casos, del mismo orden para valores 
considerablemente altos de significación estadística (> 95%). 
 
Por tales razones, los resultados de la aplicación de las técnicas de análisis en componentes 
principales (ACP) y análisis factorial (AF) en modos Q y R no permiten distinguir claramente las 
eventuales diferencias -en caso de existir- entre los diferentes objetos. En consecuencia, se procedió 
a la aplicación de algoritmos jerárquicos de taxonomía numérica (cluster) como una aproximación a la 
discriminación más refinada entre los objetos (9). Ello permitiría regionalizar el sistema de acuífero y 
opinar sobre la eventual reducción distinguiendo, adecuadamente, cual o cuales pozos podría ser 
eliminado o donde se requeriría incorporar algunas estaciones adicionales de monitoreo (10). 
 
Al tratarse de variables métricas se seleccionó el algoritmo aglomerativo del vecino más próximo 
interactivo (NNI), estandarizando la matriz de 6 x l5. La medida de distancia euclideana del centroide 
ponderada, resulta sumamente efectiva en estos casos. La convergencia fue alcanzada sin aparear 
los valores con una precisión igual o inferior a 1*10-5. Para definir el efecto de péndulo de los objetos 
fueron formados, con reconocimiento supervisado, tres juegos de clusters con 2, 3 y 4 grupos. 
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Tabla 3. Resumen del análisis de regresión modelo lineal (y=a + b) 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE. 

VARIABLE  
INDEPENDIENTE 

INTERCEPTO PENDIENTE R R2 

Lag l Lag 2 8,165 0,776 0,996 93,3% 

 Ha 59 -0,424 0,969 0,962 92,7% 

 Ha 235 6,830 0,808 0,958 91,8% 

 Ha 416 3,275 0,860 0,947 89,7% 

 Ha 421 2,833 0,832 0,953 90,9% 

Lag 2 Lag 1 -6,340 1,201 0,966 93,3% 

 Ha 59 -8,391 1,195 0,954 91,1% 

 Ha 235 -1,804 1,042 0,993 98,7% 

 Ha 416 -5,873 1,099 0,973 94,7% 

 Ha 421 -7,135 1,075 0,991 98,3% 

Ha 59 Lag 1 4,081 0,956 0,962 92,7% 

 Lag 2 10,876 0,762 0,954 91,1% 

 Ha 235 9,435 0,796 0,949 90,2% 

 Ha 416 6.941. 0.827 0.917 84.2% 

 Ha 421 5,295 0,822 0,949 90,2% 

Ha 235 Lag 1 -3,511 1,134 0,958 91,8% 

 Lag 2 2,398 0,946 0,993 98,7% 

 Ha 59 -5,631 1,132 0,949 90,2% 

 Ha 416 -3,515 1,047 0,973 94,7% 

 Ha 421 -4,613 1,022 0,989 97,9% 

Ha 416 Lag 1 2,012 1,042 0,947 89,7% 

 Lag 2 7,838 0,861 0,973 94,7% 

 Ha 59 1,249 0,017 0,917 84,2% 

 Ha 235 5,981 0,904 0,973 94,7% 

 Ha 421 1,405 0,932 0,960 94,2% 

Ha 421 Lag 1 1,906 1,092 0,953 90,9% 

 Lag 2 7,452 0,913 0,991 98,3% 

 Ha 59 -0,387 1,095 0,949 90,1% 

 Ha 235 5,534 0,957 0,989 97.9% 

 Ha 416 1,788 0,010 0,970 94,2% 
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En los tres casos, el Lag 1 constituye un elemento independiente que exhibe las mayores distancias 
con respecto a los otros grupos, también en los tres casos, se asocian el Lag 2 y el Ha 235 mostrando 
valores mínimos de distancia. Sin embargo, en dos clusters no se obtiene una solución satisfactoria 
sin agrupar los pozos Lag 2, Ha 59, Ha 235, Ha 416 y Ha 421 y no permitir una discriminación 
adecuada con el criterio de distancia adoptado. Tres grupos presentan los conjuntos Lag 2 + Ha 235, 
Ha 59 + Ha 416 + Ha 421 y, como hemos dicho, aíslan siempre al Lag 1. Un tercer análisis con cuatro 
clusters aisló al Ha 421 y a Lag 1 en dos grupos independientes en tanto agrupó Lag. 2 + Ha 235 yHa 
59 + Ha 416. Como estructura óptima se seleccionaron tres clusters, cuyo dendrograma se muestra 
en la Fig. 4. Las variables de discriminación de enlace simple fueron la cota topográfica y la cota 
piezométrica promedio de los pozos estudiados. 
 

 
 
 

En caso de requerirse una reducción de la red, ya que no tiene ninguna significación geomatemática 
ampliarla, ésta no debe suprimir más de dos pozos seleccionándolos entre el Lag 2 y el Ha 235, para 
un caso y entre el Ha 59 y el Ha 416 para el otro. En cualquier caso los pozos Lag 1 y Ha 421 deben 
permanecer en la red de observación. La supresión de cualquier pozo del grupo seleccionado debe 
atender, para resultar completamente efectivo, el no eliminar ninguno que incremente el error de 
interpolación no distorsione, apreciablemente, la malla de discretización espacial. No hay pérdida 
sensible de informatividad, por tanto, eliminando, dos pozos, uno de cada par mencionado pero no 
dos del mismo par. 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
El análisis correlatorio espectral de los datos de niveles de los pozos del acuífero Ariguanabo 
evidencia que el efecto de memoria así como el tiempo de regulación extenso, nos indica las buenas 
condiciones almacenadoras de la cuenca. 
 
El comportamiento muy similar que presenta los autocorrelogramas de los pozos conjuntamente con 
la poca variabilidad que se obtiene en el comportamiento de los parámetros de la estadística sumaria 
dan la certeza de las condiciones homogéneas que existen en todo el acuífero. Una conclusión 
importante es que el algoritmo muestra tres zonas hidrodinámicas diferentes, cuyo régimen viene 
representado por los pozos en cada uno de los tres cluster,s esto nos permite realizar reducción de 
dos pozos de la red, seleccionado un pozo entre el Lag-2 y el Ha-235 y otro entre el Ha-59 y el Ha-
416. 
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