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RESUMEN 

En el presente trabajo se aborda los principales problemas ambientales, naturales o inducidos por la actividad 
antrópica que afectan al Municipio Santa Cruz del Norte, municipio netamente industrial de gran importancia en 
la economía nacional. Para esto, fue utilizado la información geográfica, geológica, geomorfológica, edafológica, 
hidrológica, ingeniero-geológica, fuentes contaminantes así como aspectos económicos y sociales utilizados en 
el proyecto “Diagnóstico Geoambiental del Municipio Santa Cruz del Norte”. 
La combinación del medio físico caracterizado por: desarrollo de rocas calcáreas, amplio desarrollo de la zona 
costera, y las transformaciones inducidas por el desarrollo socioeconómico, principalmente en el sector 
industrial, petróleo-gas, generación de electricidad, rones y desarrollo del turismo, así como la tendencia 
observada a la acumulación de pasivos ambientales y no al tratamiento-recuperación, constituyen un importante 
problema ambiental.   
Como resultado de esta combinación se identifican y clasifican las fuentes de contaminación de origen natural y 
antrópicas; de origen natural se identifican tres áreas con evidentes signos de contaminación, dos de estas 
áreas están relacionadas con procesos de alcalinización, además  la salinización de las aguas subterráneas por 
la dinámica de la intrusión marina impactando negativamente en el municipio costero. 
También se identifican las fuentes de contaminación antrópica líquidas, sólidas y  gaseosa provenientes  
fundamentalmente de los sectores: minero, industrial y doméstico, siendo los problemas derivados del proceso 
de exploración– explotación para petróleo y gas, desde el punto de vista ambiental, uno de los contaminantes 
más impactantes debido a la irreversibilidad y permanencia en el tiempo, caracterizándose sus tres etapas de 
afectaciones: Prospección Geólogo – Geofísica, Exploración – Explotación y Abandono de instalaciones 
 
ABSTRACT 

The present work is an approach at the main environmental, natural or induced problems to the Municipality 
Santa Cruz of the North, basically by the atrophic activity that affects. Santa Cruz of the North is an Industrial 
County of great importance in the national economy. Wherever, the geographical, geologic, geomorphologic, 
edafology, hydrological, engineer-geologic, polluting information sources, as well as economic and social 
aspects were analyzed. This information was taken of the project “Environmental Diagnosis of the Municipality 
Santa Cruz of the North."   
The combination of the physical environmental characterized for: development of rocks calcareous, wide 
development of the coastal area, and the induced transformations by the socioeconomic development, mainly in 
the industrial sector, petroleum-gas, electricity generation, rums and development of the tourism, as well as the 
observed tendency to the accumulation of environmental passive and not to the treatment-recovery, they 
constitute an important environmental problem. As a result of this combination, were identified and classify the 
sources of contamination in natural and atrophic origin; like natural origin were identified three areas with evident 
signs of contamination, two of these areas were related with alkalinization processes, also the effect of marine 
seawater intrusion in the underground waters for the dynamics impacting negatively.   
The sources of atrophic, liquid, solid and gaseous, contamination were identified fundamentally from: miner, 
industrial and domestic, sectors, being the problems derived from the exploration - exploitation process for 
petroleum and gas. Doing the petroleum and gas activity in the environmental point of view, the most pollutants 
impact due to the irreversibility and permanency in the time, being characterized their three stages of 
affectations: Prospecting Geologist - Geophysics, Exploration – Exploitation and Abandonment of facilities   
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INTRODUCCION 

El municipio Santa Cruz del Norte, de tradición pesquera, agrícola, ganadera y  productora de azúcar 
(refinería) y ron, en los últimos 30 años se ha transformado en un municipio netamente industrial de 
gran importancia en la economía nacional. Es un  importante productor de petróleo y gas, además en 
su territorio cuenta con: una termoeléctrica, dos plantas de generación de electricidad que utilizan el 
gas acompañante. Otras empresas de trascendencia económica perteneciente a la industria ligera, 
alimenticia y minera se encuentran en la zona, donde  se localiza una de las más importantes minas 
de yeso de Cuba. La fábrica de cerámica es la industria más joven y moderna del municipio. 
El bello paisaje de la zona es explotado por la industria del turismo que incluye entre otras la playa de 
Jibacoa, (campismos, hoteles, turismo nacional, internacional) con sus blancas arenas y los 
paredones verticales de las alturas paralelas al mar, que constituye hoy un atractivo centro turístico 
habanero. 
 
Santa Cruz del Norte conforma el extremo Noreste de la antigua Provincia de la Habana, con la 
nueva división política administrativa puesta en vigencia en el presente año este municipio pasa a 
formar parte de la Provincia Mayabeque.  (Figura 1). Se extiende a lo largo de 49 km de costa y limita 
al Oeste con el municipio Habana  del Este en la provincia La Habana, por el Este con la provincia 
Matanzas, por el Norte con El Estrecho de la Florida y por el Sur con los municipios Madruga y Jaruco 
de la actual provincia de Artemisa . Tiene una  extensión superficial de 379,18 Km2 y cuenta con una 
población de 34 211 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                   Figura 1. Ubicación del Municipio Santa Cruz del Norte. Provincia Mayabeque 

 

MATERIALES Y METODOS 

Fue utilizado la información geográfica, geológica, geomorfológica, edafológica, hidrológica, 
ingeniero-geológica, fuentes contaminantes así como aspectos económicos y sociales utilizados en el 
proyecto “Diagnóstico Geoambiental del Municipio Santa Cruz del Norte”, aportadas por las diferentes 
direcciones e instituciones  municipales (Dirección Municipal de Planificación Física, Poder Popular, 
Higiene y Epidemiología, entre otras) y las observaciones propias e los autores del equipo de trabajo 
que participó en la confección del proyecto. 
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En el caso de los mapas físicos (geológico, mapa de suelos, etc.) los resultados 
finales representados cartográficamente contaron además, con el apoyo de las comprobaciones de 
campo a través de expediciones, así como con la posibilidad de contrastar los criterios de campo y de 
gabinete. 
Para la confección del Mapa de los suelos se aplicó la nueva versión de Clasificación Genética de los 
Suelos de Cuba (Instituto de Suelos, 1999. 
 
Todos los mapas del presente trabajo se encuentran georeferenciados y en soporte digital, para lo 
cual se utilizó las facilidades que brindan los sistemas de información geográficas para estas tareas. 
(ArcGis V3.2) 
 
RESULTADOS  

Contaminación de origen natural  

• Contaminación natural en suelos 

La presencia en las rocas madres de minerales compuestos por elementos que poseen 
comportamientos geoquímicos diferentes ante los procesos naturales de disolución  provocan la 
migración – deposición de los mismos, causando, en unos casos el empobrecimiento y en otros la 
acumulación de estos elementos. 
 
En el Mapa de Suelos del Municipio (actualizado por IGA sobre el SIG MapInfo Profesional V. 9.0), se 
distinguen un total de tres áreas con evidentes signos de contaminación natural. Dos de estas áreas 
están relacionadas con procesos de alcalinización (10,4 Km2), la mayor de ellas ubicada al suroeste 
del río Jaruco, en Boca de Jaruco y la segunda, un área costera menor, ubicada al este de la 
cabecera municipal (9,2 Km2), en una zona de terrazas marinas. Al mismo tiempo, es apreciable una 
tercera región con formación de nódulos de manganeso dentro de los primeros 50 cm. del perfil de los 
suelos (12,2 Km2), ubicada al este y sureste del río Jibacoa. (Figura. 2) 
 

 

          Figura 2. Mapa de los Principales Procesos Degradantes en los Suelos del Municipio 

 En el primer caso, tenemos una elevación de la alcalinidad natural de los suelos, como consecuencia 
de una herencia directa de los materiales parentales o de partida (material genético) de suelos 
rendziniformes, relativamente jóvenes (Pleistoceno Superior – Holoceno), lo que se traduce en un 
contenido muy alto de CaCO3 residual en el perfil (en ocasiones mayor de 40 %), dando lugar a una 
elevación natural de los valores de pH en agua de entre 7,8 a 8,0 y pH en KCL (acidez de cambio) de 
entre 7,0 a 8,0.  
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En el segundo caso, tenemos la presencia de nódulos y concreciones de manganeso 
en el perfil de suelos, ubicados al este y al sudeste del curso inferior del río Jibacoa, que parece ser 
consecuencia de un proceso de hidromorfía intenso (procesos redox), determinados por un relieve 
relativamente bajo, con estancamiento superficial y temporal del agua de escurrimiento. Los 
contenidos medios de Mn pueden ser mayores de las 50 ppm o incluso más altos (> 3000 ppm).  
 
• Salinización de las aguas 
 
La presencia de contaminación marina de las aguas subterráneas y superficiales aparece en las 
zonas de desarrollo del carso y son una de las mayores amenazas para la calidad de vida. La 
salinización de las aguas subterráneas adicionalmente reduce el volumen de las reservas de agua 
potable. 

La salinización de las aguas subterráneas por la dinámica de la intrusión marina es uno de los 
principales problemas ambientales asociados con la calidad de las aguas subterráneas en el 
municipio (Rocamora, et al, 2002; 2008).  

• Intrusión marina 

La intrusión marina es el fenómeno físico-geológico representado por la salinización de las aguas en 
los acuíferos costeros, y que resulta muy común en la zona de estudio. Bajo el manto natural de agua 
dulce, se encuentra a una profundidad variable una capa de agua salada (más densa) que es 
alimentada directamente del mar. La posición de la interfase agua dulce / agua salada varia de 
profundidad por muy diversas causas naturales y antrópicas. Cuanto más cerca de la superficie del 
terreno se encuentra esa interfaz, mayor peligro existirá de contaminación de las aguas potables y de 
los suelos. 
La posición de la interfaz varía de acuerdo al volumen de precipitaciones anuales. La sequía 
generalmente provoca el avance de las aguas saladas hacia el interior de la tierra firme, pues el 
volumen de agua dulce que alimenta el acuífero disminuye. También el aumento de la elevación del 
nivel del mar provoca el aumento de la presión del agua salada hacia el acuífero y estas penetran 
más en el mismo.  

• Aerosoles marinos 

Dadas la existencia de 49 km de costas, este fenómeno tiene una influencia alta en todas las  
instalaciones del litoral. La cercanía al mar, la influencia  de los vientos con dirección Norte y las 
tormentas tropicales propician el transporte de los aerosoles marinos a distancias considerables.  
La presencia de manifestaciones intensas de corrosión de los metales, y de los hormigones en 
fábricas, centros turísticos, y múltiples instalaciones costeras manifiestan la acción de los aerosoles 
marinos. 

Contaminación de origen antrópico. 
  
Los contaminantes que proceden de la actividad humana, sean líquidos, sólidos o gaseosos se 
dispersan no solo a lo largo de los ríos. También penetran el suelo en zonas cársicas donde pueden 
desplazarse a largas distancias a lo largo de cavernas y de otros conductos subterráneos o son 
transportados por el aire. 
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• Contaminación antrópica líquida, sólida y gaseosa. 
Se considera que una de las mejores fuentes naturales de agua potable son los reservorios 
subterráneos cársicos, ya que su fuente de alimentación son las lluvias que se infiltran directamente 
desde la superficie de rocas porosas y cavernosas. Este mismo hecho también las convierte en un 
medio con alto riesgo de contaminación, ya que los vertimientos de sustancias contaminantes en las 
cañadas, cavernas e incluso en la superficie del terreno, conduce a su infiltración parcial que puede 
llegar a hasta alcanzar a las aguas subterráneas. 
 
Las fuentes de contaminación del agua provienen de los sectores: minero, industrial y doméstico. La 
contaminación del agua por este tipo de efluentes tiene un impacto negativo sobre actividades 
productivas importantes para el municipio como la pesca o la agricultura, además, el deterioro del 
recurso hídrico tiene un impacto en la calidad de vida de las personas y el deterioro de los 
ecosistemas.  
 
• Contaminación por los residuos sólidos 

Se definen los pasivos ambientales como "aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o 
depósitos de residuos producidos por operaciones industriales diversas, (en la actualidad 
abandonadas o inactivas) y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la 
población, el ecosistema circundante y la propiedad". 
Se relacionan algunas de las dificultades detectadas que contribuyen a la acumulación de pasivos 
ambientales, a los cuales solamente se les han propiciado soluciones temporales.  
  
• Fuentes contaminantes de origen doméstico 
 
El vertimiento de residuos de origen doméstico en basureros irregulares (adicionalmente a los 
presentados en la tabla) observados dentro del pueblo de Boca de Jaruco, en la margen occidental 
del río Boca de Jaruco, en los campismos y en las instalaciones provisionales de los petroleros,  entre 
otras, son las fuentes de origen doméstico que más se destacan por su dispersión a lo largo y ancho 
del municipio Figura 3 
 
En el año 2007 el CITMA provincia La Habana reportaba la existencia de 18 vertederos en el 
municipio: Vía Finca Chivo (7), Canasí (1), Puerto (1), Cuncuní (1), Sanducan (Bacunayagua) (1), 
Jibacoa (1), Rubio (1), Almona (1), Camarones (1), Santa cruz (1), Bacunayagua (1), La Sierra (1),  El 
Comino (1). En estos momentos la cifra de vertederos irregulares ha proliferado enormemente en la 
zona. 

 
Figura 3. Basurero Boca de Jaruco. 
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• Industrial (gaseosa, líquida, sólida) 
 
Esta contaminación se encuentra representada fundamentalmente por derrames de petróleo 
originados durante el proceso de extracción – transporte, que incluye la disposición de lodos de 
perforación, emisiones de gases con olores indeseables, contaminación con polvo de los caminos y 
pasivos ambientales en general.  
Las emisiones de gases, las partículas de los materiales  en el aire y la contaminación odorífera, 
ocasionados por el desarrollo industrial se detectaron en diferentes puntos del municipio. Al realizarse 
la caracterización cualitativa de estos problemas que afectan la calidad del aire se detectaron: 
 

 Concentración de material particulado en el aire (generadas durante la explotación de las 
canteras, el trasiego de equipos y camiones en los terraplenes. 

 Contaminación odorífera debido a la cantidad de operaciones de extracción, y a los flears  que 
existen en todo el territorio. 

 Emisiones atmosféricas de NOx y SOX (Tráfico de equipos pesados en la red vial). 
 

 

Figura 4. Tramo de la costa, ubicado al Norte de ENERGAS S.A. “Boca de Jaruco”, donde se han emplazado 
numerosas instalaciones de extracción de petróleo. 
 
El  proceso de extracción de petróleo además de representar un fuerte contaminante por derrames de 
petróleo originados durante el proceso de extracción – transporte, lo es también por las condiciones 
creada para la ubicación de las instalaciones de extracción. Muestra de ello lo podemos observar en 
la Figura 4, obsérvese a la derecha el proceso de extracción de petróleo y a la izquierda y penetrando 
al mar, los restos del pedraplen construido como plataforma de perforación abandonado. Para la 
ubicación de las instalaciones de extracción de petróleo y otras facilidades, el lugar ha sido rellenado 
con material extraído de las canteras ubicadas al Sur de la zona de estudio creándose una diferencia 
de nivel debido a  los espesores de relleno que superan los 50 centímetros. 

 
Producto del fuerte oleaje en este sector de costa, fue necesario detener la construcción de la 
plataforma (pedraplen) para la perforación del pozo. Esto trajo como consecuencia la acumulación de 
materiales diversos (botellas, plásticos), transportados por el mar y depositados en el litoral producto 
de la fuerte acción del oleaje.  
 
Material particulado suspendido en el aire 
Adicionalmente a contaminación provocada por las emanaciones de gases de las torres de petróleo y 
de los aerosoles marinos, se detectó en los caminos que circundan la Planta (rellenos con material de 
las canteras) una fuerte contaminación con material particulado suspendido en el aire. El polvo que 
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el viento de dirección NE levanta y deposita en los bordes de los caminos en los que 
la vegetación muestra un color blanco. Estos caminos son rociados eventualmente con agua por 
medio de camiones cisternas para mitigar esta situación. El agua utilizada para estos fines es agua 
dulce, recurso escaso en la zona y que es tomada inadecuadamente de la estación de bombeo del 
Cayuelo.  

• Industrial  sólida 

Particularmente destacable son os depósitos de materiales de desecho, relacionada con la industria 
del petróleo directamente a lo largo de los caminos, especialmente el de el cayuelo. Los grandes 
tanques que allí se encuentran,  aun contienen residuos de petróleo. También se observan filtros y 
baterías de equipos pesados que son removidos por los pobladores que por allí transitan o por los 
niños de los alrededores que los amontonan para jugar. Restos de baterías (contenidos de Pb - Cd) 
fueron observados directamente sobre el camino (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Restos de diversos materiales de equipos automotrices (filtros, partes, baterías, etc.) 
fuertemente contaminados con grasas y aceites. 

• Extracción de minerales no metálicos.  

En el Municipio se extraen minerales no metálicos como el yeso, feldespato, zeolita, margas, 
serpentinas y piedra para la construcción con el proceso de explotación a cielo abierto (canteras). 
Estas canteras al ser abandonadas se convierten en depósitos de todo tipo de desechos y son 
fuentes de entrada de la contaminación a las aguas subterráneas. 

• Extracción de petróleo, gas y sus plantas de procesamiento. 
 

Según Mario Campos et al, 2004, en el municipio existen unos 42 pozos de exploración – explotación 
de petróleo, 32 de ellos localizados en la porción noroeste, en los alrededores de Boca de Jaruco, y 
otros 12 pozos localizados en la porción noreste, en los alrededores de Puerto Escondido. 
 
Los problemas derivados del intenso proceso de exploración – explotación para petróleo y gas y los 
procesos inversionistas asociados con esta industria que se ejecutan en la zona desde 1970,  
particularmente se han incrementado en la última década.  
Por su importancia, desde el punto de vista ambiental, irreversibilidad y permanencia en el tiempo, se 
subdividen tres etapas de afectaciones.  
 
1.- Prospección Geólogo - Geofísica. Construcción de caminos y trochas para la exploración sísmica 
y los levantamientos gravimétricos y geológicos. Han ocasionado daños de consideración sobre la 
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vegetación y constituyen barreras naturales para algunas especies. Los explosivos, 
en tierra y mar también alteraban el medio físico y ocasionaban la huida y muerte de aves, peces y 
otras especies migratorias y autóctonas.  
2.- Exploración - Explotación. La construcción de las plataformas para realizar la estabilización de las 
máquinas, el procesamiento y almacenamiento del combustible, sus caminos de acceso y las 
plataformas para las condiciones temporales de vida del personal en cada área o pozo. La 
evacuación de aguas de capa y lodos de perforación se realizaba en muchos casos a los lados de la 
propia máquina, sobre la superficie del terreno, sin tener en cuenta otra cuestión que no fuera 
disminuir los costos de perforación. 
3.- Abandono. Las afectaciones observadas en esta etapa son las acumuladas y comunes para las 
dos anteriores. Tienen como característica perdurar en el tiempo sin soluciones. Se destacan los 
pasivos ambientales, vertederos de residuos industriales, abandono de equipos, tanques, zonas 
contaminadas, etc. 
 
Existen dos plantas generadoras de electricidad nombradas ENERGAS, Boca de Jaruco y Puerto 
escondido, las cuales procesan el gas acompañante de los pozos de petróleo existente en el 
municipio, disminuyendo las emisiones de SOX, NOX, CO2 y contaminación odorífera por la quema 
de estos gases en los flares. Esto representa un doble impacto positivo, la producción de electricidad 
a partir de esos gases acompañantes y a la disminución de la contaminación. 
 
Contaminación de las aguas  superficiales, subterráneas y marinas 
 
La contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y marinas del municipio viene dada 
fundamentalmente por las  industrias como son: la petrolera, la ronera Santa Cruz. el CAI "Camilo 
Cienfuegos" (desactivado), la fábrica de aceite "David Royo" (al que eventualmente se incorporaba la 
fábrica de tableros) y el politécnico "Jesús Suárez Gayol", siendo la de mayor impacto la de la 
industria petrolera. 
 
 El efecto de la contaminación de la industria petrolera en las aguas superficiales, subterráneas y 
marinas es el más peligroso, debido a la gran cantidad de componentes nocivos y cancerígenos  
(fenoles, grasas, aceites) que genera está industria. 
  
Otros efectos ambientales nocivos que generan los hidrocarburos pudieran ser: 
El petróleo puede matar los manglares al cubrir los poros de respiración de los árboles, asfixiando las 
raíces subaéreas. 
 
Los manglares pueden morir por las sustancias tóxicas de los hidrocarburos, especialmente los 
compuestos aromáticos de bajo peso molecular, que dañan las membranas celulares de la superficie 
de las raíces. Esto a su vez impide el proceso normal de exclusión de la sal y el resultado de ello es 
una fuente de estrés para las plantas.  
 
El petróleo puede afectar la maduración de las semillas reduciendo la germinación y reducir las 
floraciones cuando se desarrollan los capullos. Aún cuando pueda darse una buena recuperación 
vegetativa, habrá una reducción de la producción de semillas durante el año. 
 
El petróleo que penetra por los surcos abiertos por los gusanos, moluscos, crustáceos y los tallos y 
raíces de las plantas estará aprisionado en un sedimento anaeróbico en el que su tasa de 
degradación será muy baja y los organismos que traten de recolonizar pueden encontrarse con 
hidrocarburos tóxicos. En estas condiciones, se verán favorecidas las especies que toleran los 
hidrocarburos. 
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Los factores que influyen en la peligrosidad - vulnerabilidad de la actividad minera, 
principalmente la del petróleo sobre las aguas superficiales, subterráneas y marinas están motivados 
por los siguientes factores. 
 

 La amplia área de influencia en la zona de la actividad de prospección – exploración - tratamiento 
de esta industria. 

 
 La ubicación de estas instalaciones con respecto a los terrenos con formaciones carbonatadas, 

los acuíferos  y las cercanías al mar.   
 
Es manifiesta la tendencia a la acumulación - creación y ampliación vertederos (y no al tratamiento y 
recuperación), en la parte trasera de ENERGAS Boca de Jaruco, la utilización de la antigua cantera 
de margas Caribe para la disposición de desechos petrolizados, líquidos petrolizados (lodos 
residuales de perforación y  fondaje de tanques), así como de los depósitos de los cortes de 
perforación (Palacios, et al, 2009).   

 
La lejanía de los principales recursos hídricos a las zonas de la industria petrolera no descartan  los  
riesgos de contaminación. Un manejo incorrecto de  los desechos petrolizados ó derramados 
accidentales durante su transportación (rastras, viaductos, gasoductos, soterrados o aéreos) han 
causado afectaciones a los ríos, presas, centros turísticos, fuentes de abasto de agua y aguas 
marinas. 
    
Como ejemplo de derrames recientes de hidrocarburos se mencionan los ocurridos en el río 
Bacunayagua y en los alrededores de la planta de ENERGAS en Boca de Jaruco. 
  
El 14 de septiembre de 2008, ocurrió un derrame de crudo pesado, que derivó a un  afluente del río 
Bacunayagua. Como consecuencia de la  crecida del río la  mezcla agua - hidrocarburo afectó 
considerablemente las laderas hasta desembocar en la playa y ensenada de las instalaciones del 
Campismo de Bacunayagua. Figuras 6. 
  

 

 
 

Figura 6 Imagen satelital de la zona del accidente (Cortesía Informe AMA 2008). Obsérvese al 
centro el color que tomó el cauce del río. En la parte superior de la Figura, el contacto del 
petróleo con la arena de la playa en la desembocadura del río. 
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Depósitos en las inmediaciones Planta de ENERGAS en Boca de Jaruco 

Al Suroeste de la Planta de ENERGAS SA se ubican los depósitos de lodos de perforación 
perteneciente a CUPET. Este sistema constituido por unas 7 piscinas con dimensiones y formas 
variables (100 x 50, 50 x 25 metros) acumulan un importante pasivo ambiental. Están interconectadas 
y por gravedad la capa de petróleo fluye en dirección al Oeste. 
 
En los alrededores de la Planta de ENERGAS en Boca de Jaruco, se detectaron varios puntos, todos 
relacionados con antiguas perforaciones y pozos abandonados o depósitos que han colapsado 
(pasivos ambientales). De estos, el más grave es el ocurrido al Sur de ENERGAS (Figura  7), en las 
piscinas de lodos, que contaminó los suelos e inutiliza la posibilidad del uso industrial de las aguas 
subterráneas en la planta. 
 
 
 
 

 
 

Figura 7. Derrame de lodos de perforación con residuos de petróleo al Centro sur de la Planta 
ENERGAS. Flear de referencia. 

Los lodos de perforación, así como otros residuos oleosos y sus depósitos se han convertido en 
amplias zonas de acumulación de este pasivo ambiental y representan las fuentes más peligrosas de 
contaminación a las aguas, a través de la pérdida en la calidad causada por la dispersión de aceite en 
el agua subterránea del karst. Las grasas y sus derivados petrolizados flotan por encima del agua 
dulce, contaminando los acuíferos e impregnándose en los poros, grietas y cavidades de las rocas 
que los contiene lo que incrementa la duración del periodo de eliminación, aumentando el riesgo de 
problemas medioambientales.  
 
Localmente, el litoral se encuentra sistemáticamente amenazado por la presencia de hidrocarburos 
en las aguas del mar debido al proceso de limpieza de las naves - tanqueros que circulan en las 
aguas internacionales (Molerio León 2007). 
 
Otra importante fuente de contaminación es la ronera Santa Cruz, ubicada al este de Santa Cruz del 
Norte, en la desembocadura del río del mismo nombre. En la ronera Santa Cruz se han reportado 
irregularidades en el entorno por Ulloa, et al, 2002, como manifestación más evidente, la aparición de 
emanaciones gaseosas parcialmente, así como derrames de combustibles en prácticamente todas 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología Ambiental          GEO6-P5 

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 

sus áreas, existiendo puntos donde las concentraciones que se alcanzan son 
particularmente importantes. El origen de los mismos se considera producto de la interacción mosto-
roca, relacionadas con las acumulaciones de mosto que se vierten directamente y sin tratamiento 
previo en cavernas desarrolladas de forma natural en la zona y la acción de los procesos de 
disolución cársica, 
  
La contaminación de las aguas del río Santa Cruz y su relación con el manantial Los Jardines y las 
fuentes que directamente contaminan las aguas subterráneas que drenaban del CAI "Camilo 
Cienfuegos" (desactivado), la fábrica de aceite "David Royo" (al que eventualmente se incorpora la 
fábrica de tableros (la fábrica de aceite David Royo ya está desactivada así como la de tableros de 
bagazo) y el politécnico "Jesús Suárez Gayol" es documentada por Molerio et al 2010). La 
contaminación del manantial de Los Jardines y la cadena de efectos concatenados provocados por el 
mal manejo de los residuales azucareros es un caso típico de la contaminación antrópicas en el 
Municipio documentada por Días Barrios, et al, 2001.  
 
CONCLUSIONES   

Los principales problemas ambientales, naturales e inducidos por la actividad antrópicas que afectan 
al Municipio Santa Cruz del Norte son: 
  
Contaminación de origen natural:  
1. En suelos:  

• Elevación de la alcalinidad natural de los suelos 
• Presencia de nódulos y concreciones de manganeso en el perfil de suelos. 

 
2. En las aguas;  

• Salinización y contaminación de las aguas 
• Intrusión marina 
• Aerosoles marinos 

 
Contaminación de origen antrópico  

• Líquida, sólida y gaseosa de origen doméstica e industrial   
• Se manifiesta la tendencia a la acumulación - creación y ampliación vertederos y no al 

tratamiento y recuperación de desechos petrolizados, líquidos petrolizados (lodos residuales 
de perforación y fondaje de tanques), así como de los depósitos de los cortes de perforación.   



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología Ambiental          GEO6-P5 

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 

BIBLIOGRAFIA 
Campos Dueñas Mario, Olivera Acosta J, Guerra Oliva M, García Rivero A, Alcalde Orpí J, Jaimez Salgado E, 

Gutiérrez Pérez B. 2007. Evaluación geólogo ambiental de las provincias habaneras. Ministerio de Ciencia, 
Tecnologia y Medio Ambiente. AMA. IGA. Informe proyecto Departamento de Geología Ambiental, Geofísica 
y Riesgos. 170 Pág.. 

Diaz Barrios I. R, Zubiaur K.,  Castro  L,   Pérez N., 2001. Determinación de las Estructuras Geológicas, 
Conductoras de los Contaminantes que derrama el Central Camilo Cienfuegos al RÍO SANTA CRUZ. 
Agencia de Teledetección GEOCUBA. 

Díaz Barrios I. R.,  Valdés Moreira C, Zubiaur K.,  Castro Castro L, Gil  Rodríguez J.L., Torrentes Martínez L., 
Raberón A. O., 2001. Posibilidades del empleo de los datos Geólogo Geomorfológicos para el saneamiento 
de la Cuenca Hidrográfica del RÍO SANTA CRUZ al ESTE de la HABANA. III Congreso Nacional de 
Geografía. Díaz Barrios I. R., 2004.  Boca de Jaruco Geología Sociedad y Medio ambiente. Sin publicar 

DIRECCION NACIONAL DE SUELOS Y FERTILIZANTES 1984. Mapa de Suelos de Santa Cruz del Norte, La 
Habana, MINAG. Editado por Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía. 

Directiva No. 86/278/CEE sobre Límites de Metales Pesados en Suelos Agrícolas, Unión Europea. En  
http://edafologia.ugr.es/Revista/tomottr/a351v7tt.htm.(10-02-2010) 

 Molerio León L.F., A. J. Gutiérrez Díaz -. Guerra Oliva M. G., 2007. Hidrogeología y dinámica de la 
contaminación del manantial de los jardines de Santa Cruz del norte, Habana, Cuba. Mapping interactivo. 
Revista internacional de Ciencias de la Tierra.  

Palacios, F.M; Quintana, H.; Tur, A.; Valdés, M.; Regadera, R.; Rocamora, E. 2009. Impacto Ambiental de un 
Vertedero para la Disposición Final de Desechos Petrolizados. Resumenes II Simposio Iberoamericano de 
Ingeniería de Residuos. Barranquilla, 24 y 25 de septiembre de 2009.    

Molerio León L.,  M. Parise., 2008.  Managing environmental problems in Cuban karstic aquifers. Environ 
Publication Número 10 Geol. DOI 10.1007/s00254-008-1612-6. SPECIAL  ISSUE 

Rocamora E., 2002 Evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación por hidrocarburos de los acuíferos 
cársicos costeros en un sector del litoral Norte Habana- Matanzas, Cuba. Resumenes II seminario-taller. 
Protección de acuíferos frente a la contaminación: caracterización y evaluación. Ciudad de La Habana, 
Cuba. Abril 2002 

Rocamora Álvarez E., López Kramer J.M., Rosario K, Peñalver Leandro L., 2008. CONTRIBUCIÓN AL 
CONOCIMIENTO DE LOS ACUÍFEROS CÁRSICOS COSTEROS EN LA REGIÓN NORESTE DE LA 
PROVINCIA DE LA HABANA. SECTOR NORTE DE BOCA DE JARUCO. Convención Cubana de Ciencias 
de la Tierra. Marzo 2008. Carso e Hidrogeología GEO5-P19. 

Separatas por Municipio. Provincia Habana, 2008.  Formato PDF  

Ulloa Diego R, Benítez F., Sotolongo A. L., Hernández M., Camacho Martínez J. 2002.  Diagnóstico Ambiental 
de la Ronera SANTA CRUZ  Bajo la óptica del ANÁLISIS GEOESPACIAL 


