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RESUMEN 

El manejo de los recursos naturales es uno de los principales pilares para orientar nuevos 

rumbos hacia escenarios sustentables. Dentro de los recursos naturales, el más importante, y a 

la vez el más escaso, es el agua, por ser fuente de la vida en el planeta, su  preservación y 

conservación es de gran importancia para la humanidad.  

Este trabajo de diploma  permitió  establecer un  modelo, que representa el comportamiento 

hidrodinámico e hidrogeoquímico del fenómeno de intrusión marina en el acuífero costero de la 

Península de Guanahacabibes.  

Se logró la obtención de un modelo del comportamiento de  la zona donde se mostró de forma 

preliminar  la profundidad en la cual se encuentra la cuña de intrusión marina  y la geometría del 

lente de agua dulce existente, todo esto fue posible mediante los  estudios  hidrogeoquímicos e 

hidrodinámicos.  

Para los sectores de María la Gorda, La Bajada y El Vallecito,  se estableció el comportamiento 

y la zonalidad de la intrusión marina, definiendo así  algunos posibles factores que afectan la 

calidad de las aguas, y a su vez, su incidencia sobre el paisaje. 

El presente trabajo garantizó la localización de la zona de  mezcla agua dulce-agua de mar para 

los acuíferos cársicos costeros en la región, la cual se fue intensificando de forma natural, 

según el régimen de lluvia, las condiciones de recarga del acuífero o por la acción del propio 

hombre. 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

Estudios hidrogeoquímicos e hidrodinámicos.  

 



SUMMARY 

The management of natural resources is one of the principals’ basins for the new bearing 

orientation towards sustainable scenarios. Within the natural resources, the most important and 

sometimes very scarce is the water, for being the source of life on the planet, its preservation 

and conservation is very important for humanity. 

This degree’s work allowed us to set up a model that represents the behavior of hydrodynamic 

and hydro geochemistry of the marine intrusion phenomenon in the costal aquifer of Peninsula 

of Guanahacabibes. 

We manage to obtain a model of the behavior of the area where it showed the preliminary form 

of depth, where the marine intrusion wedge was found and the geometry lens fresh water 

existence, all was possible by means of hydrochemistry and hydrodynamic studies. 

For the sectors of Maria la Gorda, La Bajada and El Vallecito, it established the behavior and the 

marine intrusion zone, defending some possible factors that affect the quality of water and it’s 

occurrence on the landscape. 

The present work assure the zone’s location for the mixed fresh water – sea water  for the karst 

coastal aquifer of the region, which left intensifying in a natural form, according to the rainfall 

scheme and the refill conditions of the aquifer or by human action. 
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INTRODUCCIÓN. 

La Península de Guanahacabibes es una región de gran importancia desde el punto de vista 

ecológico, pues, constituye una de las seis Reservas de la Biosfera de Cuba, declarada además 

Parque Natural y en cuyos límites existen dos reservas naturales: El Veral y Cabo Corrientes. 

Esta categoría conservacionista le fue otorgada por la UNESCO en 1987, por poseer un 

ecosistema representativo a nivel mundial, de valiosa riqueza ecológica y paisajística.  

El agua es el recurso natural renovable, el  cual  ejerce la acción más limitativa del desarrollo de 

la humanidad, es una condición esencial para cualquier tipo de vida sobre la Tierra y está 

estrechamente vinculado con el desarrollo socioeconómico, toda actividad social y económica 

depende en gran medida del agua y su calidad.  

Las características geólogo-hidrogeológicas de esta zona, la hacen más vulnerable que otras 

zonas en particular, ya que se trata de un acuífero libre desarrollado en el carso desnudo,  que 

además, es abierto al mar, en una península estrecha y alargada; lo cual limita sus 

posibilidades para la explotación con fines de abasto. La Península de Guanahacabibes se 

caracteriza por tener un amplio desarrollo cársico, lo que condiciona  que pueda ocurrir el 

proceso de intrusión marina en la zona.  

En esta área se han hecho más de 10 trabajos relacionados con la búsqueda de agua potable, 

producto al creciente desarrollo turístico y al crecimiento de los asentamientos poblacionales. 

Sin embargo, aquellos realizados no son suficientes, por lo que es necesario desarrollar el 

presente trabajo  sobre la base de investigaciones anteriores, con el fin de obtener un modelo 

de la zona donde se muestre lo más exacto posible  la profundidad, en la cual se encuentra la 

cuña de intrusión marina  y se muestre también la geometría del lente de agua dulce existente.  

Diseño teórico de Investigación. 

Problema científico. 

Carencia de un modelo del comportamiento tanto hidrodinámico como hidrogeoquímico de la 

intrusión marina en el acuífero costero de la Península de Guanahacabibes, lo que ha traído 

como consecuencia el deterioro irreversible de la calidad del agua presente en el mismo.  
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Objeto de Estudio. 

Acuífero costero de la Península de Guanahacabibes. 

Objetivo general. 

Obtener un modelo del comportamiento tanto hidrodinámico como hidrogeoquímico de la 

intrusión marina en el acuífero costero de la Península de Guanahacabibes. 

Objetivos específicos. 

 Evaluar el comportamiento de la intrusión marina en el acuífero costero de la Península 

de Guanahacabibes.  

 Determinar la zonalidad de la intrusión marina en el acuífero, mediante su estudio  

hidrodinámico e hidrogeoquímico.  

 Definir los factores que afectan la calidad de las aguas, y a su vez, su incidencia sobre el 

paisaje del área, como parte de la problemática ambiental.   

 

Hipótesis del trabajo. 

Al determinar el comportamiento tanto hidrodinámico como hidrogeoquímico de la intrusión 

marina en el acuífero costero de la Península de Guanahacabibes, será posible mejorar el 

equilibrio hídrico y ecológico, lograr el aprovechamiento óptimo de sus potencialidades y 

mejorar las condiciones ambientales para contribuir con el futuro desarrollo turístico.  

Estructura de la memoria científica. 

Capítulo I. Características físico - geográficas, geológicas y geomorfológicas de La Península 

de Guanahacabibes. 

Capítulo II. Marco teórico referencial. 

Capítulo III. Metodología de la investigación para el comportamiento hidrodinámico e 

hidrogeoquímico de la intrusión salina. 

Capítulo IV. Análisis y discusión de los resultados. 
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CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS, GEOLÓGICAS Y 

GEOMORFOLÓGICAS DE LA PENÍNSULA DE GUANAHACABIBES. 

  

1. Antecedentes. 

1.1. Ubicación geográfica. 

La Península de Guanahacabibes, ocupa el extremo más occidental de la Isla de Cuba, 

enmarcada dentro de las siguientes coordenadas: X mín= 92 000, X máx= 194 000; Y mín= 218 

000, Y máx= 254 000. Limita al Norte con las aguas del Golfo de México, al Sur se encuentra 

bañada por el mar Caribe, al Este es limitada por la ciénaga de Los Remate o de Los Negros, 

mientras la frontera Oeste es el Canal de Yucatán. Posee una extensión superficial de 1175 km2 

y la conforman dos cabos con límites en el poblado de La Bajada, estos son: Cabo Corriente y 

Cabo de San Antonio. Su longitud en la dirección Este-Oeste es de 100 km y el ancho es muy 

variable, siendo la distancia mínima de 6 km, entre Punta Balandros en la costa Norte y Caleta 

del Mangle en la costa Sur y la distancia máxima de 34 km entre Cabo Corrientes y Punta del 

Tolete. (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1. Ubicación del área de estudio. 
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1.2. Relieve. 

La morfología del relieve en la zona es eminentemente llana, en muy pocos lugares las costas 

superan los 10-12 m de altura. Las máximas elevaciones corresponden a la costa sur del 

territorio entre Punta Caimán y Cabo Cruz, con un valor de 19.2 m.  

Existen depresiones aisladas las cuales se encuentran en el interior de la península rellenas de 

agua, formando zonas bajas y pantanosas, que muchas veces se corresponden con las dolinas 

cársicas. 

1.3. Vegetación y fauna. 

La vegetación presente en la región es homogénea y propia, en dependencia del tipo de suelo 

en que se desarrolla. En los terrenos calcáreos carbonosos corren el humus, sabicú carbonero, 

la yaya, el roble blanco y los jagüeyes, mientras en los lugares bajos pantanosos abundan la 

ciperácea, la majagua, el ocuje y  magüina, fundamentalmente.  

Son abundantes las maderas preciosas en sus bosques como son: el cedro, la caoba, el yaití, 

pico de gallo, cerillo y el carey, entre otros. 

Otro rasgo significativo del área,  es su variada fauna, las aves son la clase más numerosa y 

diversa representada por especies tales como: El zunzuncito, ave más pequeña del mundo y 

endémica de Cuba. Además,  encontramos la torcaza boba y la paloma perdiz, endémica de la 

región, la yaguasa, etc.  

Los mamíferos por su parte tienen una buena representación en la zona, presentando una gran 

parte de ellos un alto interés económico. Entre los reportados se pueden citar: puercos jíbaros, 

venado de cola blanca, jutías congas y carabalíes, ratas y diferentes especies de murciélagos.   

Entre los reptiles se destacan: majá de Santa María, tortugas e iguanas. Guanahacabibes 

constituye uno de los escasos refugios de supervivencia, al contar con tres,  de las siete 

especies de  tortuga marina,  que existen en el planeta, todas de carne y caparazón altamente 

cotizados. 

1.4. Vías de acceso. 

La red de caminos y carreteras está poco desarrollada en la región de estudio, solamente existe 

una carretera, que enlaza el poblado de Manuel Lazo con el caserío de La Bajada, este a su 

vez,  se une al Cabo de San Antonio por medio de un terraplén, que bordea la costa sur a lo 

largo de 54 km.  
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Partiendo de La Bajada hacia el sur-oeste, hacia Cabo Corriente, existe una carretera asfaltada 

de 14 km que une a dicho caserío con el Centro Internacional de Buceo María La Gorda, 

además, en esta región tiene lugar un sistema de caminos y veredas forestales,  que cuando 

entran en desuso se hacen intransitables. 

1.5. Clima. 

Al igual que el resto del país, la Península de Guanahacabibes, se presenta con un clima 

tropical húmedo, expuesta a la acción de los vientos alisios cuya dirección predominante en el 

invierno es el noreste, mientras que en el verano soplan del este al noroeste. 

Durante todo el año, las costas son bañadas por ramificaciones de dos potentes y calientes 

corrientes oceánicas: la del Noralisio y la del Suralisio, que forman la corriente del Golfo. Por lo 

expuesto anteriormente, se deducen dos períodos o estaciones bien definidas: una de lluvia y 

otra de seca.  

La primera,  se extiende desde mayo hasta octubre con actividades de ciclones y huracanes, 

que tienen su ruta favorita en la península y la segunda, entre los meses de noviembre y abril. 

Las temperaturas medias mensuales varían entre los 22,7 y 27, 5 oC, registrándose las 

máximas anuales de 34,6 oC y las mínimas de 6 oC. 

Las precipitaciones medias anuales, oscilan sobre los 1338 mm y la evaporación desde el 

espejo de agua es de 1512 mm. La humedad relativa media oscila entre 75% y 89% y el tiempo 

de iluminación varía entre 2664 y 2665 horas como promedio, desde enero a diciembre. 

1.6. Hidrografía e Hidrogeología. 

Los procesos hidrogeológicos de una cuenca o acuífero, están estrechamente relacionados con 

la estructura geológica y el medio natural, en el caso de la Península de Guanahacabibes,  el 

acuífero se desarrolla en rocas carbonatadas pertenecientes al Neógeno-Cuaternario. Este se 

caracteriza  por no presentar cobertura de sedimentos deleznables (areno-arcilloso) y la roca 

que contiene el acuífero está muy afectada por los procesos cársicos, definiéndose como un 

acuífero cársico, libre con descarga de las aguas subterráneas al mar, donde se cumplen las 

elementales leyes hidrostáticas, es decir, el acuífero se ajusta a modelos hidrogeológicos 

comunes.  

En toda la Península de Guanahacabibes, el agua dulce se encuentra en forma de lentes de 

geometría variable en tiempo y espacio, en dependencia de las propiedades hidráulicas del 
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acuífero, flotando sobre el agua de mar, la cual se localiza a una profundidad relativamente 

baja.  

Teniendo en cuenta,  que el peso específico del agua de mar es ligeramente superior al del 

agua dulce, se establece un estado de equilibrio al entrar en contacto ambas masas de agua, 

definiéndose entre ellas una zona de mezcla o interfaz.  

Este equilibrio depende fundamentalmente de la alimentación y descarga del acuífero, una vez 

que sea alterada una de las dos variables se puede provocar una ruptura, la cual es 

prácticamente irreversible (Custodio y Llamas, 1983; Custodio, 1989; Fagundo et al, 1996; 

Barros, 1997)  

La hidrogeología  puede considerarse bastante homogénea, no obstante, para una mejor 

comprensión de las condiciones hidrogeológicas y teniendo en cuenta la composición 

geológica, la Península se dividió en dos zonas hidrogeológicas: La zona oeste, que abarca 

desde el Cabo San Antonio hasta El Vallecito y la zona este,  que comprende la parte más 

oriental del área de estudio, la misma se enmarca desde El Vallecito hasta Cortés.  

Durante las campañas de monitoreo del régimen de niveles de las aguas subterráneas se pudo 

comprobar,  que la oscilación hiperanual del nivel piezométrico, no es significativa entre el 

período húmedo y la época de sequía, este varía entre 0.3m - 0.7 m, respectivamente.  

La profundidad máxima de afloramiento del agua puede ser de hasta 9 m en la zona este 

(Hernández Díaz R, 2001). La conductividad hidráulica es muy variable, se pudo alcanzar 

valores mayores de 400 m/d, lo cual está en correspondencia con el alto grado de carsificación 

y heterogeneidad que tiene la roca acuífera. 

1.7. Desarrollo socio-económico. 

Desde siglos pasados, la Península de Guanahacabibes fue refugio para las comunidades 

aborígenes,  que poblaron este territorio por más de 5000 años, esta constituye la característica 

que mejor ilustra el grado de riqueza natural de esta región. 

Después de la conquista, la región permaneció casi ignorada por muchos años, visitada solo 

por monteros, carboneros y principalmente por asaltantes y piratas.  

Los historiadores la consideran un patrimonio histórico- cultural,  porque en sus costas se 

encuentran hundidos innumerables navíos, desde los más antiguos hasta los más modernos. 



 7 

En sus cuevas se ha encontrado asentamientos de indios Guanahatabeyes y palenques de 

cimarrones que hoy en día son investigados. 

En la primera mitad del siglo XIX, por su importancia en la navegación fue construido el Faro 

Roncali, guardián erecto y corona del Cabo San Antonio. Ya en el presente siglo la península es 

frecuentada por pescadores, hacheros, carboneros y apicultores, los cuales sobrevivían en 

difíciles condiciones.  

Con el triunfo de la Revolución en Enero del 1959, comienza una nueva etapa de desarrollo del 

país y se extiende hasta los más recónditos lugares.  

Se inició en la península la construcción de caminos y carreteras, se lleva la electricidad a gran 

parte de sus pobladores, dándose cambios y transformaciones en la vida del territorio. 

Existen algunos puntos poblados como son La Grifa, Babineyes, Las Martinas, La Furnia, 

Malpotón, El Vallecito, Valle San Juan y La Bajada, todas enlazadas por carreteras y unidas al 

sistema eléctrico nacional, excepto la Bajada,  que se nutre de un sistema autónomo. 

En la actualidad la economía de la región, está basada fundamentalmente en la actividad 

forestal, le siguen en orden la agricultura, la ganadería extensiva, la pesca, la apicultura y el 

turismo,  que está llamado a ser el principal renglón económico de la región por el potencial que 

en este ámbito  encierra,  debido a su belleza natural. 

1.8. Estratigrafía. 

La Península de Guanahacabibes es un magnífico exponente de reciente desarrollo geológico y 

geomorfológico, donde desempeñan un papel protagónico las rocas carbonatadas del Plioceno 

Cuaternario, cuyo relieve ha sido modelado por la acción de agentes externos. Según los datos 

que brinda el pozo paramétrico Guanahacabibes -2, con una  profundidad de (2202m) (Ver 

Figura 1.2). 
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Figura 1.2. Columna litológica del pozo Guanahacabibes - 2. 

Perforado como parte de la prospección gasopetrolífera del país, el corte estratigráfico se inicia 

con la Formación San Cayetano, de edad Jurásico Superior (Oxfordiano Medio), principalmente 

terrígena, con escasa presencia de rocas carbonatadas y la Formación Esperanza, del 

Cretácico Inferior (Neocomiano), que se emplaza tectónicamente sobre ella, compuesta por 

rocas terrígenas carbonatadas con aislados cuerpos de diabasa (Segura et al 1985; Denis et al, 

2005).        

Continúa en el corte una discordancia,  que se extiende hasta bien entrado el Oligoceno, 

cuando aparecen depósitos de brechas y conglomerados polimícticos, que sobre ellos se 

disponen concordantemente las rocas carbonatadas – terrígenas de la Formación Paso Real. 

Discordantemente sobre ésta,  yacen las Formaciones Vedado, carbonatada de ambiente 

arrecifal y Guane, terrígena,  de origen aluvial continental. La edad de ambas es Plioceno (parte 

alta)- Pleistoceno Inferior. Yaciendo sobre la Formación Vedado aparece la Formación 

Jaimanitas, de edad Pleistoceno Medio – Superior, representada por calizas arrecifales 

biodetríticas y coralinas. Ubicadas en una franja costera muy estrecha se encuentra la 

Formación Cayo Piedras, del Pleistoceno Medio, extendiéndose probablemente al Superior, 

compuesta por biocalcarenitas oolíticas. 
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Cierran el corte los depósitos holocénicos de diversas génesis: marinas (de playa), biogénicos 

de manglar y pantanos, sedimentos eluviales producto de los procesos de intemperismo y 

distintas formas secundarias del carbonato de calcio,  como la travertina y calcita en 

estalactitas, estalagmitas, etc. 

De estas unidades litoestratigráficas, que conforman el corte de la Península de 

Guanahacabibes, afloran en ella, según el informe sobre la generalización del mapa geológico 

del Occidente de Cuba a escala 1:100000 (Martínez et al, 1994) (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3. Mapa geológico de la zona de estudio a escala (1:100000). 

 

A continuación se describen (Álvarez, 1991). 

 Formación Vedado (vd). 

Distribución geográfica: Se desarrolla en forma de franja estrecha y discontinua, en la costa 

norte de las provincias La Habana,  en la costa sur de las provincias: Pinar del Río, Matanzas y 

Cienfuegos. 

Litología  diagnóstico: Calizas biohérmicas coralino-algáceas y biodetríticas,  masivas o con 

estratificación local poco claras, duras, a veces aporcelanadas, en parte porosas y cavernosas, 

recristalizadas, que contienen corales en posición de crecimiento o sus fragmentos, con 

frecuencia dolomitizados. Su matriz puede ser micrítica o micríto-arenítica. Contienen por lo 

general, numerosas impresiones tubulares del coral Acropora prolifera, rellenos de un material 

rojizo carbonato arcilloso con goethita y puede tener lentes de calcarenitas, de coloración 

blanca amarillenta y a veces rosada. 
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Edad: Plioceno parte alta-Pleistoceno Inferior. 

Ambiente de sedimentación: Depósitos del complejo arrecifal. Es característica la asociación 

Amphistegina-Archaias. 

Espesor: Oscila entre 10 y 100 m. 

 Formación Guane (gn).  

Distribución geográfica: Se desarrolla por el borde norte de la llanura meridional de la 

provincia Pinar del Río. También se ha observado al norte de la Ciénaga de Lanier, Isla de la 

Juventud.  

Litología diagnóstico: Arenas silíceas, arcillas arenosas, gravas (angulosas  y subangulosas) 

débilmente cementadas  por  arcillas. Sus depósitos presentan estratificación indefinida 

lenticular y más raramente cruzada. En su parte alta,  contiene concreciones ferruginosas y 

hardpan. Colores abigarrados. 

Edad: De acuerdo con su posición estratigráfica,  se le ha asignado una edad Plioceno 

Superior-Pleistoceno Inferior. 

Ambiente de sedimentación: Se depositó en un ambiente aluvio-marino. 

Espesor: Según datos de perforaciones puede alcanzar hasta 50 m. 

Observaciones: La ausencia de fósiles marinos hace suponer a algunos autores un origen 

continental, constituyendo con toda probabilidad cortezas de intemperismo,  redepositadas por 

las  corrientes. 

 Formación Jaimanitas (js). 

Distribución geográfica: Faja discontinua que ciñe la costa cubana y gran parte de las islas 

adyacentes. 

Litología diagnóstico: Calizas biodetríticas masivas, generalmente calcificadas, muy fosilíferas 

conteniendo principalmente conchas bien preservadas, corales de especies actuales y 

ocasionalmente  biohermos. Las bolsas cársicas se encuentran rellenas  por una  fina mezcla 

carbonato-arcillosa ferruginosa de color rojo ladrillo. Pasan a calcarenitas masivas o finamente 
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estratificadas y a veces contienen intercalaciones de margas. La cementación  es variable.  La 

coloración predominante es blancuzca o amarillenta. 

Edad: Según criterios geomorfológicos y por su posición estratigráfica su edad ha sido 

considerada como Pleistoceno Superior. 

Ambiente de sedimentación: Predominan las facies de playa, post-arrecifal y más 

limitadamente arrecifal. 

Espesor: Probablemente excede de los 10 m. 

 Formación Cayo Piedra (cyp). 

 

Distribución geográfica: Conforman un sistema de barras paralitorales que cubren toda la 

costa norte del área de trabajo, separadas entre sí por depresiones. 

Litología diagnóstico: Se compone de biocalcarenitas, calcarenitas oolíticas y pseudoolíticas, 

calizas arcillo arenáceas.  

Edad: Pleistoceno Superior. 

Ambiente de sedimentación: Se deposita en zonas de poca profundidad, muy cerca del litoral 

y paralela al mismo, como resultado del acarreo y depósitos por las corrientes marinas del 

material derivado de la abrasión del territorio emergido, de los restos detríticos de la fauna 

marina y de algún aporte aluvial. 

Espesor: Oscila alrededor de los 10 m. 

Observaciones: La limitada distribución de esta formación, no permite representarla a esta 

escala. Estas barras ocurren en condiciones submarinas, a muy poca profundidad. Se van 

consolidando por procesos de diagénesis y cuando emergen (ya sea por el aumento 

considerable del espesor o por movimientos neotectónicos), conforman entre ellas y la línea 

litoral una depresión o áreas  de lagunas cerradas, con circulación restringida que entraña un 

ambiente retroarrecifal con sus particularidades físicas, químicas, biológicas y 

sedimentológicas. 

Depósitos Holocénicos: Se localiza en casi todo el borde costero de la península y están 

compuestos por depósitos palustres, de manglar y marinos. 

 Depósitos palustres: Están formados por limos con restos de vegetales y turbas 

carbonatadas. 
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 Depósitos de manglar: Arcillas de colores oscuros fuertemente salinizadas y arcillas 

arenosas con restos carbonatados de troncos y raíces de mangles. 

 Depósitos marinos: Formados por sedimentos calcáreos considerados arrecifales por la 

cantidad de fragmentos de corales, alga, moluscos y foraminíferos. 

1.9. Tectónica. 

El comportamiento tectónico de la región está poco estudiado y se tiene muy poca información 

al respecto. De acuerdo con estudios realizados por (Denis R et al, 1993)  se ha considerado la 

existencia de una falla que atraviesa la parte suroeste, ubicándose la ciénaga precisamente, en 

una zona de debilidad tectónica de naturaleza compleja y no esclarecida aún. Es decir, la 

Ciénaga los Remates está ubicada en un graben, como puede observarse en la figura 1.4 a, b, 

c y d. Esta zona es, presumiblemente, el área de afloramiento del acuífero.  

La amplia distribución de los depósitos Cuaternarios y la abundancia de fenómenos cársicos de 

la más variada naturaleza, son reflejo de regresiones y transgresiones, que pudieran estar 

asociados con movimientos neotectónicos de gran complejidad (Kartashov y Mayo, 1970). 

Los estudios realizados por (Denis .R et al, 2005) muestran que en el Pleistoceno, ocurren 

movimientos geotectónicos que provocan el ascenso del territorio y su fraccionamiento, 

formándose canales entre las distintas partes fraccionadas, donde se produce el acarreo y 

deposición por las corrientes marinas, del material derivado de la erosión del territorio emergido, 

dando origen a barras paralitorales, que describen una especie de movimiento en abanico. 

 

Figura 1.4 a. Perfil litológico según línea A-B. 
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Figura 1.4 b. Perfil litológico según línea B-E. 

 

 Figura1.4 c. Perfil litológico según línea A-D. 
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Figura1.4 d. Perfil litológico según línea A-E. 

1.10. Geomorfología. 

Los   trabajos realizados por  (Denis R.; Díaz C, 1993) plantean que la evolución de la 

península, está asociada a los eventos geológicos desarrollados desde el Oligoceno hasta la 

actualidad, no obstante, es necesario agregar,  que la hidrogeología también ha cambiado 

desde esa época hasta la actualidad. 

Desde el punto de vista geomorfológico, la Península de Guanahacabibes representa una 

llanura cársica activa, teniendo lugar en ella varios tipos de relieves, tanto emergidos como 

sumergidos (Denis R, et al, 2005). Dentro de los tipos de relieve emergidos están: 

 

 Llanura marina abrasivo-acumulativa. Prácticamente no diseccionada de edad 

Pleistoceno Medio-Holoceno, que se desarrolla a lo largo de toda la península, 

ocupando gran parte de su faja central y sur. 

 Llanura aluvial marina abrasivo acumulativa. Ligeramente diseccionada, de edad 

Pleistoceno Medio, donde afloran los depósitos aluviales marinos de la Formación 

Guane. 

 Llanura acumulativa. Plana, muy pantanosa, de edad Holoceno, corresponde a los 

depósitos biogénicos, palustres y de manglar. 
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Dentro del relieve sumergido que aparece en la península encontramos: 

 Llanura acumulativa. Formando los fondos de la costa Norte. 

 Llanura abrasiva-acumulativa: Se desarrolla en la costa Sur y Oeste. 

 

Geomorfológicamente la Península de Guanahacabibes se divide en tres tipos de carso: 

 Llanura cársica, que contempla dos subtipos: 

 Llanura cársica activa. Desarrollada en la mayor parte de la península. 

 Llanura cársica fosilizada o enmascarada. Localizada en la llanura abrasivo 

acumulativa, aluvial marina del Este de la península. 

 Carso sumergido, dividido en dos subtipos: 

 Carso sumergido en pantano. Manifestándose en todo el litoral Norte del territorio. 

 Carso sumergido por el mar. Forma las llanuras submarinas abrasivo acumulativo 

del Sur y Oeste de la península. 

 Carso litoral o costero, localizado en el litoral Sur y Oeste. 

 

Por la clasificación morfologogenética, Guanahacabibes se enmarca entre las llanuras de carso 

desnudo y parcialmente desnudo (Denis et al, 2005). En estas llanuras, las rocas carsificadas 

afloran a la superficie sin ningún tipo de cobertura considerable.  

Son bajas, con alturas absolutas entre 0 - 10 m aproximadamente, planas y prácticamente sin 

disección, coinciden con superficies jóvenes de origen principalmente marino.  

El rasgo morfológico principal, que caracteriza la llanura cársica de Guanahacabibes, es el 

predominio de amplios campos de lapiés de diferentes tamaños, asociados con casimbas 

pequeñas colmatadas de suelos rojos, con un espesor no mayor de 100 mm. 

El drenaje se realiza a través de las formas negativas del relieve, siendo inexistentes las 

corrientes superficiales.  

En ocasiones se presentan dolinas, principalmente de disolución y desplome, algunas de ellas 

convertidas en lagunas y otras ya casi colmatadas con sedimentos.  

Las cuevas presentan un control tectónico (casi total)  y muchas veces se asocian a dolinas, en 

su mayoría son de origen freático, marino o freático-marino, con gran desarrollo de procesos 

cársicos sufucivos. 
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CÁPITULO II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 

2.1. Acuíferos cársicos costeros y su gestión. 

Los acuíferos costeros presentan algunas peculiaridades, que tienen notable incidencia en su 

régimen hidrodinámico, en su modo de explotación, en los riesgos potenciales de 

contaminación y en las precauciones que deben tomarse para su preservación. 

La naturaleza de los acuíferos es muy diversa: tanto carbonatados como detríticos (no 

consolidados), de acuerdo con muchos autores, estos acuíferos hidrodinámicamente se 

comportan como libres, confinados o semiconfinados. En cada caso, dependiendo de su 

comportamiento dinámico y químico, los mecanismos de funcionamiento son variables, siendo 

la litología quien gobierna este funcionamiento. En el caso de los acuíferos costeros, uno de los 

procesos de contaminación más frecuentes es la salinización de sus aguas,  causada por el 

avance del agua de mar tierra adentro, fenómeno que se conoce con el nombre de intrusión 

marina. 

La intrusión marina es un proceso esencialmente contaminante, que deteriora grandes 

volúmenes de agua, las cuales experimentan un notable incremento de la salinidad. Las 

consecuencias y los orígenes de este proceso son bien conocidas, sin embargo, su adecuada 

caracterización se ve dificultada por la complejidad hidrodinámica e hidrogeoquímica del mismo 

(Fagundo, 1996). 

Por otra parte, el funcionamiento hidrodinámico de un acuífero cársico costero es como el de 

cualquier acuífero cársico, con una circulación de agua a favor de conductos o zonas de 

permeabilidad preferente ligadas a la disolución de los materiales a través de las 

discontinuidades del macizo rocoso.  

Es evidente que esas discontinuidades condicionan un medio anisótropo. La evolución natural 

del carso conlleva una jerarquización progresiva de los conductos concentrando, más o menos 

puntualmente, la descarga de aguas infiltradas a nivel superficial,  a través de las típicas formas 

de absorción, o procedente de otros acuíferos cercanos.  El carso se desarrolla con respecto a 

un nivel de base, que puede generalizarse para todo el sistema o tomar ciertos componentes 

locales, en función de la litoestratigrafía o estructura del macizo, e incluso de la acción del 

hombre.  
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En el caso del acuífero cársico costero, el nivel de base esencial es, en principio, el del mar, 

aunque determinados aspectos tectónicos y climáticos pueden alterar el sistema, de acuerdo 

con la variación del nivel de referencia marino.  

Así se constata la existencia de surgencias cársicas submarinas, según conductos 

"paleoconductos" funcionales o activos, que constituyen niveles de base heredados 

("paleoniveles" de carsificación) de un equilibrio supuesto para la interrelación acuífero 

costero/mar, la reducción del flujo  a partir del agua dulce hacia el mar (natural o inducida) 

provocará una invasión de agua salada en busca de un nuevo equilibrio.  

El acuífero cársico es anisótropo por excelencia y la invasión marina va en relación con los 

conductos afectados por la explotación. Se puede distinguir dentro del carso una serie de 

bloques capaces de almacenar agua según una microfisuración y una red de conductos que en 

función de su "nivel de aguas", se comportan como receptores o donantes de agua con 

respecto a las unidades capacitivas. Estas últimas tienen siempre una respuesta más lenta que 

la de los "canales" (Burillo et al, 1988). 

Según los estudios llevados a cabo sobre algunos casos sucedidos en España (Custodio, 1986) 

demuestran que incluso los medios cársicos se atienen de manera bastante aceptable, mientras 

no son alterados, a la conocida ley de GHYBEN-HERZBERG, según la cual "la interfase se 

sitúa a una profundidad bajo el nivel del mar igual a cuarenta veces la cota del agua dulce sobre 

el nivel medio del mar en aquel punto", aunque con frecuencia la interfase no es una superficie 

nítida, sino una espesa zona de mezcla que ocupa una amplia porción del acuífero y que se 

extiende, con las irregularidades propias del medio cársico por encima y por debajo de la 

teórica línea de GHYBEN-HERZBERG.  

Para esta ley, fue confeccionado un gráfico que tiene su fundamento teórico en la localización 

de zonas de mezcla que se forman a partir del fenómeno de “intrusión marina” el cual provoca 

que exista una zona de interfase entre el agua  de mar que está instruyendo y el agua dulce 

que se encuentra en el acuífero (Ver figura 2.1). 
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Figura 2.1 Condiciones hidrostáticas de la relación Ghyben-Hezberg (Domenico and 

Schwartz, 1997).  

Donde: 

GHYBEN & HERZBERG: Z = [ρ / ρs - ρ] * h 

Z = Profundidad de interfase en m por debajo del nivel del mar.   

 ρs = Densidad del agua salada.   

 ρ = Densidad del agua dulce.   

h = Altura del nivel de agua subterránea. 

La hidrogeoquímica del acuífero constituye un interés especial en esta investigación, por la 

propia naturaleza del fenómeno que se estudia. 

La composición química del agua natural se debe a su interacción con sólidos y gases en el 

ciclo hidrológico, reflejando el ambiente con el que ha entrado en contacto. Las propiedades 

físico–químicas del agua contenida en un acuífero se determinan por su historia evolutiva.  La 

primera fase corresponde al agua de lluvia, por tanto, su composición dependerá: del camino 

seguido por las perturbaciones, la acción del lavado de la atmósfera, la cantidad e intensidad de 

las precipitaciones, la dirección e intensidad de los vientos y las temperaturas.  

En el proceso de infiltración a través del medio no saturado, además de disolver sales del suelo, 

el agua se carga de dióxido de carbono de origen biogénico que le confiere agresividad hacia el 

carbonato de calcio. Esta solubilización se acompaña de fenómenos de hidratación, hidrólisis y 

oxidación-reducción, que contribuyen a modificar la composición original del agua de lluvia. 
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Una vez alcanzado el acuífero, las aguas se ven sometidas a una gran variedad de procesos 

que contribuyen a modificar las relaciones entre sus iones y concentraciones, por lo que la 

ocurrencia de tales modificaciones está estrechamente relacionada con la litología del acuífero 

y el tiempo del recorrido subterráneo. 

 La composición química de las aguas subterráneas es el reflejo de su origen y su historia 

evolutiva. Los trazadores hidrogeoquímicos constituyen el instrumento más adecuado para el 

reconocimiento de su origen y la reconstrucción de su historia (Fidelibus, 1991; Romero, 1998). 

La cantidad de sólidos disueltos en el agua se incrementa por los cambios en el contenido 

iónico del agua en respuesta a la mezcla con agua de alta salinidad. En áreas costeras, la 

intrusión de agua marina se identifica fácilmente con el agua de mar, conociéndose el proceso 

como intrusión marina, lo cual no implica que no existan otros tipos de salinización. Los criterios 

químicos suelen ser una de las herramientas más eficaces en el diagnóstico de los procesos 

salinizadores de las aguas, permitiendo no sólo su detección, sino también, en numerosas 

ocasiones, la determinación de su origen. 

La salinidad de las aguas no siempre puede explicarse como derivada de un único origen o 

mecanismo salinizador. Muchas veces parecen existir varios procesos de diferente naturaleza, 

unos dominantes sobre otros o de similar entidad, pudiendo asegurarse que la salinización de 

los acuíferos costeros no siempre es debida exclusivamente a la intrusión de agua de mar, pues  

en algunos casos pueden participar otros fenómenos sobre el incremento de los sólidos 

disueltos en las aguas subterráneas, tales como la lixiviación de sales y aguas marinas de 

diferentes orígenes (Arad, 1988).  

Por todo ello es conveniente apreciar qué otros procesos diferentes a la intrusión marina, 

pudieran causar la salinización de las aguas. 

 Procesos que causan la salinización de la aguas. 

Como resultado de las interacciones químicas y bioquímicas que tienen lugar entre el agua y 

los materiales a través de los cuales fluye, adquiere una salinidad proporcional a su 

“experiencia” de flujo (tiempo de residencia). Esta salinidad puede ser adquirida dentro del 

terreno, introducida durante la deposición de la matriz del acuífero, o debida al movimiento del 

agua a través del mismo. En muchos casos es frecuente que las aguas marinas, estén en 

contacto hidráulico con las aguas dulces (Lloyd y Heatchcote, 1985). 
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En zonas áridas y semiáridas las aguas de las recargas, pueden ser notablemente salinas. 

También se pueden encontrar aguas marinas antiguas, por lo general de origen marino, pero 

prácticamente estacionarias en el tiempo o con un proceso muy lento de expulsión. En 

ocasiones, pueden existir sales solubles en el terreno, capaces de producir aguas muy salinas, 

incluso más que el agua de mar (Custodio, 1989). 

El problema radica en ser capaz de identificar el origen de la salinidad en cualquier área, e 

identificar el mecanismo responsable de la abundancia de cada elemento presente en la 

solución (Mcarthur et al, 1989). La caracterización de diferentes tipos de aguas subterráneas y 

la determinación de su flujo natural y evolución, es una faceta importante dentro de la 

interpretación geoquímica, donde el concepto de facies hidrogeoquímicas adquiere especial 

relevancia. 

A tenor de los trabajos de varios autores, entre los que destacan los de (Lloyd y Heatchcote 

1985), (Mcarthur et al, 1989) y (Appelo y Postma 1993), se pueden establecer principalmente 

cuatro procesos de salinización diferentes a la intrusión marina. Las diferencias que existen 

entre ellos son en ocasiones muy sutiles, de tal modo que la división establecida obedece más 

a la intención de ordenar conceptos en un orden genético.  

Así mismo, no siempre es fácil delimitar el campo de actuación de cada uno, cuando 

habitualmente todos participan en mayor o menor grado. Estos procesos son: mezcla con 

aguas saladas de diferentes orígenes, disolución de sales por contacto agua–roca, condiciones 

hidrodinámicas específicas y salinización en condiciones áridas. 

 Procesos de mezcla. 

Cuando dos fluidos miscibles de características físico–químicas diferentes, entran en contacto a 

través de un medio poroso, se origina una mezcla con características que puede considerarse 

intermedias entre las dos fases iniciales. Los procesos que intervienen directamente en este 

mecanismo son la dispersión y la difusión. 

La dispersión es un proceso ligado al movimiento del agua a través de un medio poroso, según 

líneas de corriente de velocidad variable que aprovechan los canales porosos irregulares del 

medio sólido. 

La necesidad de que exista movimiento en los dos medios que entran en contacto, ha sido 

puesta de manifiesto por diferentes autores, entre los que se destacan (Custodio y Llamas, 
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1996) que relacionan el fenómeno de la dispersión con componentes diferenciales de velocidad 

creadas en los diferentes canales intergranulares, como consecuencia de la interacción fluido- 

partículas sólidas. 

La difusión se manifiesta a escala molecular o iónica, en relación con la agitación térmica de las 

partículas. Los trabajos realizados por (Drever, 1988) muestran que la difusión en un sedimento 

saturado de agua, tiene lugar principalmente en el agua intersticial y consiste en la migración de 

especies químicas como resultado de la existencia de un gradiente en su concentración,  

específicamente, de su potencial químico. 

Contrariamente a lo que ocurre con la dispersión, la difusión no requiere movimiento de fluido, 

por lo que parece ser, que el primer proceso será predominante en los casos de alta velocidad 

de flujo, mientras que con movimientos lentos, tendrá más importancia el otro. 

Desde el punto de vista hidrogeoquímico, el fenómeno de intrusión marina implica dos procesos 

principales: 

 Proceso de mezcla agua dulce-agua salada. 

 Fenómenos modificadores derivados de la interacción agua-roca. 

El primero supone una serie de modificaciones en la composición del agua, que se traduce en 

un notable incremento de la mineralización como consecuencia del aporte de sales por el agua 

de mar. 

El segundo hace referencia a la mezcla de dos facies físico-químicas diferentes, que originan 

un agua inicialmente en desequilibrio, dado a las modificaciones de las actividades de los iones 

en solución, producto a las variaciones en la salinidad, la fuerza iónica, la presión de CO2, el 

efecto algebraico, la variación del pH, la temperatura, el porcentaje de mezcla, etc. y que debe 

encontrar un nuevo estado de equilibrio con el acuífero, produciéndose interacciones sólido-

mezcla, que son de mayor o menor intensidad (Giménez, 1994). 

El proceso de mezcla entre soluciones de composición muy diversa, produce aguas con un 

quimismo que resulta fundamentalmente, de una combinación lineal entre los miembros 

involucrados, aunque no siempre se cumple esta norma.  Los trabajos realizados por Morell 

(1985) y Morell et al (1986) ponen de manifiesto, que en el proceso de mezcla entre agua dulce 

-agua salada, aún sin la intervención de las reacciones sólido-agua, tienen lugar fenómenos 

químicos que modifican la composición final, de manera que, mientras algunos iones responden 
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de forma precisa al porcentaje de mezcla, otros presentan comportamientos anómalos con 

respecto a las previsiones teóricas. Este autor establece que las mezclas simples de agua 

dulce-agua salada, tienen anomalías respecto a los valores teóricos, en las concentraciones de 

iones calcio y bicarbonato.  

2.2. Identificación del agua de mar en los acuíferos costeros.  

El agua de mar se caracteriza por un contenido alto en sólidos disueltos y un predominio de 

iones Cl-, SO4
2-, Na+ y Mg2+ sobre el HCO3

- y el Ca2+, que son los que habitualmente 

caracterizan las aguas dulces naturales no afectadas por procesos contaminantes. 

Según (Drever, 1988) los constituyentes en el agua de mar pueden dividirse en conservativos 

(Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4
2-, B(OH)4

-) y componentes no conservativos (O2, CO2 disuelto, 

PO4
3-, NO3

-, sílice, carbono orgánico disuelto, elementos trazas y alcalinidad). 

En el océano abierto, las relaciones de la concentración de los iones conservativos y la 

concentración de Cl- se mantiene constante. El calcio se incluye entre los componentes 

conservativos, aunque se han observado ligeras variaciones en la relación Ca2+/Cl-. Las 

concentraciones de las especies químicas no conservativas, varían significativamente de un 

lugar a otro producto de los procesos biológicos. En los procesos de mezcla, los iones que 

aumentan significativamente son: Cl-, SO4
2-, Na+ y Mg2+.  

Las reacciones que se producen en el acuífero, como consecuencia de un desequilibrio entre la 

fase acuosa,  que ha visto modificada su composición química y la fase sólida, corresponde por 

lo general, a tres procesos modificadores (Mercado, 1985): 

 Disolución-precipitación de carbonatos.  

 Intercambio iónico.  

 Reducción de sulfato.  

La naturaleza cársica de los materiales acuíferos del sector estudiado, condiciona la 

importancia relativa de estos procesos. La disolución de los carbonatos será en cierto modo, el 

proceso modificador más importante, seguido de otros fenómenos que puedan afectar a las 

especies carbonatadas. La relación rCl-/rCO3H se emplea como un índice, cuya rápida 

elevación puede traducirse en signo de intrusión marina. El alto valor de relación rMg2+/rCa2+ (5) 

y el bajo valor para las aguas dulces (0.2 a 1) es también un posible índice. 
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De acuerdo con (Back W. et al, 1965), los acuíferos costeros y los cársicos, son particularmente 

vulnerables. Por esas razones, las condiciones de explotación deben ser estudiadas con mucho 

detalle y con controles rigurosos de salinidad y piezometría en la imprescindible etapa 

experimental. Teniendo en cuenta una etapa previa de estudio, se podrá escoger la alternativa 

de explotación.  

A partir de los estudios hechos se puede decir,  que los acuíferos, en particular los  costeros, ni 

son fáciles de estudiar ni su explotación es sencilla. En muchos casos la calidad es deficiente, 

por la proximidad de grandes masas de agua salada en acuíferos cársicos y de intrusión 

incipiente o salinidad residual en acuíferos porosos. Siempre será necesario decidir entre otros 

recursos alternativos: aguas superficiales, plantas desalinizadoras, u otras. 

El estudio comparativo permitirá decidir la explotación de unos u otros recursos. En cualquier 

caso, las demandas sectoriales tienen una gran incidencia económica, por lo que debe 

abandonarse la idea, de que el agua es un bien de consumo prácticamente gratuito o cuanto 

menos barato. En la realidad, el costo del agua aumenta exponencialmente, con la regulación 

en zonas ya muy conflictivas por lo que realizaciones caras deben ser ya posibles, también en 

el campo de las aguas subterráneas. 

La explotación escogida debe entenderse con la necesaria flexibilidad para variarla, si es 

necesario, a lo largo de la explotación, si la evolución de los parámetros de control (calidad, 

piezometría) así lo aconsejara. Es fundamental poder valorar el riesgo de perder la seguridad 

en la explotación, sea en permanencia de caudal o en mantenimiento de la calidad, dada la 

prioridad de los usos: generalmente abastecimiento del sector turístico o el regadío de cultivos, 

ambos de gran incidencia socioeconómica. 

El objetivo fundamental es indicar el mejor medio, generalmente el menos costoso en su 

acepción más amplia, para resolver un abastecimiento o el problema que sea, solventando 

todos los impactos negativos, sin disminuir la capacidad de la acción para satisfacer los 

objetivos buscados. Así, el estudio debe partir de un Proyecto de explotación y del análisis del 

medio físico en su estado inicial. Ello constituye un estado de referencia sensible a 

determinadas acciones. Paralelamente, si existen unos objetivos básicos de Protección del 

Medio Físico, habrá que tener en cuenta las limitaciones impuestas por medio de normas 

legales o bases que no es posible sobrepasar. 
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Si los impactos respetan las limitaciones, nos hallamos ante la primera conclusión favorable. En 

caso contrario, habrá que identificar los problemas y los trabajos de corrección y evaluar los 

costos. Si los costos se compensan adecuadamente, se acometen las acciones correctoras y 

nos hallaremos ante una segunda conclusión favorable. En caso contrario, será necesario 

elaborar un proyecto alternativo y llevarlo de nuevo al origen para compararlo con el medio 

físico y los objetivos de protección del mismo. 

2.3. Agua y medio ambiente. 

El medio ambiente es un sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, 

socioeconómicas y culturales que abarca el ámbito físico – natural, la sociedad, el patrimonio 

histórico-cultural y el hombre como ente transformador. El agua es, indudablemente, el recurso 

más valioso para el hombre, la garantía de un suministro de agua con calidad y una solución a 

las aguas residuales respetuosa con el medio ambiente, son de vital importancia para mejorar 

la salud de las personas, mitigar la pobreza y proteger la naturaleza.  

Desde tiempos inmemoriales es conocido que agua y salud son dos elementos íntimamente 

relacionados, las aguas se ven muy a menudo afectadas por la contaminación, tanto de 

naturaleza biológica como de naturaleza química. Para que un agua sea considerada de buena  

calidad, debe cumplir determinadas exigencias  en dependencia de su utilización, o sea, hay 

diversas reglamentaciones las cuales establecen las características que debe poseer un agua 

para cada uno de los usos, para bebida, para uso doméstico, para usos agrícolas y ganaderos, 

para usos industriales, etc. En el caso del agua potable, es decir, aquella dirigida al consumo 

por el hombre sin peligro, existen normas dictadas por la Organización Mundial de Salud (WHO, 

1984), y también por los distintos países (USA, 1976), que fijan valores máximos admisibles de 

los diferentes parámetros de calidad, dentro de ellos, los organolépticos, los tóxicos, los no 

deseables y los microbiológicos. 

Según los documentos normativos cubanos sobre este aspecto son la NC 93-02. Agua Potable. 

Requisitos Sanitarios y Muestreo, aprobada en octubre de 1985 y vigente a partir de marzo de 

1986 y la NC 93-11. Fuentes de Abastecimiento de Agua. Calidad y Protección Sanitaria, 

aprobada en abril de 1986 y vigente a partir de marzo de 1987. 

Hay que tener en cuenta la preocupante reducción de agua dulce, aparejada a un aumento de 

la demanda exigida por el crecimiento poblacional y el desarrollo. Los crecientes niveles de 

contaminación que se están produciendo, están dando como resultado, una crisis mundial de 
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abastecimiento y convierten la gestión de los procesos relacionados con el oro azul del siglo 

XXI a nivel mundial, en una labor que reclama una atención especial, más aún, si se consideran 

con responsabilidad debida los pronósticos deprimentes de los cambios climáticos (Dürr, 1999). 

Acorde con estos cambios climáticos, “para el 2040 se debe producir un aumento de 3,0 0C en 

la temperatura media atmosférica, cambios en el régimen de precipitaciones, una disminución 

del oxígeno disuelto en las aguas, un aumento de medio metro del nivel oceánico mundial, 

además de otras variaciones”, por lo cual, “se debe producir en los acuíferos litorales un 

aumento de la salinidad debido a la penetración marina y consecuentemente a esto, el 

escurrimiento subterráneo en condiciones de mezcla ocasionará el incremento de la 

permeabilidad del acuífero, sufriendo la calidad del agua un mayor deterioro (Fagundo et al, 

1999). 

Toda la problemática de carácter global mencionada ha suscitado el interés de numerosos 

organismos internacionales, gobiernos, ONGS e individuos, pero necesariamente requiere una 

solución concertada. En Cuba, aunque ya desde mediados de la década del 70 se tomaban 

acciones medulares respecto al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, y en 

lo referido específicamente a la calidad de las aguas, se pusieron en vigor las Normas Cubanas 

en los años 85 y 86 con carácter de cumplimiento obligatorio, la consolidación de la cultura 

ambiental del país se alcanza en los inicios de la década del 90, cuando comienzan a 

ejecutarse importantes hechos y actuaciones y se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente. 

A partir de este momento, las exigencias sobre la preservación del medio ambiente, dentro de 

lo que se incluye la calidad de las aguas, se hacen mayores, al contarse con herramientas 

jurídicas aprobadas y un Organismo rector de la política ambiental del país con la debida 

autoridad en la esfera ambiental. En 1997 fue dictada la Ley No. 81 del Medio Ambiente, 

sustituyendo la Ley 33 del 1981. Este instrumento jurídico refleja las exigencias de la protección 

del medio ambiente y la consecución del desarrollo sostenible. 

2.4. Condiciones hidrogeológicas generales. 

En toda la Península de Guanahacabibes, el agua dulce se encuentra en forma de lentes de 

geometría variable en tiempo y espacio, en dependencia de las propiedades hidráulicas del 

acuífero, flotando sobre el agua de mar, la cual se localiza a una profundidad relativamente 

baja.  
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Teniendo en cuenta que el peso específico del agua de mar es ligeramente superior al del agua 

dulce, se establece un estado de equilibrio al entrar en contacto ambas masas de agua, 

definiéndose entre ellas una zona de mezcla o interfaz, este equilibrio depende 

fundamentalmente de la alimentación y descarga del acuífero, una vez que sea alterada una de 

las dos variables se puede provocar una ruptura, la cual es prácticamente irreversible (Custodio 

y Llamas,1983 ;Custodio,1989 ; Fagundo et al, 1996 ;Barros,1997). 

2.5. Funcionamiento Subterráneo del Acuífero.  

La hidrogeología en la Península de Guanahacabibes, se puede considerar bastante 

homogénea, no obstante, para una mejor comprensión de las condiciones hidrogeológicas y  

teniendo en cuenta la composición geológica, la Península de Guanahacabibes se dividió en 

dos zonas hidrogeológicas: La Zona Oeste que abarca desde el Cabo San Antonio hasta El 

Vallecito y la Zona Este, que comprende la parte más oriental del área de estudio, la misma se 

enmarca desde El Vallecito hasta Cortés. 

Durante las campañas de monitoreo del régimen de niveles de las aguas subterráneas se pudo 

comprobar, que la oscilación hiperanual del nivel piezométrico no es significativa entre el 

período húmedo y la época de estiaje, este varía entre 0.3-0.7 m, respectivamente; la 

profundidad máxima de afloramiento del agua puede ser de hasta 9 m en la Zona Este 

(Hernández, 2001).  

La conductividad hidráulica es muy variable, pudiéndose alcanzar valores mayores de 400 m/d, 

lo cual está en correspondencia con el alto grado de carsificación y heterogeneidad que tiene la 

roca acuífera.  

En la zona oeste la única fuente de alimentación son las precipitaciones, lo que también 

prevalece en la zona este, aunque algunos autores consideran, que las aguas de tránsito que 

se encuentran en otros acuíferos contribuyen a la alimentación de esta parte del acuífero 

(Vengrazhanovich, 1980), debido a su geomorfología y composición geológica las lluvias que 

caen descargan rápidamente al mar.  

El gradiente natural del acuífero varía de 1.10x10-5 y 1x10-3. La técnica de dilución puntual 

aplicada a varios pozos del área de estudio constató que la componente principal del 

movimiento de las aguas subterráneas es horizontal. El caudal de extracción en todo el acuífero 
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es relativamente pequeño, varía de 0.5-10 l/s, esto está en función del espesor de agua dulce 

que se localice en las diferentes áreas. 

2.6. Calidad del agua en el acuífero. 

Durante varias etapas de investigaciones hidrogeológicas en la Península de Guanahacabibes, 

se realizaron registros de conductividad en los pozos de investigaciones, con vistas a 

determinar el límite superior de la zona de interfaz de agua dulce-agua salada, igual a 1000 

Mg/l de sales disueltas totales (alrededor de 1400 µs/cm), pudiéndose comprobar que en 

algunas áreas, principalmente en la zona oeste, las aguas subterráneas tienen valores de 

conductividad superiores a 2400 µs/cm, ya desde la profundidad de aparición del agua. 

Por otra parte, el valor de sales disueltas totales de las aguas subterráneas tiene diferencia 

significativa, entre el período húmedo y la época de estiaje, lo cual reafirma que la principal 

fuente de alimentación del acuífero son las precipitaciones. 

La presencia de agua salada o salobre por debajo del agua dulce regula el caudal de extracción 

en los pozos, es decir cuando el mismo sobrepasa las reservas de agua dulce inmediatamente 

ocurre el fenómeno de intrusión marina.  

Otro aspecto que favorece el equilibrio químico en un acuífero que se encuentra conectado 

hidráulicamente, es que la profundidad de los pozos de explotación no sea mayor al espesor de 

agua dulce (Pérez Franco, 1995; Pérez Franco, 1997). 

2.7. Aspectos generales del abasto de agua en la Península.  

Como ya se explicó, en la Península de Guanahacabibes se dan condiciones hidrogeológicas 

similares a las que se presentan en las islas oceánicas, donde el agua dulce se acumula en 

forma de lente sobre una gran masa de agua de mar, lente que es continuamente alimentado 

por las precipitaciones atmosféricas (Pérez Franco, 1995; Custodio y Llamas, 1983).  

Tales condiciones son determinadas por sus propias características geólogo – hidrogeológicas 

y por su configuración geográfica. El hecho de ser estrecha y alargada y estar formada por 

calizas jóvenes, con un amplio desarrollo cársico, hacen que el agua dulce se acumule en 

forma de lente, siendo vertida hacia el mar al mismo tiempo que es reemplazada por la 

infiltración de la lluvia. 
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En estos casos es conocido que para la captación de agua dulce, después de conocerse la 

geometría del lente, se utilizan dos tipos de obras: trincheras de penetración superficial, las 

cuales se emplean para la explotación en acuíferos libres con el nivel freático bastante cercano 

a la superficie del terreno natural y donde el espesor de agua dulce por encima del nivel del mar 

es pequeño.  

El ejemplo más significativo del uso de este tipo de Obra de Captación en Cuba es Cayo Largo 

del Sur, donde existe una red de trincheras construidas perpendicularmente a la dirección del 

flujo natural, de la cual se abastecían todas las instalaciones en el Cayo y los pozos de 

penetración superficial, el cual tiene la misma utilización que las trincheras pero en profundidad, 

por lo que se miden otros parámetros importantes que hay que  tener en cuenta para este 

fenómeno, tales como: velocidad de circulación de las aguas, conductividad eléctrica y 

temperatura, entre otros, los cuales rigen en las condiciones hidrodinámica e hidrogeoquímicas 

del acuífero (Pérez Franco, 1995; Pérez Franco, 1997). 

En la actualidad, al producirse un incremento de la demanda de agua con el aumento de las 

instalaciones turísticas, esta agua extraída de las trincheras es mezclada con la que resulta del 

proceso de desalación de agua de mar, bombeada de pozos de aproximadamente 50 m de 

profundidad. Cuando el nivel freático en el acuífero supera los 2 metros de profundidad, suele 

emplearse para la captación del agua los pozos de penetración parcial.  

En la Península de Guanahacabibes, se ha empleado este tipo de obra para la captación 

debido a que es difícil la construcción de trincheras, pues el acuífero lo forman rocas 

relativamente duras y el nivel se encuentra generalmente por encima de los 2,0 m de 

profundidad. 

2.8. Situación actual del abasto de agua en la Península Guanahacabibes. 

Para tratar el estado actual del abasto de agua en la Península de Guanahacabibes se debe 

dividir estas dos zonas: la zona oriental, comprendida desde la Ensenada de Cortés, en el este, 

hasta la localidad de El Vallecito, en el oeste, y la zona Centro-Occidental, que se extiende 

desde El Vallecito hasta el Cabo de San Antonio e incluye Cabo Corriente.  

La zona oriental es la más poblada debido a que es donde aparecen mayor cantidad de 

terrenos cultivables, existiendo posibilidad de explotaciones agrarias y por tanto constituyen 

lugares favorables para la ubicación de asentamientos humanos. Dentro de los núcleos 
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poblacionales más importantes se encuentran los poblados de Cortés, Las Martinas y Manuel 

Lazo.  

Existen también otros puntos poblados, como son, La Grifa, Pasada de Marín, Babineyes, 

Malpotón y El Vallecito. Por lo común el abasto a comunidades menos pobladas (La Grifa, 

Pasada de Marín, Babineyes y otros) se realiza a través de pozos por grupos de casas y no 

existe acueducto organizado.  

Estos pozos son de poca profundidad y generalmente el agua es de muy mala calidad química, 

clasificado con frecuencia como no potable, al registrarse los cloruros por encima de los 250 

mg/l que establece como límite máximo la Norma Cubana de Potabilidad (NC-93-02). 

En el caso de Cortés y Manuel Lazo, el suministro de agua es desde la propia cuenca Guane, 

pero alejándose hacia el norte, es decir, por encima de la Ciénaga de Remates. El abasto a 

Cortés se efectúa desde pozos construidos en la zona de San Ubaldo y el abasto a Manuel 

Lazo es desde pozos en la zona de los Insinitos, que sirven también para abastecer a Malpotón 

y El Vallecito. 

Hay que señalar, que esta fuente ya ha presentado problemas de salinización por intrusión 

marina, al situarse los cloruros en algunas ocasiones en valores que superan los 250 mg/l, 

como por ejemplo, en el 91 alcanzaron la cifra de 256 mg/l, en el 94 de 253 mg/l y en junio del 

2004 se registró 255 mg/l.  

La zona centro occidental aunque se encuentra poco poblada, es la llamada a convertirse en un 

importante polo turístico de la provincia y el país, existiendo planes de desarrollo que conciben 

la instalación en ella, de 3000 habitaciones para el turismo internacional, que planteará como 

parte de la infraestructura básica, una alta demanda de agua.  

En el último decenio, han sido ejecutadas investigaciones hidrogeológicas con fines de abasto 

en varios puntos de la península, ubicados en esta porción: CIB María La Gorda, poblado de La 

Bajada, Los Cayuelos y la Marina Los Morros, que han venido a confirmar la tesis de que para 

pequeños objetivos, con demandas inferiores a 100 m3/día la solución del abasto puede 

perfectamente darse a partir de pozos de poca profundidad, construidos para explotar el 

mencionado lente de agua dulce.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL COMPORTAMIENTO 

HIDRODINÁMICO E HIDROGEOQUÍMICO DE LA INTRUSIÓN MARINA. 

 

3.1. Estudio hidrodinámico. 

3.1.1. Reconocimiento hidrogeológico. 

En un principio se partió de los datos cedidos por el INRH, donde se recogían todas las 

informaciones pertinentes que desarrollaran el tema de la intrusión marina. La fase preliminar 

de reconocimiento duró aproximadamente unos cuatro meses.  

Para la ejecución de esta etapa se tomó como base la hoja cartográfica 1:25000 de la zona, 

sobre la cual ya se vienen realizando  levantamientos hidrogeológicos  desde el año 2000 hasta 

la actualidad, con el fin de ampliar las investigaciones del comportamiento de la intrusión marina 

de la zona de trabajo. 

Se hizo un reconocimiento dirigido fundamentalmente, al mapeo de la mayor cantidad de 

caminos y carreteras que permitieran una mejor distribución de las calas de investigación, 

además se practicó un censo a todas las calas existentes, para conocer el estado en que se 

encontraban estas. Ver Anexos textuales1 (a, b, c). 

Una vez inventariados los puntos del área de trabajo, se realizó una primera medición de 

niveles y otros parámetros a fin de establecer las distintas redes de control (piezometría, 

registros verticales y analítica). 

La elección de la red de control de niveles se hizo teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Inclusión del mayor número de puntos de la red del INRH (pluviometría,  niveles y la 

química) puesto que los mismos normalmente disponen de series largas (mayores 

de 15 años). 

2. El número de puntos y su distribución debían ser tales que permitiesen obtener 

información de la mayor parte del acuífero y contornear la geometría del lente de 

agua dulce. 

Esta red de observación debía contar con las siguientes características:    
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1. Acceso fácil, procurando que los puntos se situasen próximos a caminos o 

carreteras. 

2. Facilidad para la toma de datos. 

3. Información disponible (columna de punto, equipamiento, acuífero captado, espesor 

saturado). 

4. Existencia de puntos de bombeo próximos. 

3.1.2.  Trabajos de perforación. 

Los trabajos fueron realizados con una máquina de perforación rotaria del tipo URB 2,5 A.  Se  

habían perforado un total de 61 calas de investigación hasta este momento, además se hicieron 

limpiezas pertinentes a aquellas calas que las necesitaron.  Las calas se ejecutaron con  varios 

diámetros que variaron, de 127 mm o mayor  hasta los 6 metros de profundidad y en lo adelante 

con 108 mm o menos llegando a ser de 89 mm. A todas se les colocó un registro plástico de 60 

cm, el cual se fijó con cemento a la superficie del terreno con el objetivo de protegerlas. Ver 

Anexos 2 textuales (a, b, c)  

3.1.3. Trabajos topográficos. 

Estos consistieron en darle cota topográfica a las 61 calas de investigación, diseminadas en 

toda el área de estudio, también se le dio cota a un punto hidrogeológico (Cueva) para un total 

de 21 km lineales de nivelación técnica. Los trabajos fueron realizados juntamente con  una 

comisión de estudio del Centro de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos utilizando la Estación 

Total y los GPS. Ver Anexos textuales 3 (a, b, c).  

3.1.4. Registros de conductividad eléctrica, temperatura y mediciones simultáneas de 

niveles.  

 Registros de conductividad eléctrica y temperatura.  

En el área de estudio se estableció una red de observaciones sistemáticas para el monitoreo de 

los niveles piezométricos y la calidad de las aguas. Se realizaron las mediciones de 

conductividad eléctrica y temperatura del agua a todo lo largo de la columna, en todas las calas 

en que fue posible, a intervalos de 1 m, las cuales permitieron determinar la posición 

aproximada de la zona de mezcla, de agua dulce y salada, así como tener elementos 

suficientes para poder contornear la geometría del lente de agua dulce. 
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 Mediciones simultáneas de niveles. 

Las medidas de los niveles piezométricos se han realizado en la red de control integrada por 61 

puntos de la red de sondeo del INRH, realizada con fines de investigación hidrogeológica desde 

1967 hasta el 2010. Ver Anexos textuales 4 (a, b, c)   

Durante el período de investigación se ejecutaron varias mediciones simultáneas de los niveles 

y otros parámetros a fin de establecer las distintas redes de control (piezometría, registros 

verticales y analítica) con el objetivo de confeccionar mapas de hidroisohipsas de los sectores 

que ocupaba la zona de estudio.  Siempre se efectuaron en los meses de noviembre y 

diciembre, ya que estos períodos son los más secos de la región. 

Entre las exigencias que se mantuvieron constantes durante las mediciones, se destacan las 

siguientes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Frecuencia de medida semestral. 

2. Toma de datos en condiciones estáticas (aunque de antemano se sabía que este era un 

concepto relativo en el sector occidental - central del acuífero). 

3. Realización de medidas en el conjunto de la red en el menor tiempo posible (el diseño 

de la misma permitía completar su medida en 48-72 horas). 

4. Empleo del mismo equipo en las sucesivas campañas y que éste fuese manejado 

siempre por la misma persona, con la finalidad de tratar de mantener constantes los 

errores de medición. 

5. Realización de medidas en la misma fecha (hacia los días 4, cada 6 meses). 

Partiendo de estas premisas, las mediciones se realizaron con un batómetro equipado con 100 

m de sonda con una periodicidad semestral. 

Con los resultados de las salidas numéricas se realizaron mapas de evolución espacial 

(isopiezas) que permitieron conocer en detalle la hidrodinámica del sistema y los cambios que 

ésta venía experimentando en los últimos años.  

Al estudio de esta evolución se dedican los apartados siguientes. 
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Elaboración y tratamiento de los datos. 

Paralelamente a las tareas  descritas, se realizaron otras, encaminadas al óptimo tratamiento de 

la información, tanto de la disponible como de la que se iría brindando de forma sucesiva. 

El objetivo principal fue diseñar un modelo de archivo, que permitiera entrar datos de campo 

para obtener salidas numéricas y/o gráficas de la profundidad del agua y del nivel piezométrico 

y mantener actualizada la red permanentemente por altas o bajas de puntos. 

Dicho modelo permitió, no sólo agilizar una tarea tediosa, como el archivo de información, sino 

algo más importante, el seguimiento de la evolución temporal y espacial de estas variables con 

la finalidad de ir conociendo la evolución hidrodinámica del acuífero, lo cual hizo posible: 

conocer tendencias en la variación de niveles,  determinar las tendencias en la inversión de 

gradientes, etc., todo lo cual facilitó la interpretación de los datos hidrodinámicos que se iban 

obteniendo paralelamente y a lo que se dedicará el próximo epígrafe. 

3.2. Estudio hidrogeoquímico. 

3.2.1. Fundamentación teórica de los estudios hidrogeoquímicos para la caracterización 

de las aguas cársicas afectadas por la intrusión marina. 

En el sistema natural de las aguas cársicas subterráneas intervienen los tres estados  

fundamentales de la materia, donde la disolución de los carbonatos por CO2 se pone de 

manifiesto.  

En las zonas saturadas de los acuíferos cársicos no existen interfase entre la solución y la 

atmósfera, por tanto, el CO2 consumido no podrá ser repuesto (sistema cerrado respecto al 

CO2) (Giménez, 1994). Cuando el agua corre directamente en interacción con las rocas del 

macizo donde se encuentra el acuífero no varían las concentraciones del CO2 mixto. 

3.2.2. Equilibrio de los carbonatos. 

Para determinar el equilibrio químico entre todas estas especies, es necesario tratar 

primeramente el sistema H2O-CO2,  ya que constituye uno de los sistemas ácido-base más 

importante en la química de las aguas naturales. 

De forma detallada se encuentra descrita la cinética de los carbonatos a partir de las 

ecuaciones que explican este fenómeno en diversos trabajos que tratan sobre el tema. 
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De estas ecuaciones queda claro que la reacción del sistema H2O-CO2 con el CaCO3 depende 

de las concentraciones de las especies H+, HCO3
-, CO3

2-, H2CO3 y Ca2+ en la superficie del 

mineral. En el estudio de la química de las aguas subterráneas es útil conocer y expresar el 

estado de saturación del agua con respecto a diferentes fases minerales. Para ello se utilizan 

diversos índices o relaciones. 

El estado de saturación del agua respecto a diferentes minerales se determina a través de 

diferentes índices geoquímicos (Roques 1962a, b, c, 1964, 1969, 1972, 1973). Así por ejemplo 

tenemos que (Bakalowicz  et al., 1980) utiliza la diferencia entre el pH del agua analizada (pHm) 

y el pH de equilibrio o de saturación (pHe), correspondiente a las concentraciones del catión 

(Mg2+) y de los iones HCO3
- y SO4

2- en el agua. 

 

pH =pHm - pHe 

Sí pH= 0  el sistema se encuentra en equilibrio (e 0.05). 

Sí pH 0  no saturado. 

Sí pH 0  sobresaturado. 

Para un sistema simple pH 9 (Lloyd y Heatchcote, 1985.) definen al pH igual al IS. 

Habitualmente se utiliza el índice de saturación (IS) como parámetro que indica el estado de 

saturación del agua respecto a un determinado mineral. Pueden consultarse las fórmulas en la 

literatura afín. 

De acuerdo con el ambiente geológico existen también los índices de saturación o relación de 

saturación para los diferentes minerales (calcita, dolomita, yeso), como se ve expresado en las 

ecuaciones V.1, V.2 y V.3 (Fagundo et al, 1996):  
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Donde: 

RSC, RSD, RSY: relación de saturación de la calcita, dolomita y yeso, respectivamente. 

Kc, Kd, Ky: constantes de solubilidad de la calcita (c), dolomita (d) y yeso (y) respectivamente. 

3.2.3. Efecto de la mezcla sobre el equilibrio de los carbonatos. 

Quizás la principal consecuencia del proceso de mezcla es la modificación del estado de 

saturación del agua, dando lugar a una solución tanto saturada como sobresaturada con 

respecto a una o más fases minerales, independientemente del estado de saturación inicial de 

las aguas que se mezclan. En el caso del agua salina, resultado de la mezcla entre el agua 

dulce y de mar, es frecuente que exista un estado de subsaturación (Plummer, 1975; Herman et 

al, 1986; Custodio, 1986, 1989). 

Para el equilibrio de los carbonatos, la reacción que se puede producir en la zona de difusión 

incluye procesos como la dolomitización, consecuencia de la alta relación rMg2+/rCa2+, lo que 

también restringe la reversibilidad de la reacción de la calcita (Back W, B.B Hanshaw, 1980; 

Herman et al., 1986). 

Hay que decir que cualquier circunstancia que altere la actividad de los iones del sistema 

carbonatado, podrá afectar las condiciones de equilibrio, dando lugar a aguas sobresaturadas o 

subsaturadas respecto a la calcita (Back W, B.B Hanshaw, 1980). 

Si en las zonas de mezcla existe disolución de minerales carbonatados, produciéndose una 

transferencia de masa desde las rocas al agua y además existe flujo subterráneo, se dan 

condiciones para que se produzca un aumento de la permeabilidad secundaria.  

En dicha zona de mezcla se puede originar el desequilibrio en ambos sentidos (subsaturación y 

sobresaturación) a lo largo de la disolución (Plummer, 1975).  

Como consecuencia de lo anteriormente señalado, (Back W, Hanshaw B.B, 1980) plantearon la 

hipótesis alternativa a la creencia generalizada de que todos los paleocarsos resultan de 

fenómenos producidos por las aguas meteóricas superficiales o subsuperficiales. 

Así, las zonas de alta porosidad y permeabilidad secundaria en acuíferos carbonatados 

costeros  serían el resultado de los procesos de disolución en la zona de mezcla que ha sido 

acompañada de las oscilaciones del nivel del mar, como es el caso de la cuenca Guane. 
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Los principios que controlan los procesos de interacción agua-rocas carbonatadas en los 

acuíferos cársicos han sido discutidos por (Fagundo, 1985, 1990) y (Fagundo et al., 1992, 1993, 

1995, 1996), los cuales han sido aplicados a la caracterización hidrogeoquímica de acuíferos 

cársicos de Cuba.  

En acuíferos costeros se dan cambios en la calidad del agua, como resultado de su mezcla con 

agua de mar (intrusión marina) y de la interacción mezcla-roca. 

3.3. Metodología empleada. 

3.3.1. Bombeos de prueba. 

Este  ensayo hidrogeológico le fue practicado a todas las calas nuevas, excepto a las calas II y 

VII.  También se le realizó a la cala No. 4 que pertenece a la investigación anterior, todo esto 

para el sector de estudio de María la Gorda. Para el sector de la Bajada se le hicieron a las 

calas nuevas y la cala 4 de las investigaciones anteriores y para el sector de El Vallecito se le 

efectuó a las calas siguientes (2, 4, 5, 7 y 15).  Ver Anexos textuales 5 (a, b, c). 

El objetivo fundamental de estos bombeos fue tener una caracterización preliminar que 

brindaran elementos suficientes para orientar los trabajos posteriores. Fueron ejecutados con 

una motobomba Lombardini con bomba Ideal acoplada, con gastos que variaron entre 0,3 y 0,8 

l/seg, teniendo una duración estos entre dos y cuatro horas cada uno.   

Durante estos se tomaron muestras para la determinación de conductividad eléctrica y 

temperatura del agua extraída y se realizó la medición del nivel dinámico en cada caso. Ver 

Anexos textuales 5 (a, b, c). 

3.3.2. Método de Dilución Puntual (MDP). 

El Método de Dilución Puntual (MDP) es un mecanismo importante que aporta grandes 

resultados para este tipo de investigaciones, lo cual sirve para medir la rapidez de dilución de 

agua salada en la cala que es proporcional a la velocidad de filtración de las aguas 

subterráneas, v= [3,62rc/α(tn-ti)] * log (c1-c0)/(cn-c0) . 

Para el caso de las investigaciones relacionadas con el comportamiento de la intrusión marina, 

una vez que se vierte este cloruro de sodio (sal común), se mide para cada  intervalos del pozo, 

cuál es la parte en la cual esta concentración disminuye más rápido y así se puede determinar 



 37 

cuál es la parte del pozo con  mayor velocidad de circulación de las aguas y mayor infiltración 

de esta hacia el acuífero. El MDP se llevó a cabo realizando diferentes registros de 

conductividad eléctrica y temperatura de toda la columna de agua, posterior a la salinización de 

la cala con cloruro de sodio (sal común) en un período de tiempo determinado. 

Este trabajo se ejecutó solamente en el sector de María la Gorda por problemas económicos y 

se le realizaron a las calas que tuvieron resultados positivos durante la realización de los 

bombeos de pruebas las cuales son (III, 4, IV, V y VI).  

 Donde   

V: Es la velocidad de filtración.     α: Es el coeficiente que depende del carácter de la pared de 

la cala y el filtro (0,5≤α≤4) para nuestra investigación se utilizó α=2. 

rc : Es el radio de la cala a la profundidad de cálculo.   co: La concentración en el tiempo Ti 

después de realizado.   

C1: Concentración en el tiempo Tn.         Δt: La diferencia  del tiempo (Tn-Ti).  

3.3.3. Bombeos experimentales.  

Basados fundamentalmente en los resultados obtenidos durante los bombeos de prueba y la 

interpretación del Método de Dilución Puntual (MDP), se seleccionaron las calas con mayores 

perspectivas para realizar en ellas los bombeos experimentales, estas resultaron ser las calas 

4,  III y VI para el sector de María la Gorda, para el sector de La Bajada, se realizó en la cala 10 

(fuente de abasto) y para el sector de El Vallecito se le realizó en las calas (2, 4, 5, 7, 15) 

respectivamente. 

Estos ensayos tuvieron una duración de tiempo que varió entre 72 y 192 horas y durante su 

ejecución se tomaron muestras de agua para la determinación de macro, micro elementos y el 

contenido de cloruros en el agua, también se fue controlando la variación de la conductividad 

eléctrica y la temperatura del agua en el tiempo, así como las fluctuaciones del nivel dinámico. 

Ver Anexos 6 (a, b, c). Los bombeos fueron realizados con una motobomba Lombardini con 

bomba Ideal acoplada con gastos que aparecen reflejados en la siguiente tabla. Ver Anexos 

textuales 6 (a, b, c). 
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CÁPITULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

4.1. Resultados de las mediciones simultáneas de los niveles y de los registros de 

conductividad eléctrica y temperatura. 

Inicialmente se partió del Mapa de Datos Reales (figura 4.1)  elaborado para este sector de La 

Bajada, en lo cual se hizo trazado de perfiles  en líneas de color rojo en ambas direcciones, o 

sea, uno perpendicular a la costa y otro paralela a ella,  de forma tal lograr la medición de la 

cuña de salinidad. 

De forma general, partiendo de los resultados obtenidos de los registros de conductividad 

eléctrica y las mediciones simultáneas de niveles para el sector de La Bajada, se puede 

plantear la existencia en el área estudiada de un lente de agua dulce de forma alargada 

flotando sobre el agua salada (figura 4.2) que se desarrolla dentro de rocas muy carsificadas 

que rigen el movimiento y dirección del flujo del agua y en concreto son las que rigen el 

comportamiento hidrodinámico de esta zona (figura  4.3).  

Se puede observar en la (figura 4.4) que los valores más bajos de conductividad eléctrica 

(menores de 1000 S/cm) se sitúan en la parte central del área de estudio y a medida que 

avanzamos en dirección a la costa, estos valores van aumentando progresivamente, lo que 

demuestra el alto nivel de intrusión marina que existe en el área de trabajo, fenómeno que 

afecta la calidad de las aguas de la región.  

Específicamente en la zona donde está situado el pozo actual para el abasto (Fuente La 

Bajada) ocurren los valores más bajos de conductividad eléctrica (menos de 900 S/cm) 

coincidiendo también con los mayores espesores de agua dulce (figura 4.4) que están entre 8 y 

10 metros aproximadamente en la cala No 13, tomando como referencia la curva de 1200 

s/cm. 

Si comparamos los perfiles ejecutados durante la investigación efectuada en el año 1998 y los 

realizados en la investigación del año 2011 (figura 4.2) se puede apreciar cómo ha existido una 

disminución de la geometría del lente de agua dulce y por consiguiente, el avance de la 

intrusión marina, aproximándose peligrosamente al área de la fuente de abasto actual, zona en 

la cual ha ocurrido un ascenso de los valores de conductividad eléctrica a todo lo largo de la 
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columna de agua medida metro a metro con respecto a los registros tomados a esa misma 

profundidad hace aproximadamente 13 años. 

 

242

241

240

239

238

237

236

235
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

La Bajada

La Jaula

Lag. 

Lagones

Cala 6

Cala 7

Cala 4

Fente de 
Abasto

Cala 11

Cala 5

Cala 13

Cala 8

Cala 9

Cala 3

Cala 12

Cala 1

Cala 2

Leyenda

Carretera

Caminos

Asentamiento Poblacional

Calas de investigación

Mapa de Datos Reales
Sector la Bajada

Mar

M
anuel lazo

II

II

I

I

Esc: 1: 25 000

N

 

 

   Figura 4.1 Mapa de datos reales de La Bajada. 
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Figura.4.2.Perfiles de Isoconductividad Eléctrica de La Bajada. 
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Figura 4.3. Mapa de Hidroisohipsas de La Bajada.  
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Figura 4.4. Mapa de Isoconductividad Eléctrica de La Bajada. 

Este deterioro en las condiciones hidrogeológicas existentes actualmente en el acuífero 

estudiado, se debe fundamentalmente a la sobreexplotación de esta fuente de abasto. De la 

misma se está extrayendo un volumen de agua mayor que el recomendado durante su ejecución 

y puesta en explotación en 1998 que fue de 14 m3/día. 

Esta situación generada atenta peligrosamente con el estado de equilibrio que se establece 

entre ambas masas de agua, el cual depende esencialmente de la  alimentación y la descarga, 

que de variar esa relación que existe entre ellas provoca su ruptura, la cual es prácticamente 

irreversible, ya que el área que sea ocupada por el agua de mar es casi imposible de recuperar. 

Para María la Gorda  también se partió del Mapa de Datos Reales (figura 4.5), realizando así los 

mismo procedimientos efectuado al sector de La Bajada, o sea  el trazado de perfiles en líneas 

de color rojo en ambas direcciones  con el objetivo medir la cuña de salinidad. 
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Figura 4.5.  Mapa de datos reales de María la Gorda. 
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Perfil de Isoconductividad II- II

 

  

Figura.4.6. Perfiles de Isoconductividad Eléctrica de María la Gorda. 
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Figura 4.7. Mapa de Hidroisohipsas de Maria La Gorda.  
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Figura 4.8.  Mapa de Isoconductividad Eléctrica de María la Gorda. 

Específicamente en la zona donde está situado el pozo propuesto para abasto, ocurren los 

valores más bajos de conductividad (menos de 800 S/cm) coincidiendo también con los 

mayores espesores de agua dulce (figura 4.6) que están entre 8 a 10 metros aproximadamente 

en las calas No 4, I y IV, tomando como referencia la curva de 1000 S/cm. 

El sector presenta un  comportamiento  propio de las   rocas muy carsificadas donde  el 

movimiento y dirección del flujo del agua son las que rigen el comportamiento hidrodinámico de 

esta zona (figura 4.7). Para el sector de María la Gorda, en el (figura 4.8) se puede observar 

que los valores más bajos de conductividad (menores de 1000 S/cm) se sitúan en una franja 

alargada que al igual que el sector de La Bajada, flota por encima del agua de mar en la parte 

central del área de estudio (figura 4.5) y a medida que avanzamos en dirección a la costa, estos 

valores van aumentando progresivamente.  

Para el caso de El Vallecito, inicialmente se partió del Mapa de Datos Reales, con el objetivo de 

mostrar el comportamiento hidrodinámico e hidroquímico de la cuña de intrusión marina, pero 

debido a la ubicación del área, o sea factor distancia de la costa, no se hicieron los perfiles  que 

indican el avance de agua salada hacia tierra dentro. (Ver figura 4.9). 
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Figura 4.9.  Mapa de datos reales del sector de El Vallecito. 
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Figura 4.10. Mapa de Isoconductividad Eléctrica de El Vallecito. 
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Figura 4.11.  Mapa de Hidroisohipsas de El Vallecito. 

Específicamente en la zona donde está situado el pozo propuesto para abasto que es la cala 2, 

ocurren valores bajos de conductividad (menos de 800 S/cm) coincidiendo también con los 

mayores espesores de agua dulce que llegan a 8 metros aproximadamente en las calas No 2, 4 

y 5, tomando como referencia la curva de 1200 S/cm (figura 4.10). 

De forma general, partiendo de los resultados obtenidos de los registros de conductividad y las 

mediciones simultáneas de niveles puede plantearse la existencia en el área estudiada de un 

lente de agua dulce que drena hacia las costas (figura 4.11). 

4.2. Resultados de los bombeo de prueba y del método de Dilución Puntual. 

Primeramente, para el sector de La Bajada, hay que señalar que estos bombeos fueron 

ejecutados fundamentalmente, para el desarrollo de las calas nuevas y que a su vez, la 

columna de agua existente adquiriese su estado natural sin contaminación del agua de 

perforación utilizada con el objetivo de que no existiese dificultad con la realización de los 

registros de conductividad eléctrica efectuados posteriormente (Ver anexo textual 5a). No 

obstante, se tomaron muestras del agua extraída para el análisis de la conductividad eléctrica y 

el análisis del ión cloruro, de estas calas nuevas y de la cala 4 perteneciente a la investigación 

anterior. Los resultados de las mediciones tomados durante estos bombeos, así como las 

variaciones del nivel dinámico bajo los efectos de los gastos impuestos, permitieron obtener una 

caracterización preliminar de estas calas.  
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Como se puede observar en el (anexo 5a), las calas 7 y 13 tuvieron un buen comportamiento, 

ya que la conductividad eléctrica no superó los 1000 s/cm, destacándose la cala No 13 con 

832 s/cm como máximo valor, con un gasto de 0.5 l/seg y el contenido del ión cloruro solo 

ascendió hasta los 35 mg/ l. Esta cala está ubicada muy próxima a la  Fuente de Abasto actual 

(La Bajada), de ahí los resultados obtenidos. Las calas restantes, tuvieron un comportamiento 

más desfavorable, lo que indica, según la ubicación espacial de las mismas (calas 3 y 4) el 

avance de la intrusión marina hacia el interior del acuífero.  

Los análisis de las mediciones de conductividad eléctrica y temperatura tomados durante estos 

bombeos para el sector de María la Gorda, así como las variaciones del nivel dinámico bajo los 

efectos de los gastos impresos, permitieron obtener una caracterización preliminar de las calas 

investigadas. 

Como se puede observar (Ver anexo textual 5b), todas las calas excepto la (IV) tuvieron un 

buen comportamiento, pues la conductividad eléctrica no superó los 1300 s/cm destacándose 

la cala No. 4 que solo alcanzó los 773 s/cm con un gasto máximo de 0.7 l/seg durante 3 h y 50 

minutos de bombeo con un abatimiento de 8 cm.  

Los análisis de las mediciones de conductividad eléctrica  y temperatura del agua tomadas 

durante estos bombeos para el sector de El Vallecito, así como las variaciones del nivel 

dinámico bajo los efectos de los gastos impresos, nos permitió obtener una caracterización 

preliminar de las calas investigadas (Ver anexo textual 5c). 

Como puede notarse, solo cinco  de las calas bombeadas, tuvieron resultados positivos (calas 

No 2, 4, 5, 7, 15) con respecto a la conductividad eléctrica del agua ya que no superó el valor 

de 1300 s/cm en ninguna de estas calas antes mencionadas. Destacándose las calas No 2 y 

No 5 que solo alcanzó los 612 s/cm y 950 s/cm respectivamente, con un gasto máximo de 

1.0 l/seg, durante 3 horas de bombeo con un abatimiento de 40 cm cada una. Todas las calas 

restantes tuvieron resultados más desfavorables, con valores de conductividades eléctricas del 

agua extraída que osciló entre 950 s/cm y 2440 s/cm. 

4.3. Resultados del Método de Dilución Puntual. 

En las figura 4.12 (a, b, c, d y e) se han representado los resultados del Método de Dilución 

puntual (M.D.P) ejecutados en las calas 4, III, IV, VI y V respectivamente, el cual se aplicó solo 
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para este sector como ya se ha explicado antes en la metodología que se utilizó para la 

ejecución de esta tesis. 

 

Figura 4.12 a 

 

Figura 4.12 b 
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Figura 4.12 c 

 

Figura 4.12 d 
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Figura 4.12 e 

Este método se llevó a cabo cuando se habían ejecutado los bombeos de prueba, con el 

objetivo de obtener información acerca del comportamiento hidrodinámico del acuífero en 

profundidad en cada cala, elevando así el grado de conocimiento en cada punto a los efectos, 

tanto de orientar los bombeos experimentales como la construcción final de los pozos. 

Según estos resultados la velocidad de filtración del agua en el acuífero varía entre 0.15 m/d y 

3.29 m/d correspondiendo los primeros valores absolutos a la cala No 4, que en la parte 

superior presenta 0.15 m/d y en la inferior 0.212 m/d. Este contraste de velocidades implica 

también un contraste en la permeabilidad, por lo cual, por debajo de 10 m de profundidad, esta 

propiedad aumenta al doble. Este resultado surgiere, que disminuyendo la profundidad se 

puede obtener agua a expensas de un mayor abatimiento, lo cual implica una extracción más 

superficial, pudiéndose esperar un mejoramiento de la calidad con respecto al gasto de 

extracción y que este pozo puede ser muy favorable para la explotación. 

La velocidad de filtración en el resto de los pozos tiende a ser mayor, aunque esto no implica 

necesariamente una mayor permeabilidad, ya que ello depende del gradiente hidráulico en el 

lugar. Se puede apreciar sin embargo, que excepto en el pozo No 4, en los demás, no existe 

contraste de conductividad en la vertical. 
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A los efectos de seleccionar otras calas para realizar los bombeos experimentales, deberán 

tenerse en cuenta otros criterios, ya que desde el punto de vista del MDP, entre ellas no existen 

grandes diferencias. 

4.4. Resultados de los bombeos experimentales. 

Este bombeo fue ejecutado en las fuente de abasto de La Bajada, con un gasto constante (0.8 

l/s) durante 192 horas (Ver anexo textual 6a).Para el sector de María la Gorda se le efectuaron 

a las calas que resultaron ser favorables (III, 4 y VI), de las cuales, sin lugar a duda sobresale la 

cala No 4 ensayada ininterrumpidamente durante 72 horas con un gasto de 1,0 l/s (Ver anexo 

textual 6b) y para el sector de El Vallecito se le efectuaron a las calas (2, 4, 5, 7 y 15) como se 

explica anteriormente y de las cinco calas sometidas al bombeo experimental, sobresalen sin 

lugar a dudas como ocurrió durante los bombeos de prueba las calas No.2 con un gasto entre 

0,6 y 1,0 l/s durante 72 horas y  la No 5 con un gasto de 1,0 l/s durante 72 horas (Ver anexo 

6c). 
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CONCLUSIONES. 

 En el área de estudio se desarrolla un acuífero cársico con descarga libre al mar, que se 

encuentra en la Formación Vedado, de edad Plioceno Superior-Pleistoceno Inferior. 

 Se evaluó el comportamiento de  la intrusión marina del acuífero costero de la Península 

de Guanahacabibes.  

 Se obtuvo el comportamiento y la zonalidad del fenómeno de intrusión marina a través 

del estudio hidrodinámico e hidrogeoquímico, con el cual se demostró que el acuífero se 

encuentra en forma de un pequeño lente de agua dulce por encima de agua de mar, 

debido a su ligero peso específico. 

 Se pudo conocer, que hay un factor que afecta la calidad de las aguas como es, en 

ocasiones, el alto contenido del ión cloruro por encima de la norma de potabilidad.  

 Se determinó que la dirección preferencial de la circulación de las aguas es horizontal 

hacia el mar con pequeños gradientes que varían desde 2.3 x 10-4 hasta 8 x 10-4.  

 En general, el agua que predomina en la Península de Guanahacabibes es Clorurada 

Sódica, con sales disueltas totales que varían entre 0.8 – 3 g/l, y en menor grado, se 

puede encontrar agua de tipo Bicarbonatada Clorurada. 
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RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda que se cumpla estrictamente el régimen de explotación establecido: 

 Para el Vallecito: 1.0 l/s durante 20 horas diarias del pozo No 2. 

 Para María la Gorda: 1.0 l/s durante 20 horas diarias en el pozo de abasto actual.  

 Para la Bajada: 0.5 l/s en 8 horas en la fuente de abasto La Bajada. 

 Se hace indispensable el uso de cloro como método de desinfección ya que los niveles 

de contaminación pueden variar estacionalmente, (pudiendo aumentar  en período 

lluvioso).  

 Se recomienda también, llevar  a cabo un control sistemático de la calidad química y 

bacteriológica de la fuente estudiada con el objetivo de tomar  las medidas correctas y 

necesarias con el fin de prevenir cualquier posible degradación del acuífero e incluso su 

inutilización. 

 Tomar las medidas necesarias para garantizar el uso racional del agua, por ejemplo:  

1. Mantener en condiciones óptimas para todo el sistema de acueducto.  

2. Aplicar el reúso de agua tratada para el regadío. 
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ANEXOS TEXTUALES 

Cala x y 

1 142125 237650 

2 141350 237000 

3 142000 238650 

4 142650 238560 

5 143460 238440 

6 143730 240130 

7 144250 239800 

8 143150 240230 

9 142690 239650 

Fuente de  abasto 142950 239500 

11 143700 238125 

12 142490 237120 

13 142820 239410 

 

Anexo textual 1a. Tabla con todas las calas del sector de La Bajada. 

Cala x y 

14 139540 225189 

9 139349 223950 

7 139692 223792 

6 139903 223430 

5 139850 223067 

3 139877 224787 

2 140694 224721 

19 140807 225262 

1 141216 224702 

1A 141176 224662 

IV 141812 225068 

I 141436 225667 
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4 141845 225087 

III 142280 225344 

VII 142373 225779 

V 142465 226102 

15 142592 225205 

16 143456 224816 

17 144676 224895 

18 145811 225047 

VI 143280 225458 

II 139877 226514 

20 143574 229347 

21 143449 228684 

22 143271 228025 

Cueva 143291 228077 

23 143225 227826 

24 143370 227470 

25 143574 227074 

26 143917 227266 

Anexo textual 1b. Tabla con todas las calas del sector de María la Gorda. 

Calas x y 

Cala 1 156390 239130 

Cala 2 158261 239203 

Cala 3 159637 239137 

Cala 4 159470 238668 

Cala 5 159283 238437 

Cala 6 159185 238100 

Cala 7 158693 237838 

Cala 8 158395 237397 

Cala 9 156045 238960 

Cala 10 156277 238626 

Cala 11 156533 238148 

Cala 12 155746 238603 

Cala 13 155901 238073 

Cala 14 156130 237266 

Cala 15 155735 237410 
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Cala 16 155155 237477 

Cala 17 154510 236444 

Cala 18 154280 237400 

19 153500 240000 

20 160000 235500 

 

Anexo textual 1c. Tabla con todas las calas del sector de El Vallecito. 

Calas Perforadas Calas activadas 

No de Cala Profundidad (m) No de Cala Profundidad (m) 

20 10.00 1-A 18.00 

21 20.00 2 13.50 

22 15.00 3 7.00 

23 15.00 5 10.00 

24 15.00 7 10.00 

25 17.00 9 11.50 

26 13.00 15 13.00 

27 15.00 16 13.00 

28 15.00 19 6.00 

29 15.00 I 15.00 

30 12.00 II 8.00 

31 17.00 III 15.20 

32 15.00 V 15.40 

  IV 24.60 
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  VI 12.40 

 

Anexo textual 2a. Tabla con todas las calas perforadas del sector de María la Gorda. 

Calas Perforadas Calas activadas 

No. De 

Cala 

Profundidad 

(m) 

No. de 

Cala 

Profundidad 

(m) 

3 15.00 1 15.00 

7 10.00 2 10.00 

13 15.00 4 15.00 

  5 10.00 

  6 18.00 

  8 15.50 

  9 16.00 

  10 12.00 

  11 14.00 

  12 11.50 

 

Anexo textual 2b. Tabla con todas las calas perforadas del sector de La Bajada. 

No. Calas Profundidad (m) 

1 8 

2 10 

3 12.5 

4 8 

5 9 
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6 10 

7 8 

8 8.5 

9 8.2 

10 8.1 

11 8.2 

12 8.2 

13 8.1 

14 8.15 

15 10.5 

16 8.5 

17 7 

18 7.5 

19  7.6 

20 7.8  

 

Anexo textual 2c. Tabla con todas las calas perforadas del sector de El Vallecito. 

 Calas Perforadas Calas activadas 

No. De Cala Cota Topográfica (m) No. de Cala Cota Topográfica (m) 

20 6.53 1-A 4.53 

21 6.69 2 3.73 
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22 7.01 3 3.66 

23 7.10 5 4.50 

24 7.20 7 2.40 

25 7.24 9 3.95 

26 7.08 15 6.13 

27 6.66 16 6.04 

28 6.53 19 4.65 

29 6.77 I 5.42 

30 5.65 II 1.45 

31 6.33 III 6.67 

32 6.65 V 5.91 

Cueva 2.35 IV 6.78 

  VI 5.55 

  VII 6.35 

 

Anexo textual 3a. Tabla con las mediciones de las cotas topográficas del sector de María la 

Gorda. 

No. de cala 

Cota Topográfica 

(m) 

No. de cala 

Cota Topográfica 

(m) 

C – 1 2.84 C - 8 5.84 

C – 2 4.54 C - 9 4.18 



 64 

C – 3 5.02 C - 10 4.62 

C – 4 4.61 C - 11 1.25 

C – 5 2.93 C - 12 6.05 

C – 6 4.49 C - 13 4.58 

C – 7 3.52   

 

Anexo textual 3b. Tabla con las mediciones de las cotas topográficas del sector de La 

Bajada. 

Calas Cota topográfica (m) 

1 4.1 

2 4.9 

3 2.88 

4 3.1 

5 4.14 

6 3.54 

7 4.7 

8 2.65 

9 3.56 

10 4 

11 3.94 

12 3.72 
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13 4.105 

14 4.95 

15 4.63 

16 3.35 

17 4.69 

18 3.7 

19 5 

20 4.7 

Anexo textual 3c. Tabla con las mediciones de las cotas topográficas del sector de El 

Vallecito. 

No. De la 

Cala 

Profundidad del 

nivel 

(m) 

No. de la 

cala 

Profundidad del 

nivel 

(m) 

C-1 A 3.92 C-25 6.40 

C-2 3.26 C-26 6.30 

C-3 2.90 C-27 5.90 

C-5 4.25 C-28 5.73 

C-7 2.10 C-29 5.85 

C-9 3.55 C-30 5.05 

C-14 3.16 C-31 5.50 

C-15 5.80 C-32 5.80 

C-16 5.90 Cueva 1.50 
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C-17 5.40 C-I 4.95 

C-18 4.21 C-II 1.45 

C-19 3.60 C-III 5.85 

C-20 5.95 C-IV 5.90 

C-21 6.05 C-V 4.97 

C-22 6.20 C-VI 4.93 

C-23 6.25 C-VII 5.25 

C-24 6.40   

 

Anexo textual 4a. Tabla con las mediciones de los niveles estáticos del sector de María la 

Gorda. 

No. de cala 

Profundidad del nivel 

(m) 

No. de cala 

Profundidad del nivel 

(m) 

C – 1 2.55 C - 8 5.10 

C – 2 4.15 C - 9 3.45 

C – 3 4.30 C - 10 3.88 

C – 4 3.85 C - 11 0.50 

C – 5 2.18 C - 12 5.76 

C – 6 3.72 C - 13 3.85 

C – 7 2.75   
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Anexo textual 4b. Tabla con las mediciones de los niveles estáticos del sector de La Bajada. 

Calas Profundidad del nivel (m) 

1 3.2 

2 3.9 

3 2 

4 2.2 

5 3.1 

6 2.6 

7 3.7 

8 2.1 

9 2.72 

10 3.2 

11 3.1 

12 2.9 

13 3.15 

14 4.2 

15 3.9 

16 2.7 

17 3.8 

18 3.1 

19 3.9 
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20 3.9 

 

Anexo textual 4c. Tabla con las mediciones de los niveles estáticos del sector de El Vallecito. 

Calas 

Tiempo de Bombeo 

(min) 

Gasto  

(l.p.s) 

ND 

 (m) 

CE 

(μS/cm)   

Cloruro 

(mg/l) 

3 

3 0.3 4.35 1342 291 

5 “ “ 1468 - 

10 “ “ 1490 - 

30 “ 4.40 1515 348 

60 0.4 “ 1546 - 

100 “ “ 1561 - 

150 “ “ 1620 - 

180 0.4 4.35 1652 348 

 

4 

5 0.5 3.90 1342 283 

15 “ “ 1356 - 

30 “ “ 1371 - 

60 0.5 3.93 1393 283 

120 “ “ 1412 - 

180 “ “ 1451 - 

240 0.5 3.92 1476 286 
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13 

5 0.5 3.85 786 35 

15 “ “ 787 - 

30 0.5 “ 791 - 

60 “ 3.85 817 35 

120 “ “ 827 - 

180 0.5 3.85 832 35 

7 

5 0.5 2.75 869 46 

15 “ “ 873 - 

30 “ 2.80 889 46 

60 0.8 “ 897 - 

120 “ “ 911 46 

180 “ “ 924 - 

240 0.8 2.80 932 46 

 

Anexo textual 5a. Tabla con las mediciones de los bombeos de pruebas del sector de La 

Bajada. 

Cala Tiempo 

de 

Bombeo 

(min) 

Gasto  

(l.p.s) 

ND 

 (m) 

CE 

(μS/cm)   

Temp(ºc) 

 

 

1 0,13 5,83 717 25.1 

2 " 5,82 773 " 
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4 

4 " 5,82 783 " 

5 " 5,83 794 " 

6 " " 798 25.00 

8 0,15 " 799 " 

10 " " " " 

15 " " " " 

20 0,15 5,83 795 25.00 

 

Anexo textual 5b. Tabla con las mediciones de los bombeos de pruebas del sector de María 

la Gorda. 

 

No. muestra Fecha 

Tiempo de 

bombeo 

(min) 

Gasto 

(l/seg) 

N.D  

(m) 

Conductividad 

(S/cm) 

Cloruro 

(mg/l) 

B – 1 12–12–00  35 0.8 4.52 632 99 

B – 2 11 am 60 “ 4.52 654 - 

B – 3 12 m 120 “ “ 650 - 

B – 4 2 pm 240 “ “ 652 99 

B – 5 4 pm 360 “ “ 652 - 

B – 6 8 pm 600 “ “ 653 99 

B – 7 10 pm 720 “ “ 655 - 

B – 8 12 pm 840 “ “ 659 - 
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B – 9 13–12-00  960 “ “ 668 96 

B – 10 4 am 1080 “ “ 667 - 

B – 11 6 am 1200 “ “ 666 - 

B – 12 10 am 1440 “ “ 668 96 

B – 13 1 pm 1620 “ “ 669 - 

B – 14 10 pm 2160 “ “ 679 96 

B – 15 14–12–00   2340 “ “ 681 - 

B – 16 4 am 2520 “ “ 686 - 

B – 17 7 am 2700 “ “ 688 - 

B – 18 10 am 2880 “ “ 689 96 

B – 19 6 pm 3360 “ “ 696 - 

B – 20 10 pm 3600 “ “ 699 - 

B – 21 15–12–00  3840 “ “ 705 - 

B – 22 6 am 4080 “ “ 707 - 

B – 23 10 am 4320 “ 4.54 710 96 

B – 24 2 pm 4560 “ “ 708 - 

B – 25 6 pm 4800 “ “ 714 - 

B – 26 10 pm 5040 0.8 “ 718 99 

B – 27 16–12–00  5280 “ “ 720 - 

B – 28 6 am 5520 “ “ 730 - 

B – 29 10 am 5760 “ 4.52 729 99 
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B – 30 2 pm 6000 “ “ 728 - 

B – 31 6 pm 6240 “ “ 736 - 

B – 32 10 pm 6480 “ “ 732 96 

B – 33 17–12–00  6720 “ “ 737 - 

B – 34 6 am 6960 “ “ 738 - 

B – 35 10 am 7200 “ “ 748 - 

B – 36 2 pm 7440 “ 4.52 741 99 

B – 37 6 pm 7680 “ “ 743 - 

B – 38 10 pm 7920 “ “ 747 96 

B – 39 18–12–00  8160 0.8 “ 748 - 

B – 40 6 am 8400 “ “ 751 - 

B – 41 10 am 8640 “ “ 756 96 

B – 42 4 pm 9000 “ “ 758 - 

B – 43 10 pm 9360 “ 4.52 760 96 

B – 44 19–12–00  9720 “ “ 762 - 

B – 45 10 am 10080 “ “ 761 99 

B – 46 4 pm 10440 0.8 “ 765 - 

B – 47 10 pm 10800 “ “ 766 99 

B – 48 20–12–00  11160 “ “ 768 - 

B – 49 10 am 11520 “ 4.52 772 99 
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Anexo textual 6a Resultados de las mediciones de conductividad eléctrica y contenidos del 

ión cloruro del agua durante el bombeo experimental de explotación efectuado. (Fuente de 

abasto La Bajada). 

 

 

 

 

 

 (Cala  No.4) 

No. 

muestra 
Fecha 

Tiempo 

de 

bombeo 

(min) 

Gasto 

(l/seg) 

N.D  

(m) 

Conductividad 

(S/cm) 

Cloruro 

(mg/l) 

400 6 – 9 –00 5 1.0 5.90 850 71.00 

401 “ 30 “ 5.90 793 76.15 

402 “ 60 “ 5.91 802 80.10 

403 “ 90 “ “ “ 85.38 

404 “ 150 “ “ 796 88.34 

405 “ 210 “ “ 807 88.36 

406 “ 270 “ “ 811 86.09 

407 “ 390 “ “ 825 86.10 

408 “ 480 “ 5.88 833 86.11 

409 “ 600 “ 5.90 850 86.11 
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410 “ 720 “ “ 860 87.10 

411 7 -  9 -00 840 “ “ 866 87.51 

412 “ 960 “ “ 871 88.20 

413 “ 1080 “ “ 876 90.57 

414 “ 1200 “ 5.89 890 90.40 

415 “ 1300 “ 5.75 901 90.57 

416 “ 1440 “ 5.85 905 92.00 

417 “ 2160 “ 5.92 942 100.12 

418 8 –9 –00 2400 “ 5.92 946 105.15 

419 “ 2640 “ 5.90 965 110.20 

420 “ 2880 “ 5.90 976 114.00 

421 “ 3360 “ 5.92 963 126.00 

422 “ 3600 “ 5.92 992 “ 

423 “ 3840 “ 5.91 1001 “ 

424 “ 4080 “ “ 1017 “ 

425 “ 4320 “ “ 1033 126.00 

 

(Cala  No. VI) 

No. 

muestra 
Fecha 

Tiempo 

de 

bombeo 

(min) 

Gasto 

(l/seg) 

N.D  

(m) 

Conductividad 

(S/cm) 

Cloruro 

(mg/l) 
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600 2-11-00 20 0.7 5.53 1140 119 

601 “ 30 “ 5.43 1054 109 

602 “ 60 “ 5.60 1032 113 

603 “ 90 “ 5.51 1021 106 

604 “ 150 “ 5.50 1013 104 

605 “ 210 “ 5.50 1013 97 

606 “ 270 “ 5.52 1018 101 

607 “ 330 “ “ 1020 101 

608 “ 390 “ “ 1025 101 

609 “ 480 “ “ 1028 102 

610 “ 540 “ 5.53 1039 106 

611 “ 600 “ “ 1048 106 

612 “ 660 “ “ 1050 109 

613 “ 720 “ “ 1052 112 

614 3-11-00 840 0.7 “ 1064 109 

615 “ 960 “ “ 1070 112 

616 “ 1080 “ “ 1085 113 

617 “ 1200 “ “ 1090 115 

618 “ 1320 “ “ 1090 117 

619 “ 1440 “ “ 1088 109 

620 “ 1680 “ “ 1094 117 
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621 “ 1920 “ “ 1108 118 

622 “ 2160 “ 5.50 1119 131 

623 4-11-00 2400 0.7 5.54 1132 133 

624 “ 2640 “ 5.53 1135 133 

625 “ 2880 “ “ 1152 123 

626 “ 3000 “ “ 1146 136 

627 “ 3120 “ “ 1150 136 

628 “ 3360 “ 5.48 1163 134 

629 “ 3600 “ “ 1173 138 

630 5-11-00 3840 0.7 “ 1172 138 

631 “ 4080 “ “ 1198 141 

632 “ 4320 “ 5.45 1202 136 

 

(Cala  No. III) 

No. 

muestra 
Fecha 

Tiempo 

de 

bombeo 

(min) 

Gasto 

(l/seg) 

N.D  

(m) 

Conductividad 

(S/cm) 

Cloruro 

(mg/l) 

300 8-11-00 20 0.6 6.05 783 72 

301 “ 60 “ “ 808 72 

302 “ 90 “ “ 815 72 

303 “ 150 “ 6.06 830 78 
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304 “ 210 “ 6.06 845 85 

305 “ 270 “ 6.08 860 85 

306 “ 330 “ 6.09 878 85 

307 “ 420 “ 6.09 893 92 

308 “ 540 “ 6.06 916 98 

309 “ 660 “ 6.05 950 102 

310 “ 780 “ 6.05 970 112 

311 “ 900 “ 6.08 996 119 

312 9-11-00 1020 “ 6.08 1015 123 

313 “ 1140 “ 6.08 1038 129 

314 “ 1260 “ 6.05 1063 136 

315 “ 1380 “ “ 1084 140 

316 “ 1440 0.5 “ 1093 140 

317 “ 1500 “ “ 1103 143 

318 “ 1680 “ 6.02 1119 153 

319 “ 1920 “ “ 1163 160 

320 “ 2160 “ “ 1212 174 

321 10-11-00 2400 “ 6.00 1262 187 

322 “ 2640 “ 6.02 1285 187 

323 “ 2880 0.7 6.07 1363 208 

324 “ 3120 0.4 5.96 1404 221 
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325 “ 3360 0.6 6.09 1441 231 

326 “ 3600 “ “ 1518 255 

327 11-11-00 3840 “ “ 1572 262 

328 “ 4080 “ “ 1574 265 

329 “ 4320 “ “ 1614 268 

Anexo textual 6b Resultado de las mediciones de conductividad eléctrica, temperatura y 

contenido de cloruros durante los bombeos experimentales (María la Gorda). 

 

 

 

Anexo textual 6c. Resultados de las mediciones de conductividad eléctrica, temperatura del 

agua y contenidos de cloruros durante los bombeos experimentales (El Vallecito).  

 

Cala No. 2 

No. muestra 
Tiempo de 

bombeo (min) 

Gasto 

(l/seg) 

N.D  

(m) 

Conductividad eléctrica 

 (S/cm) 

Cloruro (mg/l) 

0 5 0.6 4.20 625 66 

1 30 “ - 633 - 

2 60 “ - 650 67 

3 90 “ 4.20 660 - 

4 120 “ “ 666 - 
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5 210 “ “ 671 - 

6 280 “ “ 676 - 

7 390 “ “ 680 - 

8 480 0.6 “ 706 - 

9 600 “ 4.20 708 72 

10 720 “ “ 742 - 

11 840 “ “ 746 - 

12 960 “ “ 768 - 

13 1080 “ “ 777 - 

14 1200 0.8 4.20 762 - 

15 1300 “ “ 797 - 

16 1440 “ “ 803 82 

17 2160 “ “ 812 - 

18 2400 “ “ 837 - 

19 2640 0.8 “ 894 - 

20 2880 “ “ 808 87 

21 3600 “ 4.20 832 - 

22 3860 “  835 96 

23 4090 “ “ 852 96 

24 4320 0.8 4.50 884 96 

 

Cala No. 4 
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No. muestra 
Tiempo de 

bombeo (min) 

Gasto 

(l/seg) 

N.D   

(m) 

Conductividad eléctrica  

(S/cm) 

Cloruro (mg/l) 

0 5 0.4 2.20 682 140 

1 25 “ “ 703 - 

2 60 “ 2.20 719 140 

3 80 “ “ 734 - 

4 140 “ “ 741 142 

5 210 “ “ 774 - 

6 280 “ “ 783 - 

7 390 “ “ 808 - 

8 480 “ “ 815 - 

9 600 0.4 2.20 820 142 

10 720 “ “ 835 - 

11 840 “ “ 850 - 

12 960 “ “ 868 - 

13 1080 “ “ 873 - 

14 1200 0.6 2.25 886 154 

15 1300 “ “ 912 - 

16 1440 “ “ 940 - 

17 2160 “ “ 972 - 

18 2400 “ “ 1089 172 
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19 2640 “ “ 1122 188 

20 2880 “ “ 1133 188 

 

Cala No. 5 

No. muestra 
Tiempo de 

bombeo (min) 

Gasto 

(l/seg) 
N.D  (m) 

Conductividad eléctrica  

(S/cm) 

Cloruro (mg/l) 

0 5 0.6 3.40 632 84 

1 30 “ “ 693 - 

2 60 “ “ 723 - 

3 80 “ “ 736 - 

4 140 “ “ 751 90 

5 210 “ “ 764 - 

6 280 “ “ 773 - 

7 390 “ “ 788 92 

8 480 “ “ 791 - 

9 600 0.6 3.40 820 - 

10 720 “ “ 835 - 

11 840 “ “ 840 - 

12 960 “ “ 858 97 

13 1080 “ “ 873 - 

14 1200 0.8 3.40 896 - 
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15 1300 “ “ 896 - 

16 1440 “ “ 915 102 

17 2160 “ “ 924 - 

18 2400 “ “ 925 121 

19 2640 “ “ 938 - 

20 2880 “ “ 943 - 

21 3360 “ “ 954 134 

22 3600 “ 3.40 973  

23 3860 “ “ 975  

24 4090 “ “ 980 142 

25 4320 1.0 3.40 1035 - 

26 4380 “ “ 1086 146 

 

Cala No. 7 

No. muestra 
Tiempo de 

bombeo (min) 

Gasto 

(l/seg) 

N.D  

 (m) 

Conductividad eléctrica 

 (S/cm) 

Cloruro (mg/l) 

0 5 0.5 3.90 798 78 

1 30 “ “ 860 - 

2 60 “ “ 883 - 

3 80 “ “ 890 84 

4 140 “ “ 919 - 
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5 210 “ “ 932 - 

6 280 “ “ 940 90 

7 390 “ “ 972 - 

8 480 “ “ 989 120 

9 600 0.5 6.30 1020 - 

10 720 “ “ 1034 145 

11 840 “ “ 1042 - 

12 960 “ “ 1043 - 

13 1080 “ “ 1052 156 

14 1200 0.8 6.45 1192 - 

15 1300 “ “ 1238 - 

16 1440 “ “ 1246 - 

17 2160 “ “ 1264 178 

18 2400 “ 6.85 1274 192 

19 2640 “ “ 1282 202 

20 2880 0.8  “ 1285 213 

 

Cala No. 15 

No. muestra 
Tiempo de 

bombeo (min) 

Gasto 

(l/seg) 
N.D  (m) 

Conductividad eléctrica  

(S/cm) 

Cloruro (mg/l) 

0 5 0.5 3.85 816 84 
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1 40 “ “ 850 - 

2 60 “ “ 870 - 

3 90 “ “ 896 105 

4 120 “ “ 915 - 

5 210 “ “ 938 - 

6 280 “ “ 963 112 

7 380 “ “ 984 - 

8 480 “ “ 993 - 

9 600 0.5 390 1003 - 

10 720 “ “ 1019 138 

11 840 “ “ 1063 - 

12 960 “ “ 1112 - 

13 1080 “ “ 1162 - 

14 1200 0.6 3.90 1165 - 

15 1300 “ “ 1172 - 

16 1440 “ “ 1175 - 

17 2160 “ “ 1180 - 

18 2400 “ “ 1182 142 

19 2640 0.8 “ 1185 - 

20 2880 “ “ 1190 - 

21 3360 “ “ 1204 - 
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22 3600 “ 3.90 1205 - 

23 3860 “ “ 1205 185 

24 4290 “ “ 1213 - 

25 4320 0.8 3.90 1213 196 

 

Iones disueltos en agua subterránea 

(meq/mg/l) 

Cala Período rCL
-
 
 

/HCO3
- 

CL
-
 

 

HCO3
- 

 

SO4
-2 

 

Ca
+2 

 

Mg
+2

 

 

Na
+
+K

+
 

 

SDT(mq/l) CE(µs/cm) pH 

La Bajada seco 2.17 11.78 5.43 0.60 5.76 2.66 9.47 1178 1893 7.0 

718 331 29 115 32 218 

húmedo 1.44 6.75 4.70 1.16 4.43 1.89 6.35 844 1350 7.2 

239 287 56 89 23 146 

María La 

Gorda 

seco 1.02 8.29 8.16 0.86 6.39 4.22 6.70 1166 

 

1816 

 

7.3 

 294 498 41 128 51 154 

húmedo 0.89 3.78 4.22 0.74 4.15 0.25 4.26 613 877 7.1 

123 257 35 83 3 98 

Vallecito seco 1.30 9.17 7.06 1.10 5.75 4.03 7.62 1151 1738 7.2 

323 431 543 115 49 175 

húmedo 1.29 8.73 6.75 1.06 4.18 5.15 7.19 1082 1618 7.2 

309 410 51 84 63 165 



 86 

OPINIÓN DEL TUTOR. 

"[Inserte aquí la opinión del Tutor]"  
 
 
 
 
 
 
 
 


