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RESUMEN 
 
En el trabajo se presenta una valoración de la situación ambiental del municipio Güira de Melena, provincia La 
Habana, y se profundiza en las características de los componentes del medio físico-natural, fundamentalmente 
el geológico, además de los problemas ambientales relacionados con el mismo, derivados de las características 
geológicas naturales propias del territorio y de los impactos generados por determinadas actividades socio-
económicas, que se contraponen a la aptitud del territorio para soportarlas. Con este fin fueron identificadas las 
áreas susceptibles para el probable desarrollo de amenazas naturales, clasificadas en tres zonas: Zona I 
(suelos no aptos para uso agrícola), Zona II (de suelos productivos a medianamente productivos) y Zona III (de 
suelos medianamente productivos a poco productivos) y sus limitaciones con relación al uso del suelo. Como 
resultado del análisis geólogo ambiental realizado, se proponen acciones encaminadas al ordenamiento 
territorial, con el objetivo de incorporar este análisis del medio físico-natural en los planes de ordenamiento del 
municipio referido al uso del suelo, de forma tal, que se minimicen los impactos ambientales existentes y se 
perfeccione el plan de ordenamiento territorial, para lograr de esta forma su sostenibilidad ambiental. 
 
ABSTRACT 
 
In the work a valuation of the environmental situation of the municipality Güira of Melena is presented, county 
Havana, and it is deepened in the characteristics of the components of the physical-natural means, 
fundamentally the geologic one, besides the environmental problems related with the same one, derived of the 
natural geologic characteristics characteristic of the territory and of the impacts generated by certain socio-
economic activities that are opposed to the aptitude of the territory to support them. With this end the susceptible 
areas were identified for the probable development of natural threats, classified in three areas: Area I (non 
capable floors for agricultural use), Area II (of productive floors to fairly productive) and Area III (of fairly 
productive floors to not very productive) and their limitations with relationship to the use of the floor. As a result 
of the analysis carried out environmental geologist, they intend actions guided to the territorial classification, with 
the objective of incorporating this analysis of the natural physical means in the plans of classification of the 
municipality referred to the use of the floor, in such way that the existent environmental impacts are minimized 
and the plan of territorial classification is perfected, to achieve this way its environmental sustainability 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El estudio y la caracterización del medio ambiente, se ha convertido en los últimos años en uno de los 
problemas científicos de máxima prioridad en la comunidad internacional, por sus implicaciones en 
cuanto al mantenimiento actual y futuro de la vida en la Tierra.  
 
Cada día se le presta gran atención al desarrollo de las investigaciones científicas en la temática 
ambiental, con el objetivo de profundizar en el análisis de las acciones humanas sobre los procesos 
geológicos en la transformación de la Naturaleza, así como en las condicionales que imponen las 
características del componente geológico a las actividades humanas.  
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Es importante señalar que muchos rasgos de los paisajes de nuestro entorno cambian 
constantemente, en períodos de tiempos muy largos, por lo que se puede afirmar que la permanencia 
del paisaje terrestre es solo una ilusión en la dimensión del tiempo geológico, el cual a su vez es 
diferente del tiempo humano. 
 
Cendrero, Remondo, Bonachea, Rivas y Soto (2006) expresaron lo siguiente: 
 

 Esos cambios indudablemente, se aceleran con la intervención humana y hoy por hoy el 
hombre se ha convertido en uno de los agentes geológico superficial más activo del planeta, es 
decir de importancia creciente (especialmente es las últimas décadas) y, por otro lado, que las 
modificaciones que esa acción introduce en los rasgos y procesos geomorfológicos tienen 
efectos indirectos diversos y significativos desde el punto de vista humano. (p.11) 

 
De hecho la Geología constituye una de las ciencias claves para el conocimiento del medio ambiente, 
la conservación de la naturaleza sobre bases científicas y el logro del bienestar presente y futuro de 
la especie humana, debido a que estudia los procesos naturales en una amplia profundidad temporal, 
de modo que acumula una experiencia histórica sobre el acontecer natural, y ofrece así las 
herramientas teóricas necesarias para encarar las modificaciones que pudieran ocurrir en el medio, y 
la manera de preverlas.  
 
Al definir a la Geología Ambiental según Rodríguez (2001), como la ciencia que se dedica al estudio 
de las interacciones humanas con el medio geológico y aplicar los principios geológicos, que permiten 
mitigar los problemas relacionados con el uso de la tierra, como soporte de las actividades humanas, 
receptor de residuos y sus efectos en la salud humana, así como resolver el desarrollo de 
determinados procesos geológicos activados por el hombre, que bajo determinadas circunstancias, 
pueden erigirse en una determinada amenaza o peligro, para la sociedad y sus bienes económicos, 
cuyo objetivo es el de minimizar las perdidas de vidas y recursos.  
 
El área de estudio corresponde al municipio Güira de Melena, ubicado política y administrativamente 
al Sur de la provincia de La Habana; limitando por su extremo Norte con el municipio San Antonio de 
los Baños, al Este con el municipio de Quivicán, al Oeste con el municipio Alquízar y al Sur con el 
Golfo de Batabanó, entre las coordenadas Norte: 315000-340 000 y Este: 335000-355000, ubicado 
en las hojas topográficas 3684-II y 3784-III, a escala 1:50 000 (Instituto de Geodesia y Cartografía 
[IGC], edición 1989). Figura 1 
 

 
 
Figura 1.- Ubicación geográfica 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología Ambiental          GEO6-P3 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011  
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

3

El municipio posee una extensión territorial de 176,69 km2, representando el 3.1 % del área total de la 
provincia La Habana, ocupando por su extensión la posición 15 de 19 municipios (Oficina Nacional de 
Estadística, 2008), con una población total de 38 629 habitantes, lo que representa el 5,2 % respecto 
a la población de la provincia y una densidad poblacional de 218.6 hab./km2, conformado por 22 
asentamientos poblacionales de ellos tres urbanos y diecinueve rurales de estos últimos sietes 
mayores de 200 habitantes y doce menores de 200 habitantes (Oficina Nacional de Estadística, 
2007). 
 
La geología es poco compleja representada por formaciones cársicas que comprende edades desde 
el Oligoceno Superior hasta el Mioceno Superior, litológicamente formada por rocas calizas, margas y 
calcarenitas (García, 2001), ocupando la mayor extensión del territorio y por los depósitos palustres 
del Cuaternario, presentes con sedimentos turbosos arcillosos y turbas. El relieve es del tipo llanura 
cársica, suavemente ondulado con pendientes de hasta 20.0 m, modelado con depresiones, campos 
de lapies, paleovalles y cavernamientos. Presentando un clima característico, el tropical de sabana 
con humedecimiento estable, baja evaporación y temperaturas cálidas en el orden de los 23-25˚C y 
vientos con velocidades entre 3-10 km/h en la mayor parte del año (Barranco, 1989), sin drenajes 
superficiales y ubicada encima de la Cuenca Costera Sur, comprendido el tramo de la Subcuenca 
Artemisa-Quivicán (HS-3). 
 
Los principales agrupamientos de suelos (Instituto de Suelo, 1999): 
- Agrupamientos Ferrálico y Ferralítico: Ocupan la mayor área del total del fondo de tierras cultivables 
con 96,34 km2 y 18,47 km2 respectivamente, de clase II.  
-Agrupamiento Hidromórficos: Ocupan un área de 27.56 km2, localizados en la zona del humedal y 
ciénaga de Clase VIII.  
- Agrupamiento Histosol: Distribuidos en un área de 24.19 km2 en la zona del humedal y como caso 
particular de estos suelos hísticos (Histosoles, Clase VIII).  
-Agrupamiento Ferrálico y Fersialítico: Distribuidos con 5.01 km2 del total del territorio, son suelos 
poco productivos (Clase IV-V).  
-Agrupamiento Fersialítico: Ocupan el último lugar por distribución en el territorio con 0.062 km2, de 
clase III. 
 
El potencial forestal del municipio radicaba en bosques naturales pero debido a la deforestación con 
fines agrícolas y a la construcción de obras hidrotécnicas, la cobertura vegetal ha sufrido cambios e 
impactos de diferentes magnitudes como consecuencia de los diferentes usos a que han sido 
sometidos los suelos. (Menéndez, 1999).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los materiales, aspectos metodológicos, herramientas y la secuencia de actividades desarrolladas se 
analizan a continuación: 
 
Materiales 
 
• Hojas Cartográficas a escala 1:50 000 -1:25 000, que comprenden el territorio estudiado. 
• Fotos áreas a escala 1:62 000 del territorio seleccionado. 
• Imagen satelital multiespectral LANDSAT-RGB1, 2000. 
• Informes parciales y finales de los Estudios Ambientales y Geoambientales desarrollados por el 

Instituto de Geofísica y Astronomía en diferentes municipios de las provincias habaneras. 
• Datos e informes aportados por la Delegación Provincial del CITMA Habana, Instituto de 

Oceanología, Empresas de Aprovechamiento Hidráulico del INRH, y Dirección de Planificación 
Física de la provincia La Habana, informaciones direcciones e instituciones municipales. 

• Publicaciones científicas nacionales e internacionales relacionadas con la temática. 
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• Actualización de la temática y adquisición de datos, mediante el uso de INTERNET. 
• Mapas temáticos especializados (geológico, esquema ingeniero geológico, relieve, genético de 

suelo, procesos degradantes) que sirven de herramientas bases para la obtención de los mapas 
síntesis. 

 
Métodos  
 
• Documental: Consulta de artículos y estudios relacionados con la temática. 
 
• Histórico-lógico: Estudio y análisis de la dinámica evolutiva del medio ambiente, empleando el 

enfoque geosistémico desde una perspectiva holística e integradora. 
 
• Estadístico-descriptivo: Selección, organización y clasificación de los datos obtenidos por 

diferentes direcciones municipales, iniciándose el proceso de la información recopilada o 
adquirida, con el diseño de las bases de datos que soportaría el Sistema de Información 
Geográfica (SIG). 

 
• Observación directa: A través de expediciones de campo se realizaron itinerarios geológicos para 

identificar, comprobar y consolidar criterios manejados desde el punto de vista geológico, además 
de toma de muestras de suelo para ser enviada a laboratorios. 

 
• Físico-geológico: Para tener una visión integradora de los elementos naturales del municipio. 
• Inductivo-deductivo: Se realizó una evaluación y análisis de los elementos naturales y algunos 

aspectos socioeconómicos, para profundizar y conocer los aspectos que conforman los procesos 
y fenómenos que tienen lugar en el municipio. 

 
• Integración y análisis de la información: A partir de los materiales, las informaciones obtenidas, las 

observaciones realizadas durante las labores de campo y conjuntamente con las técnicas 
utilizadas de los Sistema de Información Geográfica, se obtuvieron los mapas temáticos que 
sirvieron de base para la elaboración de los mapas síntesis resultados de este trabajo.  
 
Herramientas 
 

• Sistema de Información Geográfica (SIG): Constituyó una herramienta importante en el 
procesamiento y análisis de la información recopilada y generada durante el presente trabajo, así 
como para la elaboración de los mapas y gráficos obtenidos, utilizando para ellos las técnicas 
habituales como Sotfwares MapInfo V 8.5, Vertical Mapper V.3, ArcView GIS 3.2 y para las bases 
de datos Excel 2003. 

 
• Interpretación de imágenes: Se utilizaron las imágenes de satélites LANDSAT (2000), 

respectivamente para la interpretación espacial. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
- Se identificaron los principales problemas geólogos ambientales causados por las acciones 
humanas que expresan su efecto sobre el medio físico-natural, los componentes afectados y algunos 
elementos del ecosistema costero, detallados a continuación. 
 
Sustrato rocoso 
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Acción: La explotación de antiguos yacimientos no metálicos, por laboreos mineros a cielo abierto 
(canteras) localizadas hacia el norte y este del municipio, no fueron objeto de un Proyecto de cierre 
de la actividad de explotación, como se estipula en la actualidad en la Ley de Minas del Estado 
Cubano. Permanecen como áreas degradadas y afectan al sustrato rocoso, que en la actualidad 
sirven de asiento al vertedero municipal. La formación geológica que potencialmente ofrece mayores 
peligros para la ocurrencia de este fenómeno es Güines la cual esta ampliamente distribuida en el 
territorio del municipio y ocupa un área de 123.16 km2, representado el 70 % del total del municipio.  
 
Problemas ambientales: Constituye un foco de contaminación hacia el acuífero debido a la elevada 
permeabilidad del terreno, por la presencia de oquedades en las rocas y de cavernamientos, que en 
ocasiones se han visto obstruidas por los vertimientos de residuos sólidos en dicho lugares. Además 
de la pérdida y alteración de las propiedades físico-mecánicas de las rocas que estuvieron expuestas 
a la acción de las maquinarias mineras y el uso de explosivos, lo cual creó taludes artificiales 
susceptibles de generar fenómenos geológicos que acompañados por intensas lluvias, podrían 
derivar desprendimiento de rocas, que con simple de movimientos, pueden caer libremente bajo los 
efectos de la gravedad depositándose en cotas más bajas o al pie del talud. 
 
Localización: Existencia de dos canteras al norte y oeste del municipio. 
 
Relieve 
 
Acción: Los procesos erosivos se originan y se aceleran producto de la deforestación, que en 
estrecha relación con los factores naturales relacionados con la distribución espacio-temporal de las 
lluvias, el relieve, el tipo y propiedades del suelo y la cobertura vegetal, se movilizan volúmenes de 
sedimentos en poco tiempo. También como resultado de la explotación minera a cielo abierto 
(movimiento de tierra para la conformación de plataformas y caminos, cortes y excavaciones en la 
etapa de preparación minera, a la cual se le incorpora como otra de las acciones el proceso de 
urbanización y el desarrollo industrial. 
 
Problemas ambientales: Se produce una severa modificación de la morfología y morfometría de la 
superficie original del terreno con la creación de formas antrópicas, unas positivas con respecto al 
nivel del relieve actual por acumulación de escombros (montículos) y otras negativas por 
depresiones. Conjuntamente con los problemas antes mencionados el proceso de urbanización y 
desarrollo industrial (con la pavimentación de los viales y las construcciones) que trae consigo el 
sellaje de las vías naturales del drenaje.  
 
Localización: Estas áreas se localizan igualmente en zonas de canteras y en el núcleo urbano Güira 
de Melena, hacia la parte Oeste y Sur del mismo, donde se ejecutan los asentamientos de nuevo 
desarrollo. 
 
Suelo 
 
Acción: Las causas que han dado origen a los procesos degradantes en los suelos del municipio han 
sido muy diversas, y entre ellos se destacan: el desarrollo intensivo de la agricultura durante décadas, 
con la deforestación intensiva de que han sido objeto, el uso de las aguas ( bicarbonatadas cálcicas y 
magnésicas) de mala calidad para el riego agrícola, el uso prolongado de maquinarias agrícolas 
pesadas para el laboreo de los suelos con el cambio de las propiedades física de los mismos, abuso 
de fertilizantes químicos y otros insumos (pesticidas y insecticidas).  
 
Problemas ambientales: Los principales procesos degradantes relacionados con el recurso suelo en 
el Municipio Güira de Melena son la alcalinización actual o potencial (más del 80 % del fondo de 
tierras cultivables), seguido del fenómeno de compactación intensa (47,9 %), hidromorfía o reducción 
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intensa (29.4 %), problemas de drenaje (19.7 %), empobrecimiento (alrededor del 7,7 %), 
contaminación de los horizontes superiores, problemas de drenajes en algunos suelos, disminución 
de la profundidad efectiva y en ocasiones de materia orgánica de los horizontes superiores, 
incremento de la presencia de rocas y carsolitos por efecto del carso, vertederos de desechos sólidos 
urbanos. 
 
Se considera oportuno hacer mención del proceso de desertificación potencial y su influencia en la 
zona costera, fenómeno que está estrechamente relacionado con la situación climática natural de 
estas regiones, donde podría llegar a ser un serio problema en el futuro, incluso para la producción 
agrícola en los suelos ubicados al norte, caso de mal uso y manejo de este importante humedal. 
 
En este sentido, es justo reconocer el papel que ha jugado el Dique Sur de La Habana que, a pesar 
de los impactos negativos provocados en la vegetación natural (manglares y bosques siempreverdes 
de ciénaga), debido a la construcción del mismo, resulta innegable el hecho de que se logró por esta 
vía la recarga artificial de las aguas subterráneas en la zona saturada, así como la disminución de la 
salinización secundaria en los suelos agrícolas ubicados al norte de la Ciénaga. 
 
Localización: Las mayores afectaciones en estas áreas están relacionadas con los suelos agrícolas 
los cuales representan un 66.90 % del total del municipio y los suelos de la zona del humedal que 
representa un 30.17 %; estos últimos muy propensos a la combustión, sin olvidar que la turba es la 
forma más simple de los yacimientos de hidrocarburos y pueden incendiarse fácilmente. 
 
Aguas terrestres y marinas 
 
Acción: La contaminación de las aguas terrestres se debe fundamentalmente a los residuales 
líquidos, sólidos y fertilizantes, además de las aguas de mar, como consecuencia de los canales y 
zanjas altamente contaminados por las descargas continuas de residuales domésticos líquidos y 
sólidos no tratados del asentamiento afectado Playa del Cajío. 
 
Problemas ambientales: Incidencia negativa en la calidad de las aguas y la salud de la población con 
casos de altos índices de Enfermedades Diarreicas Agudas (E.D.A), Parásitos Intestinales, y la 
Hepatitis Viral Tipo “A”, todos por múltiples causas como: la mala calidad bacteriológica del agua de 
consumo, mal saneamiento ambiental, entre otros. Además por estudios realizados por el Instituto de 
Oceanología con la toma de muestras de aguas de mar y de sedimentos de fondo para análisis 
químico y según (NC XX-2001 “Vertimientos de aguas residuales a la zona costera y aguas marinas), 
arrojaron como resultado que los índices sobrepasaron los límites permisibles, siendo las aguas de 
mar no aptas para el baño y sí para la pesca. En resumen, se ha afectado la calidad de las aguas de 
mar y la calidad de las zonas de playas. 
 
La intrusión marina ha dado lugar a graves repercusiones socioeconómicas en la zona costera, lo 
cual se traduce en un avance de la zona de mezcla agua dulce - agua de mar y de la cuña salina 
tierra adentro con la progresiva salinización del agua subterránea y de grandes áreas de cultivo. 
Aunque para contrarrestar este proceso natural, fue construido, como medida preventiva el Dique Sur 
mencionado anteriormente, además del cierre de algunos pozos de la agricultura y el trasvase 
Pedroso–Güira, que logró garantizar por una parte, la recarga del acuífero y la entrega de agua 
superficial a la agricultura. Esto libera una buena parte de las reservas de aguas subterráneas y 
mejora su calidad, aunque también trajo como consecuencia, algunos impactos negativos como la 
introducción de especies vegetales no endémicas de la zona de humedal y la pérdida de la 
biodiversidad.  
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Localización: Las aguas terrestres corresponden a la Cuenca Costera sur, subdividido en la 
Subcuenca “Artemisa-Quivicán” (HS-3), donde el municipio se ubica a lo largo de su extensión. Las 
aguas marinas se ubican al sur del municipio. 
 
Ecosistema costero 
 
Acción: Se refiere a la zona de costa afectada por factores climáticos, que provocan una aceleración 
en la velocidad de los procesos erosivos debido a las precipitaciones, las cuales son significativas 
cuando se presentan huracanes de gran intensidad que traen consigo fuertes inundaciones en estas 
zonas bajas del relieve. Un fenómeno muy característico resulta también el retroceso de la línea de 
costa, debido al déficit en los ingresos naturales de arena, manifestado en ritmos de hasta tres metros 
por año (3m/año), debido a la combinación de factores naturales geólogos-geomorfológicos. Además 
de estar conformada por sedimentos arcillosos con poca solidez, los cuales son fácilmente 
erosionables ante la presencia de oleajes no muy fuertes, aunque prevalecen las posibles causas 
naturales antes mencionadas y las actividades humanas. 
 
Problemas ambientales: Posibles causas naturales como la elevación del nivel del mar, que inundan 
suelos. También el hecho de estar formados estos por un sustrato rocoso poco permeable, lo cual lo 
hace proclives a ser saturados por las penetraciones del mar, además del retroceso de la línea de 
costa, proceso de urbanización con la construcción de viviendas, tala indiscriminada en las áreas de 
manglares.  
 
Otro de los problemas es la afectación a la pesca, que tienen su origen según criterios de pescadores 
de la zona en la década del 30 del pasado siglo, donde se empezó a diezmar las poblaciones de 
biajaibas, langostas y cangrejos moro, como resultado del incremento de aporte de agua dulce, 
producto del drenaje del humedal. En la década del 70 del pasado siglo este problema se prolongó 
por la sobre explotación de la pesca, las destrucción de algunas partes de los manglares al construir 
el Dique Sur, la tala indiscriminada a que fueron y son en la actualidad sometidos y la erosión en la 
línea de costa, así como la extracción de arena para las construcciones empeorando la situación 
ambiental. 
 
Sin embargo, y a pesar de los antes expuesto con la construcción del Dique Sur, también se observó 
cierta mejoría en la densidad de las poblaciones cerca de la costa, debido a un menor aporte de agua 
dulce. No obstante, la pesca comercial no se ha beneficiado con este incremento de las poblaciones, 
ya que, estas se han diezmado, o emigrado a otras zonas debido al saqueo con artes de pesca por 
parte de pescadores furtivos. 
 
La intrusión marina es un fenómeno natural que se presenta en el área como se había mencionado 
con anterioridad, y que, de acuerdo al tipo de estructura geológica conformada por un sustrato rocoso 
carbonatado con desarrollo del carso, elevado grado de agrietamiento y los suelos permeables, 
posibilita el desarrollo de este proceso, el cual puede ocasionar una desecación por causas 
antrópicas de la ciénaga sur. 
 
Localización: Al sur del municipio, en aproximadamente 12 km de línea de costa. 
 
- Aptitud de uso potencial del suelo se delimitaron los espacios geográficos homogéneos de 
aptitud de uso, zonificando las áreas en base a las clases agroproductivas y se establecieron 
limitaciones que determinan el uso potencial del mismo. En Figura 2. 
 
Zona I (Suelos no aptos para uso agrícola): Ubicada hacia el sur del municipio, y está comprendida 
como la zona del humedal. Esta categoría se orienta a regular el uso y ocupación territorial, en favor 
de la conservación, preservación, recuperación, manejo y control del aprovechamiento de los 
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recursos naturales renovables (agua, suelo, flora, fauna y paisajísticos del territorio) y ocupa un área 
de 51.76 km2 (30.17 %).  
 
Zona II (Suelos productivos a medianamente productivos): Comprende todo el norte y centro del 
municipio, y resultan las áreas con un equilibrio ambiental y potencialmente aptas para el desarrollo 
agrícola y pecuario, bajo ciertas regulaciones y restricciones ambientales dado el carácter intensivo, 
moderado o leve de los cultivos; con un área de 114.76 km2 (66.90 %). 
 
Zona III (Suelos medianamente productivos a poco productivos): Se ubica hacia el noreste y sureste 
del municipio. La diferencia entre los aportes de la vegetación natural y el desgaste natural de los 
suelos, establece categorías de uso intermedios para permitir su aprovechamiento sostenido, sin 
deterioro creciente de su productividad, ni daños al régimen hidrológico u otros recursos naturales 
conexos, abarcando un área de 5.02 km2 (2.92 %).  
 

 
 
Figura 2.- Uso potencial del suelo 
 
- Procesos geológicos limitantes que establecen algunas restricciones en cuanto al uso del suelo, 
los cuales pueden generar determinadas amenazas y las áreas susceptibles de ocurrencia. Ver 
Figura 3. 
 
• Relacionado con los procesos cársicos (denudativos) 
 
Estos procesos están asociados al componente geológico (sustrato rocoso), características ingeniero-
geológicas (complejo carbonatado), fenómenos físico-geológicos (hundimiento y desplome de 
cavernas) y al tipo de relieve cársico (subtipos de carso cubierto por una delgada capa de suelo y 
carso desnudo-semidesnudo), lo que puede originar amenazas como derrumbe de cavidades 
cársicas, una alta vulnerabilidad potencial de infiltración hacia el acuífero, por disminución de los 
parámetros de resistencia del macizo rocoso cuando son utilizados inadecuadamente por el hombre. 
Ello constituye una vía de contaminación a las aguas subterráneas, y puede provocar inundaciones 
locales, sobre todo en áreas de desarrollo urbano e industrial, las áreas más susceptibles para esto 
dentro del municipio son la Zona I (asentamiento Playa del Cajío), la zona II (asentamiento Güira de 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología Ambiental          GEO6-P3 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011  
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

9

Melena en sus extremos norte, noroeste y sureste, además de los asentamientos Cuba Libre, La 
Cachimba, Ethiopía y Dominguillo) y zona III (asentamiento Chafarina). 
 
• Relacionado con la actividad neotectónica, (en específico, referida a tendencia del municipio a los 
descensos lentos y prolongados). 
 
La actividad neotectónica reciente se presenta con dos bloques localizados en la zona II, hacia la 
parte centro y noroeste del municipio en el antiguo paleocauce del río Ariguanabo, con tendencia al 
descenso prolongado leve y continuo. Los bloques han sido cortados por el alineamiento que marca 
el curso subterráneo del río antes mencionado, con orientación este-oeste, en perfecta relación con la 
estructura regional. Esto pudiera ser un indicativo de ocurrencia de movimientos de masas 
(derrumbes) sobre las formas cársicas superficiales y convertirse en un peligro potencial en caso de 
manifestarse. Las áreas susceptibles relacionadas con este proceso son las comprendidas dentro del 
antiguo paleocauce que enmarca al asentamiento Güira de Melena en su extremo norte y los 
asentamientos Cuba Libre, La Cachimba, Ethiopía y Dominguillo.  
 
Además de los procesos de disolución en rocas carbonatadas, al producirse una pérdida gradual de 
los materiales que conforman las formaciones cársicas: dolinas, sumideros, etc., o por hundimiento 
de una cavidad subyacente se provoca un colapso de la formación superficial. 
 
La formación geológica propicia para la ocurrencia de este fenómeno es Colón, con 4.65 km2 que 
representan el 2%, y donde se reporta un gran número de cavernas (alrededor de 10 localizadas en 
el extremo este del municipio en los asentamiento Chafarina y Tamaulipas, las cuales han sido 
cartografiadas).  
 
• Relacionado con la subsidencia de áreas afectadas por empantanamiento 
 
Se asocia principalmente a la zona I, y se localiza en el humedal ubicado al sur del municipio en la 
franja costera, constituido por depósitos biogénicos (turbas y arcillas), en las cuales se produce el 
empantanamiento natural, generando zonas con tendencia a la subsidencia que se caracterizan por 
una notable pérdida de la capacidad soportante de cargas. 
 
• Relacionado con empobrecimiento por carso y erosión de los suelos 
 
Asociado al componente suelo, este proceso de denudación cársica, se manifiesta por la disminución 
de la profundidad efectiva del suelo, del contenido de materia orgánica y el incremento de la 
presencia de rocas y pedregosidad de origen cársico (carsolitos), visto en la zona III (asentamientos 
Chafarina y Tamaulipas). Particularmente está marcada en algunos agrupamientos como Ferralítico, 
Ferrálico, y Húmico Sialítico, donde se ha visto comprometida la fertilidad natural de estos suelos 
agrícolas, debido fundamentalmente a ser objetos de una tala irracional de sus antiguos ecosistemas 
naturales, lo cual los ha llevado a desarrollar formas solapadas de erosión sub-superficial, con 
categorías de erosión actual, desde poca hasta localmente mediana, en aproximadamente el 5.02 % 
del área total de territorio. Esto constituye un factor limitante para el desarrollo en estas áreas de 
determinados cultivos agrícolas.  
 
• Relacionado con zonas de ocurrencia de inundaciones fluviales locales 
 
Las condicionantes naturales climáticas, geológicas y geomorfológicas son determinantes en la 
ocurrencia de procesos de inundación, y están íntimamente relacionadas con las formas e 
intensidades de las intervenciones humanas en el medio físico natural. Esto último se manifiesta 
sobre todo en las zonas urbanas, donde además de la existencia de sistemas de drenaje obsoletos o 
mal concebidos, se pueden incrementar la frecuencia y magnitud de las inundaciones, en nuestro 
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caso localizadas en la zona II (hacia el norte, noroeste y sureste del núcleo urbano de Güira de 
Melena), marcada por el curso subterráneo del río Ariguanabo. 
 
• Relacionado con los procesos costeros en la franja de costa. 
 
La corrosión cársica relacionada con las características morfoestructurales del relieve, y los factores 
climatológicos han provocado ascensos del nivel del mar que han afectado la morfología costera zona 
I, con variaciones en la línea de costa, durante la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos con 
penetraciones del mar, manifestado en el asentamiento Playa del Cajío con antiguas construcciones 
(espigón) bajo agua y en viviendas existentes muy próximas al mar. 
 

 
 
Figura 3.- Procesos dañinos limitantes 
 
- Interacciones y conflictos de usos del suelo se analizaron las relaciones mutuas entre el uso 
actual (Figura 4), uso potencial (Figura 2), procesos dañinos (Figura 3)¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia., vocación agrícola (Figura 5)¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., complejos ingenieros geológicos (Figura 6) y áreas susceptibles de ocurrencia de 
amenazas naturales o antrópicas, existiendo desequilibrios en algunas zonas, lo que nos permitió 
identificar prioridades para el ordenamiento territorial, que constituirán las bases para las 
determinaciones de los usos alternativos del suelo.  
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Figura 4.- Uso actual del suelo 
 

 
 
Figura 5.- Vocación agrícola de los suelos 
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Figura 6.- Complejos ingeniero geológicos 
 
Las categorías utilizadas para la clasificación de los conflictos de usos del suelo se observan en 
Tabla I y Figura 7 y descritas a continuación: 
 
- Suelo en uso adecuado (área homogéneas o sin conflictos) 
 
Aquellas áreas donde el uso actual se corresponde con el uso potencial del suelo; es decir, no hay 
deterioro, o en caso de presentarse no son significativos. Estos suelos se localizan en la parte sur del 
municipio comprenden el ecosistema humedal, y no son aptos para la agricultura, así como tampoco 
los suelos con vegetación de bosques naturales (mangles, de ciénaga típico y coníferas) con 
aptitudes conservacionista, de reserva forestal, bosques de producción, energéticos, cinegéticos y 
recreativos. Además sus suelos pueden servir como mejoradores (abono).  
 
Estos suelos se corresponden de acuerdo a la zonificación dada por el uso potencial a la zona I, 
localizada al sur en el área del humedal. 
 
- Suelos en uso inadecuado (áreas con conflictos)  
 
Son las áreas en las cuales el uso actual, o demanda de recursos, supera el uso potencial del suelo, 
por la sobreexplotación de actividades intensivas como la agricultura (disminución de la profundidad 
efectiva y materia orgánica, baja fertilidad de algunos de los suelos, alcalinización y compactación) y 
procesos geológicos limitantes. 
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Figura 7.- Conflictos de usos del suelo 
 
Las áreas de conflictos se representan en un 20 % dentro de los suelos agrícolas de clases 
agroproductivas II y III, y se ubican en los mismos catorce asentamientos, uno urbano (Güira) y treces 
rurales (Xenes, Pedro Díaz, Cuba Libre, La Cachimba, El Uvero, Ethiopía, San Rafael, El Empate, La 
Palma, Cañonero, Pestana, Boca del Cajío y Chafarina), sobre rocas carbonatadas agrietadas con 
carso estabilizado y carso cubierto por una delgada capa de suelo, lo cual corresponde a la 
zonificación del uso potencial zona II, con aptitudes para el uso agrícola, ganadería, silvicultura y 
acuífero productivo de aguas subterráneas, pero con las limitantes de ser generadores de residuos 
sólidos y líquidos, los cuales se infiltran directamente al acuífero sin previos, o deficientes, 
tratamientos. 
 
Además de fenómenos físicos-geológicos presentes, como la posible ocurrencia de desprendimientos 
de rocas en antiguas canteras, el sellaje de las vías naturales de drenaje debido a la urbanización. 
Otra de las áreas con problemas de conflictos está relacionada con la zona III, representada en un 
100% de suelos con clases agroproductivas IV y V, ubicada al este del territorio, donde se localiza el 
asentamiento Chafarina, con predominio del carso desnudo (campos de lapiez y cavernamientos) e 
incremento de rocas y carsolitos, las cuales exceden su capacidad de uso, Ello ocasiona deterioros 
progresivos a acelerados en estas áreas. Aunque presenta aptitudes de reforestación, silvicultura, 
para materiales de construcción y un acuífero medianamente productivo. 
Existen algunas limitaciones referentes al uso del suelo, debido a su poca profundidad efectiva, 
empobrecimiento por carso, alcalinización actual o potencial y respecto al sustrato rocoso posibles 
áreas de hundimiento y derrumbes de cavernas, problemas de drenajes, contaminación al acuífero, 
construcciones de obras de gran envergadura y ubicación de áreas idóneas para la disposición final 
de residuales líquidos y sólidos. 
 
- Propuesta de acciones, después de realizada la valoración de conflictos de usos del suelo, con 
vista a un adecuado ordenamiento territorial, se recomiendan soluciones tendientes a mejorar el 
deterioro ambiental que incide directamente en el territorio y en la calidad de vida de la población 
 
Sustrato rocoso 
• Exigir la correcta aplicación de la ley de minas para futuros laboreos mineros. 
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• Reforestar las áreas afectadas por los laboreos mineros. 
• Realizar estudios previos geotécnicos para proyectos de grandes obras constructivas en zonas 
que lo requieran. 
• Selección adecuada de los sitios de disposición final de los residuales, atendiendo a las 
características y desarrollo del carso. 
• Tratamiento previo de los residuales líquidos antes de su disposición final, para reducir el riesgo 
de contaminación al acuífero. 
 
Relieve 
• Realizar estudios sobre la geotectónica reciente y su posible relación con zonas de subsidencia. 
• Evitar la tala de árboles, fundamentalmente el mangle y adoptar medidas para su recuperación. 
• Realizar acciones para mejorar y controlar el drenaje natural en los asentamientos, 
específicamente en el asentamiento urbano Güira de Melena. 
• Realizar estudios en la franja de costa de análisis de peligros por inundaciones y penetraciones 
del mar. 
 
Suelo 
• En áreas de empobrecimiento por carso evitar el pastoreo y realizar reforestación. 
• En áreas de empantanamientos mejorar las redes de drenajes. 
• Para problemas de alcalinización en suelos evitar el riego con aguas bicarbonatadas magnésicas, 
sembrar cultivos tolerantes y aplicación de materias orgánicas 
• En suelos con problemas de compactación utilizar tracción animal, laboreos mínimos y uso de 
multiarados. 
• Los suelos con procesos de redox no son recomendables para usos agrícolas. 
• En suelos con contaminación en los horizontes superiores limitar determinadas actividades 
socioeconómicas. 
 
Aguas terrestres y marinas 
• Limitar el uso de fertilizantes químicos.  
• Evitar la sobreexplotación del acuífero.  
• Ubicación de vertederos en áreas adecuadas. 
• Control y monitoreo en las aguas subterráneas que determinan la presencia de sustancias 
nocivas para la salud como la salinización, pH. 
 
Ecosistema costero 
• Colocación de trampas para la retención de los sedimentos. 
• Limitar el emplazamiento de obras constructivas. 
• Realizar estudios sobre la neotectónica reciente y su posible relación con zonas de subsidencia. 
• Realizar campañas de monitoreo para evaluar el grado de salinización del acuífero. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Con el análisis geólogo ambiental realizado en el municipio de Güira de Melena, queda 

demostrado la validez de incorporar este estudio como base en el perfeccionamiento de los planes 
de ordenamiento territorial, considerando el componente geológico como factor importante en el 
conocimiento de zonas favorables para la ocurrencia de determinadas amenazas. Además de 
lograr aportes teóricos y prácticos que toman en consideración las características del medio físico. 

 
2. La constitución geológica del municipio es poco compleja con una litología variada, apreciándose 

contrastes significativos en la naturaleza y la composición del sustrato rocoso; siendo los procesos 
y fenómenos físicos geológicos ( procesos cársicos, actividad neotectónica, empantanamientos, 
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empobrecimiento por carso y erosión de los suelos, las inundaciones fluviales y procesos en la 
línea de costa) los de mayor incidencia en la generación de problemas de carácter geólogo 
ambiental. 

 
3. Se identificaron tres áreas favorables para la ocurrencia de amenazas naturales, clasificadas en 

zonas con aptitudes potenciales del uso del suelo y procesos geológico limitantes, Zona I (Suelos 
no aptos para uso agrícola), Zona II (Suelos productivos hasta poco productivos), Zona III (Suelos 
medianamente productivos hasta poco productivos), considerando los aspectos más significativos 
de los componentes del medio físico además de los procesos degradantes y las clases 
agroproductivas de los suelos. 

 
4. Se determinaron suelos en uso inadecuado (con conflictos ) representados en un 20 % dentro de 

los suelos agrícolas de clase agroproductivas II y III, incluido catorce asentamientos, uno urbano 
(Güira) y treces rurales (Xenes, Pedro Díaz, Cuba Libre, La cachimba, El Uvero, Etiopía, San 
Rafael, El Empate, La Palma, Cañonero, Pestana, Boca del Cajío y Chafarina) y suelos en uso 
adecuado (sin conflictos), representados en un 80 %, que comprende el resto del municipio. 

 
5. Los mapas resultados de este análisis (uso potencial del suelo, procesos dañinos, amenazas, 

vocación agrícola y conflictos de uso del suelo) servirán como base para estudios posteriores, 
definiendo y orientando la ocupación, transformación y utilización del espacio geográfico para 
optimizar su aprovechamiento, considerando las áreas en uso inadecuado. 

 
6. La propuesta de acciones para mitigar y/o solucionar los principales problemas ambientales 

identificados, en el municipio se convertirá en una herramienta de trabajo encaminada a lograr un 
mejor ordenamiento territorial. 
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Anexo: Tabla I.- Conflictos de usos del suelo 
 

Zonificación por 
categorías de 
uso potencial 

Uso actual Uso potencial Categorías de 
conflictos de usos 

del suelo 

Factores 
Limitantes 

Zona I 

-Bosque natural 
y coníferas 

-No aptos para 
uso agrícola 

-Uso adecuado del 
suelo, pero con 
posibles zonas de 
subsidencia por 
empantanamientos 

-Procesos em La 
línea de costa. 
-Zonas de 
subsidencia por 
áreas de 
empantanamientos

Zona II 

-Cultivos 
temporales y 
permanentes, 
cítrico, plátanos, 
plan flores, 
viveros, pastos 
naturales, 
pastos 
artificiales, 
bosques 
plantados, 
autoconsumo, 
canteras, 
instalaciones y 
asentamientos 

-Suelos 
productivos a 
medianamente 
productivos 

-Suelo en uso 
inadecuado en 
pequeñas áreas 
dispersas, por posibles 
zonas de subsidencia 
en paleocauce del río 
Ariguanabo, 
inundaciones fluviales 
locales por el sellaje 
de la vía natural del 
drenaje subterráneo 

-Procesos cársicos 
denudativos. 
-Actividad 
neotectónica 
reciente. 
-Subsidencia por 
empantanamiento. 
-Inundaciones 
fluviales locales. 

Zona III 

-Asentamiento 
(Chafarina) y 
autoconsumo 

-Suelos 
medianamente 
productivos a 
poco 
productivos 

-Suelo en uso muy 
inadecuado para la 
agricultura de 
determinados cultivos, 
construcciones de 
grandes obras y alta 
vulnerabilidad a la 
infiltración hacia el 
acuífero. 

-Empobrecimiento 
por carso y erosión 
de los suelos. 
 

 


