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INTRODUCCIÓN 
 
A solicitud del Departamento de Inversiones de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos se 
ha realizado el Estudio de la posibilidad de captación de agua en Cayo Coco para riego.  
 
Realmente el agua de regadío es uno de los usos de mayor competición con respecto a otros 
sectores, y se supone el 70-90 % del uso del agua en ciertas regiones. 
 
Con el objetivo de lograr ubicar la mayor parte de las aguas tanto subterráneas como superficiales 
para el riego, nos dimos a la tarea de hacer una revisión bibliográfica de la documentación existente 
de diferentes años, llegando con esto a conclusiones y recomendaciones bien definidas 
contribuyendo con esto a la decisión más factible de la obra a construir o rehabilitar. 
 
Condiciones naturales 
 
Características generales del área. 
 
El área de los trabajos  se encuentra ubicada en la unidad turística Jardines del Rey, en la isla Cayo 
Coco, perteneciente al municipio de Morón de la provincia de Ciego de Ávila;  entre las coordenadas 
Lambert   X: 757 000 – 775 000; Y: 296 000 – 306 000. Proyección Cónica Conforme de Lambert 
(Sistema Cuba Norte). 
 
El trabajo se ubica en la hoja Cayo Coco 4583-IV-d, aunque nos extendimos en busca de información 
hacia otras hojas como la 4483-I-d, 4483-II-b, 4583-IV-c, 4583-III-a, y 4583-III-b del mapa de Cuba a 
escala 1:25 000. ICGC 1989. 
 
El relieve del Cayo, por lo general es llano, con altitudes que varían entre  2 y 5 m desarrollándose 
ampliamente la morfología cársica. La máxima elevación la constituye la Loma del Puerto, con 13 m. El  
litoral  Norte,  con 31,5 km de longitud, tiene 20,6 km de playas aprovechables con un ancho promedio 
de 9 m, y 3,9 km de costa acantilada. La costa Sur es baja y acumulativa, cubierta por manglares. 
 
El relieve submarino esta representado por la presencia de terrazas marinas y submarinas, en partes 
modificadas por los procesos evolutivos, como es el caso de la barrera coralina, además de las formas 
cársicas y fluviales que se presentan. 
 
El clima se caracteriza  por un  régimen térmico  moderado  y  estable, con temperatura media anual de 
25,6ºC. El viento predominante  es  del Este,  con  velocidad  media  de 16 km/h. La lluvia media anual 
es de 1076 mm,  en 92 días  con lluvia al año. El mes más lluvioso es Octubre,  con 215 mm y el más 
seco es Enero, con 11 mm. La frecuencia de  ciclones  tropicales es de uno cada cuatro años y el  
promedio de frentes  fríos es de 15 por año. La insolación media es de 9 horas-luz por día y la 
temperatura del mar alcanza una  máxima de 33ºC por la tarde y una mínima de 17,7ºC por la mañana. 
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La hidrografía en el área es bastante pobre, ya que mayormente existe un 
escurrimiento superficial, debido al amplio desarrollo del carso que en ocasiones se convierten en 
depresiones por donde drena el agua abundantemente, no obstante estas depresiones en ocasiones 
se encuentran rellenas de calcarenitas, dada su antigüedad y en ocasiones por sedimentos arcillosos, 
por lo que se dificulta el drenaje de las mismas, acumulándose grandes volúmenes de agua. 
 
La economía de la región está basada sobre todo en el aprovechamiento de las ventajas del turismo 
extranjero y en menor escala la producción de miel de abejas y carbón. 
 
La geología del Cayo se ha conformado por una cobertura de rocas y depósitos recientes donde 
predominan las calizas biógenas, calcarenitas y biocalcarenitas de la formación Jaimanitas del 
Pleistoceno Superior, el corte en general presenta desde la superficie un estrato de calcarenitas y 
biocalcarenitas con un espesor que varía entre 3 y 10 metros, muy meteorizada en la superficie. A 
partir de estas profundidades aparece una caliza organógena de color blanco muy cavernosa, con 
altos valores de permeabilidad. Por lo contrario, la calcarenita presenta valores bajos de 
permeabilidad que oscilan en un rango de valores cercanos de 0 hasta 5.0 m/día. 
 
La dirección del flujo de las aguas subterráneas en el Cayo es muy variable, generalmente radial a 
partir de puntos de mayores cotas hacia la zona central del mismo. Los gradientes en el período 
húmedo varían desde 0.000083 hasta 0.0004 y en período seco 0.000076 hasta 0.0003. Las cotas 
absolutas del agua oscilan en período húmedo entre 0.11 y 0.57 metros y en el período seco entre 
0.04 y 0.44 m, excepto en las zonas de posible dislocación tectónica, donde los niveles estáticos de 
las aguas subterráneas están por debajo del nivel medio del mar, dando lugar a cotas de aguas 
negativas. Las mayores profundidades de yacencia de las aguas subterráneas se ubican al Este, 
mientras que las menores se encuentran en la franja sur del Cayo. 
 
La composición química de las aguas sufre gran variación en área y profundidad. Las mayores 
concentraciones de sales se localizan al Norte y Sur de la zona central y al Suroeste de la zona norte.  
De acuerdo a la clasificación de Kurlov las aguas subterráneas son fundamentalmente cloruradas 
sódicas, cloruradas cálcicas, hidrocarbonatadas cálcicas. 
 
Breve reseña de los trabajos realizados en el área con anterioridad 
 
A continuación relacionamos una serie de trabajos investigativos realizados en El Cayo en años 
anteriores con diferentes objetivos, de los cuales tomamos los datos de mayor  importancia para el 
desarrollo de nuestro trabajo,  los cuales se relacionan a continuación: 
 
Investigación Geofísicas para el Estudio Hidrogeológico Cayo Coco. Ciego de Ávila. 
Ing. Valdivia Luis J., Año 1988. 
 
En esta investigación se realizo un método que fue el de cuerpo cargado en 8 pozos (CC-4, CC-7, 
CC-8, CC-12, CC-15, CC-19, CC-33, Batería Pozo # 5) determinándose en estos la dirección y la 
velocidad de filtración de las aguas subterráneas, las cuales oscilan entre 0.6 m/día y 2.26 m/día, y en 
cuanto a la dirección predominante de las aguas es hacia el sur con variaciones hacia sureste y 
suroeste. 
 
Resultados obtenidos en la construcción y la prueba de filtración del pozo de drenes 
horizontales de Cayo Coco, provincia de Ciego de Ávila. 
Ing. Valdivia Luis J., Año 1988. 
 
Con este trabajo se dedujo que hay posibilidades de extraer agua con una calidad aceptable en Cayo 
Coco, las aguas dulces se encuentran alojadas en el primer horizonte y constituido por las 
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biocalcarenitas,  existe una interrelación en el aumento de la salinidad con el aumento 
de la marea, no obstante esto no influye en la variación de los niveles en las obras o casimbas, cuya 
profundidad no llegó a alcanzar las calizas del segundo piso; es posible extraer de la trinchera un 
gasto de 2 l/s en 6 horas de bombeo diario o 1 l/s en 12 horas (producto de la poca permeabilidad de 
las rocas que constituyen el acuífero, es obligatorio velar por el fiel cumplimiento de este horario de 
trabajo, de lo contrario no garantizamos la contaminación total del acuífero. Además se recomendó 
que era necesario el financiamiento de nuevas investigaciones para poder asegurar en una primera 
etapa la demanda de agua hasta tanto no se concluya la obra definitiva de captación. 
 
Investigación Geofísicas de pozos para abasto a Cayo Coco del pozo CC-3. Ciego de Ávila  
Ing. Morales V Manuel., Año 1989. 
Esta investigación se realizó con el fin de determinar el contacto agua dulce agua salada (salobres) 
que es la línea de 1 gramo, además de aportar conocimientos adicionales sobre las características 
físicas que presentan las rocas que fueron atravesadas por la cala y del resto de la columna líquida, 
usándose los siguientes métodos: Termometría (con el cual se midió temperatura, y diferencia de 
temperatura), Gamma natural, y la Resistivimetría.   
Con todos estos métodos se determino la calidad del agua mediante el último método, se logró 
determinar que el agua es salada desde la superficie por lo que para consumo humano no sirve.  
 
Informe sobre Perspectivas de Abasto de Agua a Cayo Coco con Aguas Profundas. Ciego de 
Ávila  
Ing. Valdivia C. Luis J., Año 1989. 
Con este trabajo, luego de hacer un análisis de la estructura geológica de la región llegaron a la 
conclusión que no existe un impermeable continuo que impida la contaminación marina de las aguas 
que pueda existir en rocas, por datos de algunos pozos perforados en tierra firme y que llegan a las 
rocas del paleógeno y del cretácico las aguas poseen alta mineralización y son sulfurosas, aquellos 
pozos con menor profundidad entre los 10 y 100 m muestran aguas de gran salinidad vinculadas con 
el mar, los pozos profundos perforados muestran rocas con pocas posibilidades de almacenar agua, 
por tanto considerararón que en el cayo no existe la posibilidad de la existencia de aguas profundas, 
y por los datos litológicos de los pozos profundos perforados en Cayo Coco muestran rocas con 
posibilidades de almacenar aguas. 
 
Investigación Geofísicas para El Estudio Hidrogeológico Cayo Coco II Etapa. Ciego de Ávila  
Ing. Rodríguez D Venancio., Año 1990. 
Esta investigación es la continuación de la que primeramente relacionamos; en esta investigación se 
realizo un método que fue el de cuerpo cargado en 9 pozos (22-A,   33-A, 35, 32-A, 41, 50-A, 19, 10-
A, Batería -3-18-I) determinándose en 8  la dirección donde la predominante es hacia el sur con 
variaciones hacia suroeste y sureste, la velocidad de filtración de las aguas subterráneas la cual 
oscilo entre 0.72 m/día y 2.48 m/día y en 1 punto se determino de forma orientativa la dirección de 
desplazamiento de las aguas. 
   
 
Propuesta para la empresa de Recursos Hidráulicos en Cayo Coco 
Lic. Mena Jorge, Lic. Suárez Manolo, Ing. Rodríguez Venancio, Ing. Pérez Quiala Guillermo, 
Año 1995. 
Esta investigación se realizó con el objetivo de presentar un estudio integral sobre la situación actual 
y perspectiva de la infraestructura hidráulica que asumirá la problemática de recursos en la Cayería 
norte de nuestra provincia. 
 
En Cayo Coco se proyectaron 26 sistemas de pozos someros interconectados y una trinchera para 
extraer los recursos explotables balanceados que son de 180 000 m³/año de agua de buena calidad 
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(1.0 g/l) y 243 000 m³/año de aguas técnicas (1.0 g/l SST a 4.0 g/l), por las complejas 
condiciones hidrogeológicas el cálculo de reserva se realizó para un año de precipitaciones críticas 
de una serie de 18 años (1945 a 1963) extrapolada desde la estación de cayo Paredón Grande. 
 
El estudio hidrogeológico arrojo que cada sistema tiene previsto una entrega entre 0.4 y 1.0 l/s 
durante 12 horas de bombeo. Las salinidades medidas a partir de 1993 son más elevadas y no se 
corresponden con los resultados en la etapa de investigación y proyecto. Solamente en ese año 1995 
según la investigación realizada solamente existían 14 baterías en uso oscilando el nivel estático 
entre 0.85 y 3.40 m. 
 
Investigaciones Hidrológicas, Hidrogeológicas y Geomorfológicos para la solución al drenaje 
pluvial Cayo Coco Zona I. 
Ing. Núñez Rodríguez J.C., Lic. Valero Freire L.E., Año 1999. 
 
En esta investigación se realizó un estudio detallado de las condiciones climáticas, así como de las 
características hidrológicas de Cayo Coco, que permitió conjuntamente con las demás 
investigaciones, solucionar las problemáticas del drenaje pluvial para el control físico de vectores y el 
restablecimiento del entorno natural. 
 
Los estudios estuvieron dirigidos hacia la Zona I, comprendida al norte del vial regional del Cayo 
desde las instalaciones de la UNECA hasta el aeropuerto.  Aquí se determinaron un total de 58 
cuencas de drenaje, a las cuales se les determinaron sus características morfométricas y se les 
proyectaron varios pozos de infiltración, según el gasto a infiltrar en las mismas. 
 
PID Obras Ingenieriles Cayo Coco Zona II. 
Ing. Malcolm Suárez E. Año 2003. 
 
En este proyecto se tuvo como finalidad dar variantes de soluciones para el drenaje  de la Zona-2, 
comprendida en la porción sur de Cayo Coco. Sus principales límites son: por el Norte con el vial 
Coco- Guillermo, al Este con el vial principal del acceso al Cayo, al Oeste con la coordenada Lambert  
757 500  y  por el Sur con la bahía de Los Perros. 
 
Aquí se determinaron un total de 47 cuencas a drenar con sus características morfométricas, el gasto 
a evacuar en cada una, y la propuesta de pozos de infiltración o de canales de drenaje en las zonas 
más cercanas a las lagunas. 
 
Estudio Hidrogeológico Obras Ingenieras Zona II Cayo Coco. 
Tec. Vázquez Salas R. Año 2003. 
 
En este trabajo se realizó una investigación hidrogeológica  para el drenaje pluvial de la Zona II de 
Cayo Coco. En el mismo se perforaron un total de 44 calas con una profundidad de hasta 25 metros. 
A las mismas se les describió el corte litológico y se les realizó medición de niveles y  pruebas de 
permeabilidad para determinar el coeficiente de filtración y demás parámetros hidrogeológicos. 
 
Metodología y volumen de los trabajos realizados 
 
Este trabajo  surge como iniciativa de la Delegación de Recursos Hidráulicos por la necesidad de la 
captación de agua para el riego en Cayo Coco, por lo cual se hizo una revisión bibliográfica de 
manera exhaustiva de todos los informes realizados y existentes en nuestra empresa; todos los 
informes que se analizaron quedan dentro de la zona de estudios, los cuales se tuvieron en cuenta 
para tener un patrón sobre el comportamiento de las aguas subterráneas y superficiales del Cayo.  
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Como se describe en el capítulo anterior, de cada informe se tuvieron en cuenta los 
datos de mayor importancia que aportaron información que pudieran facilitar el estudio. 
 
Se localizaron un total de 14 baterías de pozos, las cuales se encontraban funcionando en el año 
1994, con profundidad total desde los 3.00 hasta los 4.80 metros, un gasto autorizado que varía entre 
0,4 y 1.0 litro por segundo y una salinidad (SST) que oscila entre 0.48 (B-4-I) y 9.1 (B-11-II) gramos 
por litro.  Como se puede apreciar en todas estas baterías el agua posee una salinidad por encima 
del gramo por litro, solo en la B-4-I se encuentra por debajo del gramo.  El gasto autorizado 
aproximado es de 0.5 l/seg.  
 
También se analizaron los datos hidroquímicos en 5 puntos seleccionados en el año 1981, donde se 
observan en dos puntos altos valores de las Sales Solubles Totales, los cuales varían entre 10 290 – 
12 609 mg/l, con valores de los cloruros de 5290 y 6355 mg/l; mientras que en los tres restantes 
puntos estos valores disminuyen, variando las SST entre los 408 – 679 mg/l y los cloruros entre 75 – 
260 mg/l.    
 
En pruebas de permeabilidad realizadas  a 16 pozos perforados en el año 2003 para el estudio 
hidrogeológico de la zona II se calcularon los parámetros hidrogeológicos, donde se observan gastos 
mínimos de 0.0006 m3/seg (0.6 l/seg) y gastos máximos de hasta 0.0037 m3/seg (3.7 l/seg) con un 
promedio de 0.0014 m3/seg (1.4 l/seg), los coeficientes de filtración calculados varían desde 21.44 
m/día hasta 185 m/día y las transmisividades oscilan entre 536 m2/día y 4630 m2/día .  
 
También se analizaron los datos de las Cuencas Hidrológicas estudiadas en Obras Ingenieriles Cayo 
Coco Zona I y Cayo Coco Zona II. En zona I se estudiaron un total de 59 cuencas y en la zona II un 
total de 47 cuencas, con sus áreas, el gasto a infiltrar de las mismas y la cantidad de pozos de 
infiltración propuestos por cuencas, y en algunos casos en el que no aparecen pozos es porque se 
propone la conexión de las lagunas con el mar; el gasto promedio de la Zona I es de 0.0879 m3/seg 
(87.97 l/seg.) y el de la Zona II es de 0.0716 m3/seg (71.63 l/seg.). Es bueno aclarar que para este 
estudio se trabajó con una lluvia máxima del 10 % de probabilidad para ser evacuada en 72 horas. 
 
Para este trabajo se procesaron los datos de la lluvia caída en una serie de observación de 18 años 
(1992 – 2009), registrados en el pluviómetro CA-874, según mediciones realizadas por la Empresa de 
Aprovechamiento Hidráulico. Para poder determinar el año mas representativo para el riego (75 % de 
probabilidad) se trabajó con el Programa computarizado SKOL, arrojando un valor de 746.3 mm de 
lluvia. De la serie procesada, el valor de la lluvia mas cercana es la obtenida en el año 2003, con un 
valor = 680.5 mm. Los datos de la lluvia caída mensualmente y los días con lluvia aparecen a 
continuación. 
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Tabla I.-  Datos de la lluvia caída mensualmente y los días con lluvia 
 

Meses del Año 2003 Lluvia caída (mm) Días con lluvia 
 

Enero 6 1 
Febrero 20 2 
Marzo 75.3 2 
Abril 49.6 3 
Mayo 84.2 5 
Junio 56.9 3 
Julio 23.8 2 

Agosto 79.2 5 
Septiembre 86.3 5 

Octubre 108.8 5 
Noviembre 66.2 7 
Diciembre 24.2 4 

Anual 680.5 44 
 
Obra de Captación 
 
En este capítulo se describirá la obra de captación específica para la Unidad Turística Las Coloradas 
y Palma Real. 
 
En la tabla II calculamos el total de áreas verdes a regar en cada unidad turística y la cantidad de 
litros de agua necesarios para el riego, según Norma Cubana 45-99-9: Bases para el Diseño y 
Construcción de Inversiones Turísticas - Parte 9: Requisitos de Hidráulica y Sanitaria. 
 
Tabla II.- Total de áreas verdes a regar en cada unidad turística y la cantidad de litros de agua necesarios para 
el riego 
 

Unidad 
Turística 

Área 
Ha. 

% Máximo 
Ocupación 

Hoteles 

Ocupación 
Hoteles 

Ha 

Áreas 
verdes 

Ha 

Áreas 
verdes 

m2 

Por N.C.  riego de 
áreas verdes    45-99-

9 
(De 1 a 2 l/m2) 

(litros) 

Las Coloradas 110.7 
 

20 
 

22.14 88.56 885 600 1 771 200  

 
Palma Real 116.5 

 
26 
 

 
23.3 

 
90.5 

 
905 000 

 
1 810 000  

 
Total 

 
227.2 46 45.44 179.06 1 790 600 3 581 200 

 
Según datos de la lluvia caída para un 75 % de probabilidad, se calculó el volumen a entregar, a 
almacenar y el disponible por m3 en cada mes, de acuerdo a la Norma Cubana 45-99-9 descrita 
anteriormente.  
 
El volumen a almacenar se calculó a partir del gasto total de todas las cuencas propuestas para la 
captación del agua para estas dos unidades en particular, el cual arrojó un valor de 1.0876 m3/seg. 
Luego se llevó este gasto a volumen en un intervalo de tiempo de 2 horas de lluvia, obteniendo un 
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valor de 7 830.72 m3. El volumen  de agua a entregar,  tomado para el cálculo, es el 
total de las dos unidades turísticas (3 581 200 litros = 3 581.20 m3). Estos datos pueden observarse 
en la tabla III.  
 
Tabla III.- Datos del cálculo del volumen de agua a almacenar. 
 

Fecha 
Días 
con 

lluvias 

Volumen a 
almacenar 
m3 en 2h 

 
Volumen a 
almacenar 
m3 x días 

con lluvias 

 
Volumen a 
entregar 

litros 

Volumen a 
entregar 

m3 

Volumen 
disponible 

m3 

Enero  
2003 1 7 830.72 7 830.72 3 581 200 3 581.20 4 249.52 

Febrero     
2003 2 7 830.72 15 661.44 3 581 200 3 581.20 12 080,24 

Marzo        
2003 2 7 830.72 15 661.44 3 581 200 3 581.20 12 080,24 

Abril          
2003 3 7 830.72 23 492.16 3 581 200 3 581.20 19 910.96 

Mayo         
2003 5 7 830.72 70 476.48 3 581 200 3 581.20 35 572.4 

Junio        
2003 3 7 830.72 23 492.16 3 581 200 3 581.20 19 910.96 

Julio         
2003 2 7 830.72 15 661.44 3 581 200 3 581.20 12 080.24 

Agosto     
2003 5 7 830.72 39 153.60 3 581 200 3 581.20 35 572.4 

Septiembre 
2003 5 7 830.72 39 153.60 3 581 200 3 581.20 35 572.4 

Octubre      
2003 5 7 830.72 39 153.60 3 581 200 3 581.20 35 572.4 

Noviembre  
2003 7 7 830.72 54 815.04 3 581 200 3 581.20 51 233.84 

Diciembre   
2003 4 7 830.72 31 322.88 3 581 200 3 581.20 27 741.68 

TOTAL 
 

 
375 874,56 

  
301 577.28 

 
Trabajo de Campo 
 
Se realizó además, un recorrido de campo por todas las obras de captación seleccionadas dentro de 
las cuencas de drenaje propuestas, escogidas atendiendo a varios parámetros como el gasto, cota 
del terreno, vialidad, tendido eléctrico, lagunas naturales, cercanías a las instalaciones hoteleras, 
provocar el menor impacto posible al medio ambiente, hacer el menor uso posible de metros de 
tuberías, así como el bombeo en los puntos altos de las cotas del terreno, entre otras. 
 
De este recorrido se pudo constatar que las cuencas en estos momentos carecen de agua en su 
mayoría debido a la alarmante situación que presentamos en la provincia con las precipitaciones. 
 
Como primera variante de reservorio tenemos en el primer puente luego de pasar la empresa de 
ETECSA camino a la marina una laguna natural la cual la podemos usar para hacer una mezcla con 
el agua que al lado derecho del vial se construiría de aprobarse la misma, ya que esta laguna tiene 
una concentración de sales de 8 a 10 g/l. 
 
Como segunda variante, siguiendo la carretera después de la empresa de ETECSA, hay un camino  a 
la derecha que nos lleva a la ensenada de Bautista, donde nos quedaría además una laguna la cual 
se pudiera usar con la misma función que la anterior.  
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La tercera variante detrás de la empresa de ETECSA donde los viales están en mejor estado, y la 
corriente más cerca de esta. El área tiene además una mejor posición con respecto a las dos 
anteriores por estar más cerca de las instalaciones hoteleras, del tendido eléctrico, y los viales que se 
dirigen prácticamente directo a los Hoteles. 
 
Además se pudo percibir y dejar evidencias de todo esto en fotos, incluyéndose el estado técnico de 
algunos pozos de infiltración que existen en las cuencas que se tomaron como posibles obras de 
captación. 
 
Se piensa que lo más conveniente sería llevar una tubería por la orilla de la carretera donde el caudal 
a transportar en ocasiones seria por gravedad, y en otras mediante el bombeo hasta lograr comunicar 
cada una de las cuencas de drenaje hasta llevar ese caudal a la variante elegida como reservorio, 
para de ahí rebombearla hacia  los hoteles en el tiempo y la cantidad que se determine según 
parámetros necesarios para dicha función.  
 
Luego de un período de precipitaciones de aproximadamente 6 horas, donde se acumularon un total 
de  35 mm, según datos registrados en el Pluviómetro CA-874, se realizó un recorrido por el área de 
las cuencas y se pudo observar muy poca acumulación de agua luego de un intenso período de 
sequía, por lo que se debe tener en cuenta otra variante para estos casos de sequía, que sería el 
agua subterránea captada a través de trincheras y baterías de pozos someros. 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a la tarea que se nos ha encomendado y a los trabajos investigativos realizados en el 
Cayo, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
 
♦ Existe agua subterránea en el Cayo, que puede ser captada mediante baterías de pozos y 
trincheras, que pudiera utilizarse para riego, siempre y cuando se restablezca la reconstrucción de 
estas baterías, ya que en la actualidad no tenemos conocimiento de la existencia de las mismas. El 
gasto que puede extraerse de cada batería es de 0.5 l/seg (0.0005m3/seg). 
 
♦ Según gastos calculados en las cuencas de drenaje superficial del Cayo en años anteriores y para 
una lluvia máxima de 10% de probabilidad, las mismas poseen agua que pudiera captarse mediante 
una obra de toma para ser utilizadas para riego. El gasto promedio de las cuencas varía entre 71.63 – 
87.97 l/seg. (0.071- 0.087m3/seg). Estos datos dependen del acumulado de las precipitaciones. 
 
♦ La calidad del agua en cuanto a la mineralización es variada, en el estudio de las baterías se 
observan valores promedios de las Sales Solubles Totales de 3.24 g/litros, sin embargo en otros 
puntos (lagunas) se observan valores que alcanzan los 12.60 g/litros. 
 
♦ Según observaciones realizadas de la lluvia caída en una serie de 18 años para un 75% de 
probabilidad, la lluvia media anual del Cayo es de  983.8 mm.  
 
RECOMENDACIONES 
 
♦ Se recomienda captar, mediante una obra de toma, el agua que se acumula en las cuencas que 
aparecen a la orilla de los principales viales de acceso que se encuentran en todo el Cayo, para luego 
ser utilizadas para el riego. Esta agua puede almacenarse, luego de ser sellados los pozos de 
recarga que se construyeron para drenar dichas cuencas. 
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♦ De ser utilizada para el riego, la variante de las cuencas, se debe replantear la 
hidrología en función de la determinación del escurrimiento para la lluvia media.  
 
♦ Para poder utilizar el agua de las trincheras y baterías de pozos someros, las mismas deben ser 
investigadas y rehabilitadas. 
 
♦ Se recomienda utilizar como obra de captación la tercera variante (la que se encuentra más 
cercana a ETECSA), por su ubicación geográfica, en cuanto a vialidad, tendido eléctrico, lagunas 
naturales, cercanías a las instalaciones hoteleras, provocar el menor impacto posible al medio 
ambiente, hacer el menor uso posible de metros de tuberías, entre otras. 
 
♦ Recomendamos almacenar el agua de lluvia caída en el área de los hoteles, para luego ser 
utilizadas en el riego de las áreas verdes. 
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Anexos                       

 

 
Figura 1.- Plano con Cuencas Hidrográficas y pozos de infiltración 
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Figura 2.- Plano con las Cuencas propuestas y Obra de toma 

               
Figura 3.-  Fotos de lagunas naturales en el Cayo y Pozos de Infiltración construidos 
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Tabla IV.- Propuesta de cuencas para la captación del agua 

   

No Cuenca Area (Km2) Gasto (l/s) Gasto 
(m3/seg.) 

1 C-10-1 1.1 176 0.176 

2 C-15-c 0.59 112 0.112 

3 C-17-1 0.46 73.6 0.0736 

4 C-16 0.32 54.4 0.0544 

5 C-18-1 0.72 136 0.136 

6 C-19 0.35 56 0.056 

7 C-28 0.46 87.4 0.0874 

8 C-29 0.76 121.6 0.1216 

9 C-30 0.4 64 0.064 

10 C-31 0.3 48 0.048 

11 C-32 0.16 25.6 0.0256 

12 C-33 0.98 133 0.133 

TOTAL     1087.6 1.0876 
 


