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RESUMEN 
 
En los últimos años en nuestro país algunas provincias se ha visto sometidas a los efectos de intensas sequías 
y sobre todos en aquellos territorios ubicados en la parte oriental tales como Holguín, Las Tunas y Camaguey 
fundamentalmente, aunque esta situación también se ha hecho notar en la provincia de Ciego de Ávila 
caracterizada por grandes reservas acuíferas ha sentido sensibles disminución en sus niveles, de hecho ha sido 
necesario del estudios de algunas fuentes principales con el objetivo de revaluar sus potencialidades.  
Con tales fines fue necesario complementar las investigaciones geológicas en áreas de desarrollo de la fuente 
de abasto de agua “San Lorenzo” de esta provincia, en la que se ejecutó un volumen de trabajos geofísicos en 
un área aproximada de 30 km2  a solicitud de la Empresa  de Investigaciones y Proyectos (EIP) UEB No.1, 
perteneciente al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) de esta provincia y  los cuales fueron 
ejecutados por el Grupo de Geofísica de la  Empresa  GEOMINERA de Camagüey.  Para lo cual se  proyectó la 
ejecución de un complejo de métodos geofísicos compuesto por: Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), Perfilaje 
Eléctrico Simétrico (PES), Magnetometría, Campo Eléctrico Natural (CEN) y Cuerpo Cargado, apoyado en la 
reinterpretación de materiales de trabajos ejecutados anteriormente  por esta última empresa. Con  tareas 
geológicas planteada: Definir  la geometría  y piso del acuífero, Sistema de agrietamiento y fallas, Dirección y 
velocidad de las aguas y Zona de alimentación y propiedades del acuífero.  
 
ABSTRACT 
 
Last years in our country some provinces have been subjected to the effects of intense droughts mainly all those 
territories located fundamentally in the oriental part as Holguín, Las Tunas and Camagüey. This situation has 
also been made to notice in the province of Ciego de Avila characterized by big aquifer reserves that has felt 
sensitive decrease in their levels. In fact, it has been necessary the study of some main sources with the 
objective of revaluation their potentialities.    
For such ends it was necessary to complement the geologic researches in areas of the source development of 
water supply “San Lorenzo” in this province. A volume of geophysical works was carried out in an area of 30 km2 
approximately, due to application of Empresa de Investigaciones y Proyectos (EIP) UEB No.1, that belongs to 
the Instituto Nacional de Recursos Hidraúlicos (INRH). Field works were performed by the Group of Geophysics 
of GEOMINERA Camagüey Enterprise.  It was projected a complex of geophysical methods composed by: 
Vertical Electric Sounding (VES), Symmetric Electric Array (SEA), Ground Magnetic, Spontaneous Electric Field 
(SEF) and “Misse a la mase”, supported by the re-interpretation of results previously obtained by this Enterprise. 
The outlined geologic goals were: To define the geometry of the aquifer, to reveal cracking systems and faults, 
to determine direction, transmissibility of the waters, feeding area and properties of the aquifer.    

 
INTRODUCCIÓN 
Para complementar las investigaciones geológicas en áreas de desarrollo de la fuente de abasto de 
agua “San Lorenzo” en la provincia de Ciego de Ávila, se proyectó la ejecución de un volumen de 
trabajos geofísicos a solicitud de la Empresa  de Investigaciones y Proyectos (EIP) UEB No.1, 
perteneciente al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) de esta provincia. Estos trabajos 
comenzaron el 07/06 y finalizaron  el  26/05 del presente año y fueron ejecutados por el Grupo de 
Geofísica de la  Empresa  GEOMINERA de Camagüey.                        

Con el objetivo de dar cumplimiento a las siguientes tareas geológicas: 
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• Definir  la geometría  y piso del acuífero. 
• Sistema de agrietamiento y fallas 
• Dirección y velocidad de las aguas 
• Zona de alimentación y propiedades del acuífero 
 

De esta forma se previo la ejecución de un complejo de métodos geofísicos compuesto por: 
 

• Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) 
• Perfilaje Eléctrico Simétrico (PES) 
• Magnetometría 
• Campo Eléctrico Natural (CEN) 
• Cuerpo Cargado 

Cubriendo un área aproximada de 30 km2. 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR DE LOS TRABAJOS 
 
El sector de los trabajos  se localiza al Noreste de la ciudad de Ciego de Ávila, abarca un área 
aproximada de 30 Km². (Figura No. 1). 
Sus principales vías de acceso son la carretera de Ciego a Morón, la cual divide al sector en dos, la 
circunvalación Norte (vía Habana) en su extremo suroeste y en la parte sur del sector, la carretera 
Central Oriente. Existen otros accesos al mismo tales como el camino de Suferri hasta el Plan 
Porcino del Minaz, camino del Vertedero de la ciudad hasta el obelisco de Cloroberto Echemendía  y 
algunas otras veredas por las que pueden circular transportes ligeros. 
La vegetación más característica del área es el marabú, la cual la cubre parcialmente (50%), además 
de otros arbustos  propios de los potreros. 
Presenta una red hidrográfica poco desarrollada compuesta de algunos arroyos que aparentemente 
solo sus aguas corren en el período de lluvias. 

 

 
                         
                         Fig. No.1 Mapa de ubicación geográfica del sector San Lorenzo 1:5000 
BREVE CARACTERIZACIÓN  GEOLÓGICA DEL SECTOR. 
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En el área del objetivo de estudio están presentes distintos complejos rocosos formados en diversos 
ambientes geológicos con diferencias sustanciales en cuanto a las condiciones imperantes en cada 
uno de ellos, lo cual le confiere un alto grado de complejidad geológica a la misma.  
En el área (ver figura No. 2) afloran tanto rocas propias del sustrato o cinturón plegado como del 
Neoautóctono o Neoplatafórmico, los que casi en su totalidad son cubiertos por sedimentos del 
Cuaternario, estos últimos dado a su poco espesor e interés a los efectos  de los objetivos del 
presente trabajo y para una mejor comprensión de la constitución geológica del área, no aparecen 
reflejados en el mapa geológico. El substrato plegado o cinturón está representado por rocas 
intrusivas pertenecientes al arco volcánico del Cretácico compuesta por rocas  granodioritas y dioritas 
a las que se subordinan cuerpos de plagiogranitos y granitos cubiertas por secuencias de rocas de 
las cuencas postvolcánicas  y transportadas, (que son las que mayor representación tienen en el 
área), de las cuales afloran las formaciones: Duran, compuesta por  areniscas, gravelitas, 
conglomerados y algunas calizas;  Presa Jimaguayú. la cual aflora hacia la parte sur del sector 
formando una franja estrecha alrededor de las rocas intrusivas, allí está constituida por calizas 
biógenas a biodetríticas con fragmentos de rudistas, con frecuencia aparecen estratigráficamente en 
capas gruesas;  Florida, constituida por calizas biodetriticas, calciruditas, calizas margosas, margas, 
arcillas, calizas biógenas, biomicríticas y en menor grado aleurolitas calcáreas hasta calcarenitas y  
biocalcarenitas. Estas aparecen por lo general en capas subhorizontales; Vertientes, compuestas por 
arcillas, aleurolitas, areniscas y gravelitas,   seguidas esta formaciones por rocas de la secuencias de 
ambiente  Neoautóctono o Neoplatafórmico representada ppor la formación Guines, representada por 
calizas, dentro de las cuales predominan las calizas micríticas, biomicríticas, micrito-detríticas y 
calizas dolomitizadas, además de dolomitas propiamente. 
 

 
 
Figura No.2. Mapa geológico del sector de los trabajos  “San Lorenzo”  a escala 1:25 000. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS POSIBLES CONDICIONES   
HIDROGEOLÓGICAS DEL SECTOR.  

A partir del análisis de interpretación  geologo-geofísica regional y tectónica del área,  así como la 
revisión de los pozos en el sector para diferentes objetivos de trabajo, se puede definir las posibles 
condiciones hidrogeológicas del sector. De esta forma nos  encontramos en presencia de un acuífero 
constituido por rocas de las formaciones Jimaguayú y Durán, que pudiera ser un complejo acuífero, 
pero por existir interrelación hidráulica y comunicación entre sí, se considera como uno solo. 

Estas rocas se ubican dentro de una zona que colapsó  en forma de horst-graven  y posee una forma 
alargada de unos 4.km de largo y 0.4 km de ancho aproximadamente. Esta cuenca esta limitada por 
fallas con ángulos que tienen tendencia a converger en profundidad y están orientados según la 
dirección cubana SE-NW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Figura No. 3  Mapa Hidrogeológico del sector. 
 
Verticalmente  y según las interpretaciones geofísicas, más los datos de las perforaciones, el limite 
inferior de la cuenca es variable, debido a la forma de Horst-Graben de la misma, en su fondo se 
encuentran las rocas intrusivas, localizándose las mayores potencias de esta cuenca, en las 
inmediaciones de la misma, próximo a la  C-8, donde se estiman espesores superiores a los 130 m. 
El límite superior de este acuífero lo constituye el contacto de la formación Jimaguyú, con la 
formación Vertientes o en ocasiones con los sedimentos cuaternarios, que son en general sedimentos 
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de baja permeabilidad en la región y confieren al agua que contienen las rocas que la subyacen cierta 
presión, lo que se observa en varios pozos de la zona. 

Según los resultados del levantamiento geológico 1:50 000 del CAME (ver Figura No. 3), en la región 
donde se ubica la zona de los trabajos, la dirección predominante del flujo de las aguas subterráneas, 
es norte-sur y es del norte de donde deben provenir las aguas que alimentan la cuenca donde está 
nuestro acuífero, a través de fallas y ventanas donde afloren las formaciones  Jimaguayú  y Durán. 
Se ha pensado en ocasiones, que también la tectónica a la que está sometido este sector pudiera 
aportar agua a la cuenca, pero esta vez no solo del norte y del NE, si no de la relación que guardan 
las fallas que delimitan la cuenca con otros sistemas presentes en el área como es el caso del 
sistema NE, en el occidente del sector, etc.  

 Actualmente existen pozos dentro de la cuenca y fuera de ella en zonas donde afloran sedimentos 
de la formación Jimaguayú, donde se han podido calcular altos parámetros  de filtración de estas 
rocas a partir de los bombeos realizados. 

Durante los trabajos del Levantamiento Geológico 1:50 000 del CAME se realizaron estudios 
hidroquímicos de las diferentes formaciones presentes en el área (dentro y fuera de la cuenca), 
obteniéndose los siguientes resultados: 

• Fm. Guines -----------Hidrocarbonatada cálsica (>70%), con mineralización de 1.6g/l. 
• Fm. Vertientes-------Hidrocarbonatada sódica y cloruradas sódicas, con mineralización de 

1.0-1.5g/l. 
• Fm. Florida ----------- Hidrocarbonatada cálsica, mineralización hasta 1.5g/l. 
• Fm. Presa Jimaguayú--- Hidrocarbonatada cálsica, mineralización <1.0g/l. 
• Fm. Durán---------------- Hidrocarbonatada cálsica, mineralización <1.0g/l. 
• Intrusivo----------------- Hidrocarbonatada cálsica y sódica, mineralización 1.8g/l. 
 

METODOLOGÍA Y VOLÚMENES. 
 
Sondeo Eléctrico Vertical (SEV). 
 
Se considera el método principal. Su tarea fue la definir la geometría (ancho) del acuífero así como su 
potencia. Este método se ejecutó mediante el empleo de la variante de Polarización Inducida en la 
modificación de Schlumberger. Su elección nos permitió alcanzar una mayor profundidad de estudio 
(>100m) debido a la posibilidades técnicas de la estación de PI (DIAPIR), al constar con una fuente 
de alimentación (Trasmisor) capaz de aportar el voltaje necesario (>380 V y 10 Amperes) para 
garantizar esta profundidad, además de la posibilidad de poder obtener información adicional como la 
Polarizabilidad (η)  al mismo tiempo que la Resistividad (ρ). 
 
Las dimensiones del dispositivo de alimentación (AB) oscilaron entre los 500-1000 m, con un tiempo 
de carga de 16 segundos y un paso entre sondeos de 250 m. Utilizándose en el detalle de las zonas 
de interés un paso de 125 m. 
 
La elección y ubicación de los sondeos se realizaron con la ayuda de planchetas topográficas a 
escala 1:10,000 partiendo siempre de un punto conocido y de fácil amarre. La distancia entre 
sondeos se fijó con la ayuda de la misma línea  de alimentación para la abertura de 250 m. 
Los volúmenes ejecutados por líneas aparecen en la tabla No.1. 
 
Perfilaje Eléctrico Simétrico (PES) 
 
Se concibió su ejecución con el objetivo de apoyar el mapeo en área, de aquellas zonas anómalas 
resultantes del SEV, además de posibilitar la realización de mediciones en aquellos lugares donde no 
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se pudieran ejecutar los sondeos, pero por motivos ajenos a nuestra voluntad (rotura del equipo) no 
fue posible emplearlo. 
Campo Eléctrico Natural (CEN) 
 
La ejecución de este método se concibió en la posibilidad de determinar zonas donde pudiesen 
ocurrir procesos de filtración provocados por el movimiento de las aguas subterráneas. La variante 
utilizada fue la Potencial, (una sola línea)  es decir se mantuvo un electrodo de medición (N) fijo y otro 
móvil (M) en el perfil o línea. 
 
 El proceso del trabajo con este método consistió en la selección de un punto central en la línea que 
nos permitiera medirla  en ambos sentidos con un paso de 25 m entre mediciones.  
Como equipo de medición se utilizó un multímetro digital capaz de garantizar lecturas con un alto 
nivel de confiabilidad y precisión, además de apoyarse en el empleo de electrodos de cerámicas no 
polarizables previamente seleccionados (ΔU < 1.0 mV). Los volúmenes ejecutados por el método 
aparecen en la tabla No.1. 
 
Exploración Magnética. 
 
Su objetivo fue esclarecer el grado de fallamiento presente en el sector, además de determinar el 
posible corrimiento del levantamiento aeromagnético, efecto producido durante el vuelo aéreo. 
Como parámetro principal se midió la Componente Total (T) del campo magnético terrestre, para lo 
cual nos auxiliamos del uso de un Magnetómetro Protónico (MMP-203). El paso utilizado en las 
mediciones fue de 25 m ejecutándose a la par de los trabajos del CEN y en las mismas líneas de los 
SEV. 
 
Cuerpo Cargado (CC) 
 
 En la actualidad no ha sido posible su ejecución debido  a la no realización de las perforaciones de 
los pozos proyectados  como resultados de los trabajos hidrogeológicos  de evaluación del acuífero.  
Los volúmenes realizados por el método aparecen en la siguiente Tabla 
 

TABLA DE VOLUMENES FISICOS EJECUTADOS 

LINEA LOCALIZACION SEV 
(ptos)

MAGNET 
(ptos) 

CEN 
(ptos)

0 Carretera Ciego-Moròn 9 66 62 
1 Camino Suferri-Plan porcino 7 56 33 
2 Perfil Long. Siguanea 11 0 0 
3 Sembrado de malanga 9 42 40 
4 Camino Vertedero-Obelisco 9 56 56 
5 Pozo  Bombeo Hospital 8 40 38 
6 Vaq. San Lorenzo 7 49 41 
7 Cicunv. Norte 9 49 42 
8 Vaq. Suferri 3 36 22 
9 Camino Poblado Suferri 6 51 0 
10 Cable Coaxial 5 54 43 
11 Vaq. Las Gruyas 5 42 36 
12 Arroyo San Lorenzo   29 29 

13 
Campo arado vaq. San 
Lorenzo   47   

  TOTAL 88 617 705 
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PROCESAMIENTO Y REPRESENTACIÓN  GRÁFICA DE LOS MATERIALES. 
 
Los trabajos de gabinete final consistieron: en la recopilación de toda la información existente de 
trabajos anteriores sobre el sector (Levantamiento Aeromagnético, Gravimétrico terrestre, 
Levantamiento Geológico e Hidrogeológico) su digitalización y preparación de las bases de datos. 
Revisión y procesamiento de los datos de campo de los trabajos actuales, así como la creación de las 
diferentes bases de datos por métodos. 

 
En el procesamiento final de las mediciones se utilizaron Softwares especializados de la actividad 
tales como: Surfer, RESIXP, y AutoCad. En el caso de la interpretación de los SEV durante los 
trabajos de campo se estimó la profundidad de estudio para la abertura de AB=120m, mediante la 
correlación con la profundidad de las calizas cortadas en el pozo “sembrado de malanga”; eligiéndose 
H=1/6 (AB).   
 
RESULTADOS DE LOS TRABAJOS 
 
Interpretación geofísica regional y tectónica del área. 
Haciendo una valoración de los resultados de los campos físicos regionales, sobre todo de los 
levantamientos gravimétricos y aeromagnéticos realizados en la zona a escala 1:50,000, así como del 
Levantamiento Geológico a dicha escala se pueden obtener los siguientes resultados (ver figura No. 
4). 

El sector de estudio se encuentra ubicado en una zona muy compleja desde el punto de vista 
geólogo-tectónico que está dado fundamentalmente por la presencia en el mismo de complejos 
rocosos pertenecientes a diferentes pisos estructurales, los cuales están sometidos a un intenso 
fallamiento en diferentes rumbos, que generan una estructura de bloques locales muy compleja y con 
notables diferencias en su desarrollo geológico. 

Geológicamente en el sector afloran rocas pertenecientes a la asociación Vulcano Plutónica del Arco 
Volcánico Cretácico, compuestas por formaciones efusivo-sedimentarias de dicho arco, así como 
cuerpos intrusivos de diferentes composiciones. Estos complejos rocosos conforman el piso 
estructural inferior y son, sin dudas, las rocas más viejas presentes en el área de estudio. El segundo 
piso estructural o piso medio está compuesta por una asociación molásico-flyshoide, que en nuestra 
área la conforman las formaciones del Cretácico tardío Durán y Jimaguayú cubiertas en ocasiones 
por las formaciones  paleogénicas Vertientes y Florida. Estos dos pisos estructurales son los que 
fueron sometidos a un mayor efecto del fallamiento y el plegamiento en el sector y ambos en su 
conjunto componen el denominado substrato plegado. 

 
          Figura No. 4 Plano de interpretación  geofísica regional a escala 1:25000 para el sector San Lorenzo 
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               Figura No. 5 Perfil esquemático por la línea AB 

El último piso estructural o superior está compuesto por una asociación  molásica tardía, que en 
nuestro caso la componen los sedimentos de las formaciones Arabos, Güines y pequeños espesores 
del Cuaternario. Este piso es conocido también como la etapa de desarrollo de la neoplataforma en 
Cuba. 

En la interpretación de los campos físicos también se puede inferir que el sector de los trabajos está 
ubicado prácticamente en su totalidad en una gran zona de falla regional de rumbo aproximado SE – 
NW, o conocido también como dirección cubana, la cual se ve interrumpida en su extremo occidental 
por intensas zonas de falla pero de dirección SW-NE, las cuales desplazan al rumbo anterior 
provocando bruscos cambios de las estructuras geológicas en esa dirección y estos dos rumbos a su 
vez son cortados y desplazados por zonas de falla de dirección N-S, lo cual provoca que el cuadro 
tectónico local sea muy complejo dentro del sector. En el desarrollo geológico de estos bloques 
locales nos concentraremos en lo adelante pues ellos constituyen nuestro principal objeto de estudio 
para la búsqueda de importantes acuíferos en la región. 

Como mencionábamos en párrafos anteriores el sector de los trabajos está casi atravesado en su 
totalidad por una intensa zona de falla de dirección cubana, esta extensa zona de cizallamiento 
tectónico en las rocas del Arco Volcánico Cretácico, fue emplazada sin dudas durante el desarrollo de 
dicho arco y partes de la misma se colapsaron durante los movimientos de ascenso y descenso de 
las rocas del Cretácico, generando pares de falla de carácter normal que provocaron una estructura 
de bloques en forma de Horst-Gravens, que marcaron el desarrollo geológico de la región en etapas 
posteriores. Esta idea de la estructura geológica puede ser apreciada en la sección esquemática A-B 
de la figura No.5 

Por otra parte  los trabajos de búsqueda solo pudieron realizarse en la parte central del sector (ver 
Figura No.1), atendiendo a problemas con el acceso topográfico de las líneas de medición  y a que 
sin dudas era la zona de mayor potencial para el hallazgo de importantes acuíferos. Las líneas de 
medición fueron ubicadas en lo posible lo más perpendicular que se pudo a la estructura geológica y 
por eso en su mayoría poseen una dirección próxima al NE. 
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                           Figura No.6 Interpretación geofísica LINEA-5 a escala 1.10000 

 
Por otra parte, con objetivos cartográficos y estructurales se utiliza como base los resultados 
obtenidos  de los sondeos eléctricos verticales (SEV), para ello se empleó un AB/2 máximo de 500m,  



III CONGRESO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2007) 
Geofísica General y Aplicada              GEF1-P13 
 
 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 
 

10

con lo que se logra  profundidades de estudio superiores a los 120 m de profundidad en algunos 
puntos. 

En los resultados de la interpretación de los SEV en las líneas 4, 5, y 6 (parte central del área) se 
puede constatar que las líneas atravesaban una zona deprimida de las rocas del arco volcánico, 
delimitada por fallas de carácter normal, que generaron una pequeña  zona de cuenca estructural, 
donde se comenzaron a depositar sedimentos  desde el Cretácico tardío hasta el reciente. Por eso en 
esta zona deprimida nos encontramos rocas pertenecientes a las formaciones Durán, Jimaguayú, 
Vertientes, Güines y sedimentos Cuaternarios. En gran parte de esta zona deprimida se puede 
interpretar que aún yacen sedimentos de la Fm Durán en la base de la misma, que sobreyacen las 
rocas del arco y a su vez son cubiertos por sedimentos de la Fm Jimaguayú, que para el caso que 
nos ocupa reviste la mayor importancia, pues esta formación posee importantes espesores de caliza, 
que desde el punto de vista hidrogeológico son las rocas de mayor potencialidad acuífera, si a esto le 
sumamos que estas calizas están subyacidas en ocasiones por margas de la propia formación, o en 
la mayoría de los casos por arcillas aleurolíticas de la parte superior de la Fm Durán, que en ambos 
casos constituyen horizontes impermeables, pues estas calizas se convierten sin dudas en nuestro 
principal objeto de búsqueda. Un ejemplo de estos resultados de las interpretaciones de los sondeos 
se puede observar en la línea L-5, figura No. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Figura No. 7 Diagrama de Roseta 

A manera de resumen desde el punto de vista tectónico en el sector se puede concluir que 
predominan tres sistemas de fallas fundamentales. Como principal sistema se ubica la dirección 
cubana de rumbo aproximado SE-NW, un segundo sistema  en importancia de rumbo SW-NE, 
también conocido en la región como rumbo Camagüey, en honor a la falla del mismo nombre y que 
desplaza al rumbo anterior evidenciando ser posterior en el tiempo y finalmente un sistema N-S,  
considerado un sistema neotectónico, pero que sin dudas ha tenido un papel importante en el 
desarrollo geológico de los bloques que ellos delimitan. Es bueno destacar que en ocasiones se 
pueden interpretar zonas de falla de dirección E-W, aunque son las menos, guardando siempre una 
relación muy compleja con el resto de los sistemas. 

En el diagrama de roseta obtenido a partir de los datos geólogo-geofísicos (Figura No.7), se puede 
observar el predominio de los diferentes rumbos del fallamiento,  para los diferentes pisos 
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estructurales, este diagrama es válido para el sector de los trabajos y la región de Ciego de Ávila en 
general.                       
Además estos criterios, también se manifiestan con los resultados del SEV para la abertura de 
AB=120 m con los que se confeccionaron mapas de isoanómalas para la resistividad y polarizabilidad 
(Figura No.8 y 9), en los que se reflejan bastante bien la posición de dos  horizonte resistivo un 
primero localizado entre las líneas 9, 1, 3, 4 y 5 con valores de resistividad entre 100-150 ohmm y un 
segundo horizonte localizado al oeste de la línea 0  y mapeado por la línea 6 con valores de 
resistividad en el orden de los 50-70 ohmm,  los cuales además  aparece bastante definido por 
valores bajos de η (<1.0%). En estos mapas también se pueden observar como las isoanómalas se 
interrumpen a la altura de las líneas L-5 y L-0, provocando que se separen las zonas resistivas en dos 
cuerpos diferentes. Esto está dado por el efecto del fallamiento de rumbo NE, que en esta zona del 
sector es muy intenso y provocó la ruptura y el desplazamiento de las estructuras geológicas en este 
sentido. 

MÉTODOS ESPECIALES.  

En cuanto a  los resultados obtenidos por el Campo Eléctrico Natural se puede decir que se 
establecieron una serie de zonas anómalas asociadas con máximos de ΔU (mV) sobre el horizonte 
resistivo detectado durante los trabajos de SEV y que supuestamente se asocia a las calizas que 
forman parte de este acuífero y que debido al grado de porosidad que pueden presentar permiten la 
circulación interna de las aguas subterráneas provocando campos eléctricos naturales de filtración. 

Zonas bien definidas de anomalías de  CEN aparecen en las líneas L-3, L-4, L-5 y L-6, con valores de 
potencial espontáneo que alcanzan los +25 mV,  en todos estos casos asociados con esta capa de 
rocas resistivas, por otra parte se puede observar sobre la línea L-0, entre los sondeos S-50, S-1A, S-
49 y S-40 un cambio de signo con valores por debajo de los -10 mV  lo cual puede estar motivado por 
cercanía de una cañada (20 m al Sur) por donde en períodos de lluvias puede ocurrir infiltración de 
las aguas superficiales al subsuelo. Valores anómalos  por encima de los +40 mV y más puede 
observarse hacia el norte del sector  y fuera de la zona anómala resistiva y en particular en la línea L-
4,  asociado este efecto probablemente con la presencia de secuencias de rocas conductoras 
(arenisca, arcillas) probablemente (¿?) saturadas en humedad. 

 
          Figura No. 8  Plano de isolineas de  resistividad para AB/2= 60m, 1:100000 
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Figura No. 9  Mapa de resultados de los trabajos geofísicos, 1:10000 Valores anómalos  por 
encima de los +40 mV y más puede observarse hacia el norte del sector  y fuera de la zona 
anómala resistiva y en particular en la línea L-4,  asociado este efecto probablemente con la 
presencia de secuencias de rocas conductoras (arenisca, arcillas) probablemente (¿?) saturadas 
en humedad. 

CONCLUSIONES.  
• Se logró mediante la utilización del método Geoeléctrico –Sondeo Eléctrico Vertical de PI- 

definir la posición tanto areal como en profundidad de un lente confinado de rocas 
carbonatadas pertenecientes a la formación Jimaguayú, que debe ser la fuente fundamental 
del  acuífero “San Lorenzo” y que presenta una longitud aproximada de 3-3.5 km con un ancho 
promedio de 400 m 

• Se delimitó con el Campo Eléctrico Natural las zonas donde pueden estar ocurriendo los 
procesos de infiltración de las aguas subterráneas. 

• Con el empleo de la Exploración Magnética se logró definir el carácter tectónico-estructural del 
área que comprende la cuenca y las rocas que la delimitan  Predominando para el piso 
superior la dirección NNE (0º-40º), para el piso intermedio la dirección norte (NNW), mientras 
que en el piso inferior el mayor agrietamiento se localiza en la dirección NW (320º-340º).     

 
RECOMENDACIONES 
 

• Ejecutar  las mediciones de Cuerpo Cargado en los nuevos pozos que se realicen, lo cual nos 
permitiría obtener una mayor definición del acuífero tanto en dirección como en velocidad del 
movimiento de las aguas, para lo que se recomienda mantener el acuífero en reposo absoluto, 
es decir no pueden realizarse trabajos de bombeo en ningún pozo aledaño en el momento del 
estudio. 

 
• Ejecutar en nuevas áreas, el complejo de métodos utilizados, que tan buenos resultados 

ofreció, empleando el uso de la Topografía (trazado en redes) lo cual garantizaría una mayor 
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densidad de estudio y la posibilidad de emplear otros métodos geoeléctricos más ligeros y 
rápidos. 

 
• No quisiéramos finalizar sin antes comentar que en la región de Ciego de Ávila pudieran 

encontrarse un sin número de zonas como éstas, que pudieran garantizar el abasto de agua 
para los objetivos que se necesiten, pues condiciones geológicas y estructurales existen para 
ello, solo se necesitaría realizar una interpretación previa de los Levantamientos Geofísicos y 
Geológicos realizados en la zona, que permitan ubicar los trabajos de búsqueda con mejor 
precisión y mayor garantía de éxito, porque sin dudas esta zona de Ciego de Ávila y sus 
alrededores posee las mejores condiciones para el hallazgo de importantes acuíferos en toda 
esta región. 
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