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RESUMEN 
 
Al concluir los estudios de diagnóstico ambiental de la actividad porcina en el municipio de Pinar del Río, se 
pudo constatar que la eliminación final de sus efluentes por contención se hace frecuentemente sobre los 
afloramientos de las rocas terrígeno carbonadas de la formación Paso Real, horizonte que abastece de agua a 
la capital provincial y asentamientos humanos rurales vecinos. Ante esta supuesta amenaza  de contaminación, 
a petición de la Dirección Municipal de Planificación Física de Pinar del Río, se procedió a la aplicación de 
diferentes técnicas y herramientas de trabajo para diferentes escenarios o modelos geológicos potenciales de 
contaminación, donde destacan la cartografía digital, los SIG, el criterio de expertos y el método AHP (Analytic 
Hierarchy Process). Como resultado se obtuvo el mapa de susceptibilidad general a la contaminación de las 
aguas subterráneas, por vertimiento de efluentes porcinos. Cartografía que constituye la herramienta 
fundamental y obligada en los estudios de microlocalización, ordenamiento y control territorial de dicha actividad 
en nuestro territorio. 
 
ABSTRACT 
 
Concluding the environmental studies diagnostic of swinish activity in the Pinar del Río municipality, you could 
verify that the final elimination of effluents is frequently over Paso Real Fm, aquifer that supplies from water to 
the provincial capital and establishments human rural neighbors. Before this supposed threat of contamination, 
at the request of the Dirección Municipal de Planificación Física de Pinar del Río, you proceeded to the 
application of different technical and work tools for different scenarios or potentials geologic models of 
contamination, where they highlight the digital cartography, the GIS, the experts approach and the method AHP 
(Analytic Hierarchy Process). As a result the general susceptibility map of contamination of the underground 
waters, for discharges of swinish effluents. Cartography that constitutes the fundamental tool in the 
microlocalización studies, classification and territorial control of this activity in our territory. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Aunque el ritmo de crecimiento en el otorgamiento de nuevas licencias para la construcción de 
instalaciones porcinas no es el mismo de hace varios años atrás, la conservación y el funcionamiento 
de las ya existentes se ha mantenido casi constante y con ellas los elevados volúmenes de efluentes 
porcinos vertidos directamente sobre el suelo. 
 
A diferencia de los resultados obtenidos en los análisis realizadas por especialistas de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Ciencia Tecnología y medio ambiente (CITMA) de Pinar del Río y de la 
Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF) del mismo territorio, descritos en Cabrera 2009, 
ya se observa una mayor conciencia y preocupación por parte de los productores en la protección del 
medio ambiente, fundamentalmente en lo concerniente al adecuado tratamiento de los residuales, 
que aparejado a una mayor presencia de los factores comprometidos con el control de esta actividad, 
se estima que se haya producido una reducción de los impactos negativos en los reservorios 
superficiales y subterráneas de aguas, a esto se une también el auge alcanzado por el Biogás como 
sistema de tratamiento adoptado por no muy pocos productores. 
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Al concluir los estudios de diagnóstico ambiental de la actividad porcina en el 
municipio de Pinar del Río, realizado por la DMPF de ese territorio y contenidos en Cabrera (2009), 
se pudo constatar que la eliminación final de los efluentes de la mayor parte de las instalaciones 
porcinas se hace frecuentemente sobre los afloramientos de las rocas terrígeno carbonadas de la 
formación Paso Real, Ante esta supuesta amenaza  de contaminación, a petición de la Dirección 
Municipal de Planificación Física de Pinar del Río, se procedió a la aplicación de diferentes técnicas y 
herramientas de trabajo para los cuatro escenarios o modelos geológicos potenciales de 
contaminación estudiados en Cabrera (2009), donde destacan la consulta popular, la cartografía 
digital, los SIG, el criterio de expertos y el método AHP (Analytic Hierarchy Process). Como resultado 
se obtuvo que el cuarto modelo es que el que más se ajusta a la realidad y en base a él se construyó 
el mapa de susceptibilidad general a la contaminación de las aguas subterráneas, por vertimiento de 
efluentes porcinos. Este mapa constituye la herramienta fundamental y obligada en los estudios de 
microlocalización, ordenamiento y control territorial de dicha actividad en nuestro territorio. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la realización de este estudio se utilizaron los materiales contenidos en Cabrera (2009), que 
incluyó la consulta de trabajos citados en él tales como: (Alaminos y Castellanos, 1992; Carrasco y 
Ramos, 1998; Carrillo, 1998; Castellanos et al, 1998; Fernández y Oliva, 1998 y Cabrera 2002, entre 
otros), así como mapas topográficos y geológicos en formato digital de la provincia elaborados por la 
Agencia de Cartografía Nacional de la Empresa GEOCUBA La Habana, los mapas temáticos 
contenidos en Cabrera 2002 y los Expedientes de Microlocalización de Cochiqueras existentes en el 
Archivo de la DMPF de Pinar del Río. 
 
Se aplicaron técnicas de consulta popular en el entorno y a consumidores de agua de los pozos de 
abasto, con el objetivo de identificar posible afectaciones a la salud en los asentamientos humanos, 
se visitaron Consultorios y Postas médicas. 
 
El método adoptado partió de considerar como Problema la necesidad de ordenar y regular el 
emplazamiento de la actividad porcina a partir de la utilización del modelo que se más se ajuste a la 
realidad territorial. Para resolver este problema se parte de considerar la siguiente Hipótesis de 
Trabajo:  
 
Con la aplicación del modelo potencial de contaminación más probable, la utilización de las 
restricciones urbanísticas y sanitarias aprobadas por el Instituto de Planificación Física (IPF) y el 
CITMA para el emplazamiento de la ganadería porcina, la información existente sobre la actividad 
porcina, la geología, la hidrografía y los asentamientos humanos y su posterior integración y 
evaluación de conjunto en plataforma SIG, se obtiene una buena herramienta que facilita la toma de 
decisiones en el ordenamiento y control territorial de la actividad porcina en nuestro territorio. 
 
El Objetivo General fue entonces obtener el Mapa de susceptibilidad general a la contaminación por 
vertido de efluentes porcinos, como una herramienta de gestión territorial que permitiese regular la 
distribución espacial de la actividad porcina en zonas peri urbanas y ambientales susceptibles. 
 
Quedaron definidas entonces las siguientes Tareas: 
 

1. Definir el Modelo potencial de contaminación a utilizar. 
2. Obtener el Mapa de susceptibilidad general a la contaminación por vertido de efluentes 

porcinos Elaboración del modelo potencial de contaminación. 
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RESULTADOS 
 
En la identificación del modelo potencial de contaminación que se más se ajusta a realidad ya se 
venía trabajando, el primer paso quedo resuelto en una primera etapa al aplicar el método de criterio 
de expertos y recogido en Cabrera (2009). 
  
El comité de experto comenzó a trabajar inicialmente con nueve componentes, entre ambientales y 
tecnológicos, después de una primera ronda discriminatoria solo quedaron siete: Cochiquera, 
Geología, Suelo, Vegetación, Viales, Construcciones e Hidrografía. El resultado final de la aplicación 
de la matriz de componentes binarios se muestra en la Tabla I. 
 
Tabla I.- Resultados de la aplicación de AHP de valoración de los expertos para las distintas variables. 
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Como se puede apreciar el modelo con mayor peso identificados fue el Modelo 4, que considera que 
los tres paquetes litológicos de la Formación Paso Real (Carbonatado terrígeno, Terrígeno y 
Carbonatado) funcionan independientemente o con una débil interrelación hidráulica entre ellos, en 
cuanto a la conducción de contaminantes porcinos. 
 
Cuatro de los cinco expertos coinciden en el otorgamiento de los pesos, solo el quinto experto no 
comparte los mismos criterios. Los resultados de la valoración realizada se muestran en la tabla II. 
 
Tabla II.- Valoración Saaty (AHP) de los expertos para los distintos modelos. 
 

Expertos Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
1 0.16 0.23 0.28 0.32 
2 0.17 0.26 0.30 0.31 
3 0.23 0.24 0.29 0.32 
4 0.16 0.22 0.27 0.30 
5 0.31 0.27 0.26 0.25 

Media 0.2 0.24 0.28 0.3 
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Esta coincidencia en las ponderaciones realizadas por los cuatro primeros expertos está dada por  su 
amplia formación geológica y dominio de las particularidades hidrogeológicas de la región, no siendo 
así en el caso del quinto (Arquitecto) que posee buen dominio en tareas de planificación urbana pero 
escaso conocimiento de la geología regional. 
 

 
 
Figura 1.- Modelo hidrodinámico esquemático utilizado en el análisis, que considera que los tres paquetes 
litológicos funcionan independientemente, o con una débil interrelación hidráulica entre ellos, en cuanto a la 
conducción de contaminantes porcinos (Tomado de Cabrera 2009). 

 
Las consideraciones más generalizadas expresadas por los expertos, en relación a la dinámica de las 
aguas subterráneas en la Formación Paso Real, vuelven a coincidir con que las zonas más 
susceptibles tienen que ver con los afloramientos de los depósitos terrígenos carbonatados de dicha 
formación al Norte del municipio y donde existen varios pozos de abasto (RG-217 abasto al 
Pediátrico, RG-154 abasto al Politécnico de la Construcción, RA-81 abastece al Hospital Abel 
Santamaría y RG-236 abastece a la Vocacional Federico Engels, entre muchos otros). Este último 
modelo hidrodinámico esquemático (Figura 1), considera que los tres paquetes litológicos 
(Carbonatado terrígeno, Terrígeno y Carbonatado) funcionan independientemente o con una débil 
interrelación hidráulica entre ellos, en cuanto a la conducción de contaminantes porcinos. 
 
De esta forma los pozos de abasto a la ciudad quedan ubicados en el paquete carbonatado 
(superior), por lo que la posible contaminación proveniente del paquete terrígeno carbonatado 
(inferior), se iría por debajo con descarga profunda en el mar, sin posibilidad de contaminar dichos 
pozos. 
 
Después de ratificado este criterio y adoptado el Modelo 4 como el que más se ajusta a nuestra 
realidad se procedió a procesar los resultados de la consulta popular y las entrevistas a los médicos 
de los consultorios, obteniéndose los siguientes resultados. 
  

1. Se encuestaron 82 personas mayores de edad, en su totalidad de los Consejos Populares 
Jagüey Cuyují (42), El Vizcaino (28) y Las Taironas (12). 

2. De los 42 ciudadanos entrevistados en Jagüey Cuyují 17 consideran que las instalaciones 
porcinas si afectan la potabilidad de las aguas de los pozos y de los depósitos superficiales, 
20 que no se produce afectación y el resto que no saben. 

3. De los 28 ciudadanos entrevistados en Jagüey Cuyují 12 consideran que las instalaciones 
porcinas si afectan la potabilidad de las aguas de los pozos, de los depósitos superficiales y el 
aire, 10 que no se produce afectación y 6 que no pueden precisar eso. 
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4. Los 12 entrevistados en Las Taironas coinciden en que no se produce 
afectación alguna. 

5. Ninguno de los 9 Médicos de consultorios entrevistados relacionan afectaciones a la salud con 
las instalaciones porcinas. 
 

 
Por último con la finalidad de identificar cuáles son los emplazamientos actuales que no cumplen con 
las regulaciones urbanas y ambiéntales de localización y para la delimitación espacial de  las zonas 
favorables, con limitaciones e inaceptables para futuros estudios de localización, se procede a 
elaborar los mapas de susceptibilidad intrínseca (amenaza natural) del territorio a los efectos nocivos 
de la actividad porcina. 

 

Se parte de considerar dos posibles escenarios, uno de índole puramente hidrogeológico, difícil de 
ver y de prevenir, ligado a la calidad de las aguas subterráneas y, otro de tipo superficial, ligado a la 
localización de la actividad humana. Por estas razones el análisis está dirigido a determinar la 
sensibilidad de las aguas subterráneas y de los 82 asentamientos humanos a sufrir algún tipo de 
modificación. 
 
El análisis está dirigido a la confección de tres mapas de susceptibilidad, uno de tipo urbano que 
utiliza como elemento regulador los límites espaciales de los asentamientos humanos y las distancias 
reguladoras de la actividad porcina, aprobadas por la DMPF y el CITMA, otro que toma en cuenta la 
disposición espacial de los horizontes acuíferos, la permeabilidad litológica a partir de la 
reclasificación del mapa Geológico de Pinar del Río y los pozos de abasto de agua. Por último se 
obtiene el de Susceptibilidad general, a partir de la superposición de los dos anteriores. 
 
 
Mapa de susceptibilidad urbana a la actividad porcina 
 
Se siguió un criterio muy simple, trazándose buffer con la distancia mínima reguladora para la 
actividad porcina a partir del mapa de los límites de los asentamientos urbanos. Se definieron tres 
categorías de susceptibilidad. 
 

1. No susceptible. Todo espacio que queda fuera de la distancia limite reguladora 350 m. 
2. Susceptibilidad baja. Espacio entre el límite de los asentamientos humanos y los 350 m 

medidos a partir de este. 
3. Susceptible. Todo lo comprendido dentro del perímetro del asentamiento humano. 

 
 
Mapa de susceptibilidad geológica a la actividad porcina 
 
Como se expreso anteriormente se obtiene a partir de la reclasificación del mapa geológico y la 
disposición de los pozos de basto. Se definieron solo tres categorías de susceptibilidad. 
 

1. No susceptible. Comprende las formaciones de escasa permeabilidad, que no tienen ningún 
tipo de interrelación hidráulica con Paso real, donde la descarga se produce por debajo de 
este 

2. Susceptibilidad baja. Aquellas formaciones permeables o semipermebles donde su 
interrelación hidráulica con la Fm. Paso Real no está bien definida. 

3. Susceptibilidad alta. Por el peligro que representa y por constituir el horizonte acuífero que 
abastece a casi todo el municipio, se considera todo el espacio ocupado por los afloramientos 
de la formación Paso Real. Incluye  los espacios  comprendidos en un diámetro de 1000 m, 
alrededor de los pozos de abasto ubicados directamente sobre Paso Real. 
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Mapa de susceptibilidad general 
 
Se obtiene a partir de la superposición ponderada de los dos anteriores, manteniéndose la 
información de ambos (Figura 2). 
 
Para este caso se ha utilizado una clasificación general a partir de 5 rangos de clasificación, según 
los resultados de la sumatoria  lineal de los valores de los dos mapas progenitores. 

 

No susceptible (2). Espacios donde la actividad porcina no produce afectaciones de ningún tipo. 
Sólo es necesario tomar en cuenta la dirección predominante de los vientos. No necesita de estudio 
de Microlocalización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.- Mapa de susceptibilidad general donde se observan los cinco niveles diferentes de susceptibilidad a 
la contaminación por vertido de efluentes porcinos. 

 
Susceptibilidad muy baja (3). Espacios donde la actividad porcina no produce afectaciones, pero se 
recomienda realizar estudio de Microlocalización de poco detalle. 

 

Susceptibilidad baja (4). Espacios donde la actividad porcina puede producir afectaciones ya sea al 
medio o al asentamiento humano. Es indispensable la realización de estudio detallado de 
Microlocalización. 

 

Susceptibilidad alta (5). Espacios donde la actividad porcina produce afectaciones ya sea al medio o 
al asentamiento humano. Se debe evitar este uso y es indispensable la realización de estudio 
detallado de Microlocalización, extremando las medidas regulatorias de diseño y construcción. 
 
Susceptibilidad muy alta (6). Espacios donde la actividad porcina no es compatible, toda solicitud 
tiene que ser denegada, sin necesidad de acudir a ningún tipo de estudio. 
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CONCLUSIONES 
 
• El cuarto modelo hidrodinámico esquemático descarta la porción sur, donde se localizan los pozos 

de abasto a la ciudad y sugiere que las zonas más susceptibles se relacionan con los afloramiento 
del paquete carbonatado terrígeno al norte y centro del territorio, donde se localizan varios pozos 
de abasto independientes que abastecen a centros de estudio y salud del territorio, generalmente 
sin sistemas de tratamientos previos. 

 
• La consulta popular al igual que las opiniones de los médicos entrevistados no considera que las 

instalaciones porcinas producen afectaciones a la salud humana. 
 
• Se obtienen cinco zonas de susceptibilidad que permiten aceptar o rechazar automáticamente el 

emplazamiento de las instalaciones porcinas 
 
RECOMENDACIONES 
 

• Incorporar en los análisis los datos de análisis químicos y bacteriológicos de las aguas 
subterráneas y superficiales que puedan existir. 

• Utilizar esta metodología para controlar espacialmente el comportamiento de las 
microlocalizaciones en un entorno SIG en interacción con el medio ambiente. 
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