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RESUMEN  
 
La presente investigación se basó en el estudio y monitoreo de un sector del acuífero costero 
Neógeno Cuaternario Sur de Trinidad, ubicado al oeste de esta ciudad y al norte del río Guaurabo, 
con el objetivo de caracterizar el comportamiento del fenómeno de la intrusión marina a partir del 
conocimiento de las características hidrodinámicas e hidroquímicas del acuífero, lo que permitirá su 
valoración como nueva fuente de abasto. 
 
El estudio se efectuó partiendo de una amplia revisión bibliográfica, seguido del empleo de forma 
combinada de diferentes métodos de investigación aplicada entre los que se destacan: métodos 
geofísicos, hidroquímicos, de perforación, análisis y síntesis, análisis documental, entrevistas a 
expertos y procesos mentales. Además se incorporaron elementos de fotointerpretación, creación y 
procesamiento de modelos digitales, así como la evaluación del comportamiento de las 
precipitaciones en la cuenca hidrográfica donde se ubica el acuífero y su influencia sobre el nivel 
estático y la cuña de intrusión marina.   
 
Para el manejo de la información se empleó el Sistema de Información Geográfica ArcGis9.2, el 
cual constituye un soporte factible para este tipo de trabajo, pues a partir del procesamiento de los 
datos haciendo uso de sus herramientas y estableciendo relaciones entre las diferentes variables 
captadas se logró la totalidad del mapeo presentado.  
 
Los resultados obtenidos prueban la existencia de un importante acuífero cársico- fisurado con un 
funcionamiento libre y abierto al mar, afectado por la presencia de la intrusión marina al norte del 
río Guaurabo que limita las posibilidades de su explotación como fuente de abasto. 
 
ABSTRACT  
 
The present work is based on monitoring of a sector of a Coastal Aquifer, Neógeno Cuaternario 
South of Trinidad, located Western of Trinidad city and Northern of Guaurabo River.  
 
The objective of the study is to characterize the path of the marine intrusion, based on the 
hydrodynamic and hydro-chemic characteristics of the aquifer, and its possibility to be 
recommended as a drinking water source.  
 
For the execution of this study was necessary an ample bibliographic review, and a combination of 
different research methods as Geophysical, Hydro-chemical, and Perforation methods, was 
employed. As well as, documental analysis, Interview to experts and some photo-interpretation, 
creation and processing of digital models, methods were used. Beside these the evaluation of the 
precipitations performance in the hydrographic area where the aquifer is located and its influence 
on ground water level and the wedge of marine intrusion.  
 
For the handling of the information the Geographic Information System, ArcGis9,2, was used, which 
constituted a feasible support. With the data processing and the use of ArcGis tools, were 
established relations among different variables, and the totality of presented mapping was obtained.  
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The results of this research demonstrated the existence of one important aquifer, type carsick 
fisurated, with a free functioning and open to the sea. The aquifer has the presence of a stripe of 
marine intrusion to the North of Guaurabo River, with limited possibilities for drinking water source. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La irresponsabilidad del hombre y la gran concentración de poblaciones ha causado que 
muchas de las fuentes de abasto estén contaminadas o sobreexplotadas. Esto ha 
conllevado a que la comunidad científica internacional se ocupe de forma rigurosa en su 
conservación y explotación adecuada, constituyendo una premisa fundamental para el 
hombre, aún más, si se tiene en cuenta que al igual que otros recursos sus reservas, no 
son infinitas pudiendo agotarse al no renovarse en la misma cuantía en que se explotan. 
En zonas costeras es frecuente que se desarrolle una intensa actividad económica, esto 
trae consigo un gran despliegue urbano, conlleva entonces a la elevación constante de la 
demanda de agua. Esto ha estimulado a la sobreexplotación de los acuíferos en estas 
zonas que por su ubicación son propicios a que se manifieste la presencia de la 
contaminación de sus aguas por salinidad y como su causa fundamental, la aparición del 
fenómeno de intrusión marina.  
 
La ocurrencia de este fenómeno es frecuente en los acuíferos costeros de la mayoría de 
las islas, por lo que Cuba no está exenta del mismo. Este es un proceso que afecta la 
calidad del agua y es de carácter prácticamente irreversible. 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 (González, 2003). 
 
En la región central de Cuba existe un caso particular que ocupa la atención y el esfuerzo 
de las máximas autoridades en la región, el abasto a la ciudad Trinidad y sus polos 
turísticos aledaños, zona que en los últimos años ha mostrado un acelerado desarrollo 
turístico y poblacional debido a su alto valor histórico y cultural, asociado además a 
hermosas playas de gran afluencia turística, convirtiéndose en una importante región 
económica del país y en uno de los puntos estratégicos de inversión de la alta dirección 
del gobierno, por lo que ha generado un aumento en la demanda de agua potable que no 
tiene respuesta en la actual disponibilidad del sector del acuífero en explotación. 
 
El abasto actual de esta ciudad se ubica en la vertiente sur del macizo montañoso de 
Guamuhaya específicamente en el “Acuífero Neógeno – Cuaternario Sur de Trinidad”, que 
se desarrolla en la formación geológica Vedado de gran extensión en el sur del macizo, y 
que está conformado por calizas porosas y cavernosas (García et al., 1998 b).   
 
Este es un acuífero libre con  una potencia que llega hasta los 100 m, cársico fisurado con 
descarga libre hacia el mar. En su sector norte ha sido explotado durante años con un 
gasto recomendado de 25 L/s. La extracción de sus aguas ha motivado la presencia en 
varios de los pozos de una elevada salinidad debido fundamentalmente a la penetración 
de la cuña salina, provocando que en estos momentos algunos estén limitados en su 
utilización y otros han sido abandonados por el total deterioro de la calidad de las aguas. 
(Hernández, 2007).  
 
Este acuífero fue estudiado en el área que actualmente se explota delimitándose la línea 
de penetración de la intrusión salina, considerada como la línea de Concentración de 
Sales Solubles Totales (CSST) de 1 g/L. Sin embargo los estudios no abarcaron otras 
áreas del acuífero por lo que se desconoce el comportamiento de la intrusión marina en el 
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resto del mismo, poniendo en riesgo la efectividad de ubicación de nuevos pozos de 
abasto que suplan los ya afectados, y además cubran el déficit de agua existente.  
 
La demanda de agua, unida a la situación actual de las fuentes, dio lugar a la necesidad 
de explorar un nuevo sector del acuífero escogiendo una zona ubicada al oeste de la 
ciudad Trinidad y al norte del río Guaurabo con perspectivas para la ubicación de nuevos 
pozos de abasto acometiendo para ello, estudios hidrogeológicos preliminares que 
evalúen su hidrodinámica, la calidad del agua y el comportamiento de la intrusión marina 
donde esta última se manifiesta en elevados valores de Conductividad Eléctrica (CE) a lo 
largo de un perfil por el río Guaurabo y el arroyo Cañas, ambos ubicados al este y oeste 
respectivamente del área (Acosta, 2009). Esta investigación fue financiada a partir de una 
estrategia inversionista del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y el 
Ministerio del Turismo (MINTUR) donde se decidió establecer las bases de un monitoreo 
para evaluar el sector seleccionado en un área aproximada de 6.0 km2.   
 
Su estudio para una etapa de factibilidad se justifica por varios motivos: la presencia de la 
formación Vedado con un desarrollo tectónico de cierta relevancia que infiere 
posibilidades acuíferas, la subyacencia a dicha formación por la formación Cueva la cual 
también es acuífera, la posible captación en esta zona del aporte del escurrimiento del sur 
del macizo Guamuhaya, y por último su cercanía a la ciudad de Trinidad.  
 
Un adecuado conocimiento de las posibilidades reales de explotación en esta zona está 
condicionado al establecimiento de la magnitud e influencia de la intrusión marina para 
evitar la incorrecta ubicación de las nuevas fuentes y el manejo del recurso. 
Existen diferentes métodos para la exploración de un acuífero que permite obtener las 
variables necesarias para determinar sus características hidrodinámicas, hidrogeológicas 
e hidroquímicas; entre los más utilizados se reportan los métodos geofísicos, 
hidroquímicos, los de modelación digital, y la interpretación y mapeo de estructuras 
geológicas, los cuales constituyen herramientas para determinar los mecanismos de 
evolución de la penetración del agua de mar tierra adentro. 
 
Después de ser conocidas con suficiente precisión las características geológicas e 
hidrogeológicas de un determinado acuífero cualquier enfoque de estudio de la intrusión 
marina, debe basarse en el conocimiento previo de las características físico-químicas del 
agua presente en el mismo. Según Castillo y Morell (1988) en: González (2003) estos 
estudios hidroquímicos son de dos tipos: uno de Estudios de Control y Seguimiento que  
pone de manifiesto el fenómeno sobre la base de una red de vigilancia; y el segundo, de 
Estudios Específicos a estudiar un problema concreto, profundizando en los aspectos 
físico-químicos de la intrusión marina.  
 
En este caso el alcance de la investigación se limitó al Estudio de Control y 
Seguimiento, debido a que se ejecuta para una etapa de factibilidad de búsqueda y 
ubicación de nuevas fuentes de agua, con el objetivo de caracterizar el comportamiento 
de la intrusión marina en el sector elegido, así como la calidad del agua para su futuro uso 
en el consumo humano. Además para llegar a un estudio específico es necesario contar 
con tecnología analítica de alto costo y no disponible para la presente investigación 
hidrogeológica. 
 
De forma general en Cuba la presencia de la intrusión marina se manifiesta en varios de 
los acuíferos costeros que se explotan actualmente. Entre las publicaciones que abordan 
este tema se encuentran investigaciones ejecutadas al sur de Matanzas (1997); el sur de 
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La Habana (1998), la cuenca Juraguá en la provincia de Cienfuegos (2009), y la zona 
sur oeste de Santi Spíritus (2008). En el análisis de los trabajos citados se evidencia que 
en todos hay enfoques similares en cuanto al método de investigación, o sea el empleo de 
métodos geofísicos, hidroquímicos y geomorfológicos demostrando que estos son los más 
viables para este tipo de estudios.  
 
En cuanto a la literatura internacional existe una amplia relación de autores que se han 
dedicado al tema, constituyendo según González (2003), trabajos pioneros sobre la 
geoquímica de los acuíferos cársicos litorales, los realizados en la Florida por Back y 
Hanshaw (1980; 1983), así como los de Herman (1982); Herman et al. (1986); y Plumier 
(1977). Estudios más recientes realizados en España señalan a Calvache (1997) y Rangel 
et al. (2003), como casos de referencia, por su parte en Costa Rica se destacan los 
trabajos de Arias et al. (2003), que aplica la prospección geofísica como un complemento 
de los métodos hidroquímicos. De ahí que el problema científico que pretende 
solucionar la presente investigación es el siguiente:  
 
Insuficiente caracterización del comportamiento de la intrusión marina en un sector del 
acuífero Neógeno – Cuaternario Sur de Trinidad que comprende el oeste de la ciudad 
Trinidad y el norte del río Guaurabo, limitando la posibilidad de valorar la ubicación de 
nuevas fuentes de abasto. 
 
Hipótesis general. 
 
Si se aplican e integran diferentes métodos de estudio que permitan determinar las 
características hidrodinámicas e hidroquímicas del acuífero Neógeno – Cuaternario Sur 
de Trinidad, en un sector ubicado al oeste de la ciudad Trinidad y al norte del río 
Guaurabo, será posible caracterizar el comportamiento de la intrusión marina en el sector, 
permitiendo valorar la ubicación de nuevas fuentes de abasto. 
 
Objeto de investigación. 
 
La intrusión marina en el sector del acuífero Neógeno – Cuaternario Sur de Trinidad que 
comprende el oeste de la ciudad Trinidad y el norte del río Guaurabo. 
 
Objetivo general. 
 
Caracterizar el comportamiento del fenómeno de la intrusión marina en un sector del 
acuífero Neógeno – Cuaternario Sur de Trinidad que comprende el oeste de la ciudad 
Trinidad y el norte del río Guaurabo, a partir del conocimiento de las características 
hidrodinámicas e hidroquímicas del acuífero lo que permitirá valorar la posibilidad de 
ubicación de nuevas fuentes de abasto.  
 
 
Objetivos específicos. 
 
• Realizar un estudio morfoestructural e hidrodinámico del área objeto de estudio. 
• Caracterizar la  hidroquímica del área objeto de estudio. 
• Establecer el comportamiento espacial de la intrusión marina en el área objeto de 

estudio. 
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Para darle cumplimiento a estos objetivos se llevaron a cabo las siguientes tareas 
generales, dentro de las cuales se ejecutaron tareas específicas en función del objetivo 
a alcanzar.  
 
• Estudio bibliográfico y recopilación de datos sobre los aspectos geológicos, tectónicos, 

hidrogeológicos e hidroquímicos relacionados con la zona de estudio. 
 Consulta del mapa geológico a escala 1: 50 000 del Levantamiento Escambray I, 

(1986).  
 Consulta del mapa geológico regional digital de Cuba a escala 1: 100 000, (2005). 
 Consulta del mapa geológico regional de Cuba a escala 1: 250 000, (1985). 
 Recopilación y selección de fotos aéreas. 
 Consulta de los resultados del comportamiento hidroquímico de las aguas en los 

pozos pertenecientes a la Red Nacional de Calidad del Agua (Red Cal), próximos 
a la zona de estudio.  
 

• Amplia recopilación y análisis sobre las propiedades hidroquímicas y geofísicas de los 
acuíferos en condiciones de mezcla con las aguas de mar y sus métodos de estudio. 
 Consulta bibliográfica de estudios relacionados con la intrusión marina en Cuba y 

otras partes del mundo. 
 

• Diseño de la red de muestreo, determinación de los niveles estáticos, la toma de 
muestras y los puntos de medición con geofísica. 
 Ejecución de perfiles topográficos dispuestos de forma perpendicular a las 

estructuras geológicas y tectónicas. 
 Ejecución de levantamiento geológico e hidrogeológico. 
 Ejecución de estudios geofísicos de superficie (SEV). 
 Ejecución de calas hidrogeológicas. 
 Muestreo batométrico de las aguas en las calas y ensayos químicos a las mismas. 
 Determinación de la resistividad batométrica de las aguas en calas 

hidrogeológicas. 
 Determinación de la dirección del flujo subterráneo por métodos geofísicos. 

 
• Selección de los indicadores hidroquímicos a considerar para la determinación de las 

características hidroquímicas del acuífero, y la presencia de la intrusión marina. 
• Recopilación de datos de lluvia de pluviómetros que caractericen la zona de estudio y 

consulta al mapa isoyético de Cuba. 
• Procesamiento de los datos mediante programas de computación y confección de 

mapas temáticos de las diferentes variables que permitan modelar el comportamiento 
hidroquímico de las aguas y la zona contaminada por penetración marina. 
 Digitalización y procesamiento de toda la información. 
 Creación de bases de datos (BD) en Excel. 
 Procesamiento espacial y geoestadístico de los datos basado en el empleo de los 

Sistemas de Información Geográficos (SIG), en este caso el ArcGis 9.2.    
 Creación de mapas temáticos que ilustran los resultados obtenidos a partir de la 

interpretación de las variables. 
 

Los resultados finales esperados son los siguientes: 
 
• Esclarece la hidrodinámica del acuífero en este sector a partir de la determinación de 

la dirección y velocidad de flujo, comportamiento del nivel estático, posibles zonas de 
recarga, acumulación y descarga, tipo de acuífero y su composición geológica.  
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• Se establece la relación entre las condiciones geólogo estructurales y la 
alimentación del acuífero. 

• Quedan determinadas las características de calidad del agua desde el punto de vista 
hidroquímico y la zona de influencia de la intrusión marina. 

• Se emite criterio respecto a la posibilidad de uso del sector estudiado para la 
ubicación  de nuevas fuentes de abasto. 

• Se implanta una base de monitoreo que permite evaluar en el tiempo el 
comportamiento de la intrusión marina apoyada en el uso de los SIG. 

• Se aporta un conocimiento al estado del arte y de la práctica relacionado con 
información sobre la posición de la cuña de intrusión marina y del comportamiento 
hidrodinámico del acuífero Neógeno – Cuaternario Sur de Trinidad al oeste de la 
ciudad Trinidad y al norte del río Guaurabo, que hasta la ejecución de la investigación 
no existía.  
 

Se puede considerar que el trabajo tiene un valor metodológico relacionado con la 
aplicación de un SIG, empleado por primera vez en el ámbito del INRH, específicamente 
en la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Villa Clara (EIPH), que 
abarca a las provincias Villa Clara, Cienfuegos y Santi Spíritus, empleando en este caso 
el ArcGis_9.2., generando a su vez un valor práctico y ambiental al contener una 
información preliminar que permite la toma de decisiones relacionada con el adecuado 
manejo de un acuífero en un sector altamente vulnerable.     
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS Y GEOLÓGICAS DEL ÁREA DE 
ESTUDIO. 
 
Ubicación geográfica. 
 
El “Acuífero Neógeno – Cuaternario Sur de Trinidad” se encuentra en la provincia Sancti 
Spíritus, en el municipio Trinidad, al sur de la ciudad del mismo nombre. Específicamente 
el sector estudiado está ubicado al oeste de la ciudad “Trinidad” y al norte del río 
Guaurabo, con un área aproximada de 6.0 km2, enmarcado en las coordenadas según 
Lambert E-600830 , N-220001 y E-603754 , N-222040. Figura 1.   
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Figura 1- Mapa esquemático de microlocalización. Muestra la ubicación del área investigada y su 
conexión con la costa sur de Cuba, al oeste de Trinidad.  
 
Situación geológica de la región 
 
El comportamiento geológico de la zona de estudio está determinado por las formaciones 
(Fm.) que intervienen en la región. Queda resumida a partir de la descripción de las 
formaciones geológicas presentes en ella, apareciendo en el área de interés las 
siguientes: Fm. Vedado, Fm. Las Cuevas, Fm. Condado y Los Cedros, ocupando la 
mayor parte del área de interés las formaciones Vedado y Las Cuevas. 
Para el análisis y comprensión de la geología fueron consultados varios documentos, 
tales como: el Mapa Geológico Regional de Cuba escala 1: 250 000 (1985), el Mapa 
Geológico del Levantamiento Geológico Escambray I escala 1: 50 000 (1986), y el Mapa 
Geológico Regional Digital de Cuba del año 2005 a escala 1: 100 000, presentado por el 
Instituto de Geología y Paleontología (IGP) (García et al., 2001). Además se examinó el 
Léxico Estratigráfico de Cuba en formato digital, anexo al mapa digital. Los mismos 
constituyeron la base para la obtención del mapa geológico digital del área que se ofrece 
en la Figura 2.  

 
 
Figura 2- Mapa geológico 1: 100 000, versión digital del IGP (2005). Modificado con la tectónica del 
Levantamiento Escambray I (1977); por Acosta (2009). Muestra la distribución de las formaciones 
geológicas y la influencia de la tectónica, a escala de ampliación 1: 50 000.  
 
Estas formaciones han sido influenciadas por la presencia de un cierto desarrollo 
tectónico, con mayor influencia en el tipo disyuntivo, lo que se manifiesta en el 
agrietamiento, las alineaciones y la heterogeneidad de los buzamientos. 
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Para complementar el estudio de la geología de la región se ejecutó un levantamiento 
geológico basado en itinerarios geológicos por caminos existentes y los perfiles 
topográficos ejecutados para el empleo de la geofísica, que muestran un contacto entre 
las formaciones Vedado y Cueva ajustado al representado en el mapa geológico regional, 
por lo que se consideró tomar esta referencia como correcta.  
 
A partir de un MDT a escala 1: 25 000, teniendo en cuenta los contactos entre las 
formaciones se ejecutó un Perfil Geológico Esquemático Regional que representa la 
disposición de las formaciones, que actúan en el área. Se ejecutó de forma automática 
empleando herramientas del ArcGis 9.2 y el Surfer 8. Su ubicación aparece en la Figura 2 
y el perfil se muestra en la Figura 3.  
 
 
 
 
 
Figura 3- Perfil geológico esquemático regional. Confeccionado automáticamente en ArcGis_9.2 y 
Surfer 8. 
 
 Geomorfología de la región 
 
En la zona se distinguen dos formas de relieve: llanuras; alturas y colinas. La primera 
predomina en el área estudiada, la segunda se manifiesta hacia el límite norte. El paisaje 
aparece en algunos sectores fuertemente modificado por la asimilación antrópica, 
manteniendo escasos detalles de su forma original. El relieve se comporta de la siguiente 
manera: parte de llanuras bajas a medias asociada a la zona de estudio con cotas que no 
sobrepasan los 80 metros sobre el nivel medio del mar (m s.n.m.m.), continua con 
llanuras altas y cotas que van de (80 a 120) m s.n.m.m., transicionando a llanuras de 
alturas con cotas de (200 a 400) m s.n.m.m; pasando por un relieve de colinas con cotas 
de (120 a 200) m s.n.m.m.  
 
La llanura de forma general es erosiva y diseccionada, con pequeñas ondulaciones 
asociadas a los cauces de cañadas. Dentro de las mismas podemos diferenciar las 
aluviales y las erosivas altas. 
 
Las colinas y alturas se hallan desmembradas, denudadas, con un aporte significativo de 
los materiales presentes en las llanuras. Dentro de las colinas y alturas aparecen: 
denudativas altas onduladas y colinas, y alturas denudativas y se describen de la 
siguiente forma: 
 
Llanuras aluviales: se encuentran a lo largo de los arroyos existentes que drenan hacia el 
río Guaurabo y las asociadas al propio río. Por lo general son erosivas denudativas, 
formando en ocasiones zonas de acumulación en terrazas de un solo nivel, se desarrollan 
sobre una base de roca caliza y siguiendo planos de fracturación en su trazado, 
encontrándose poco diseccionadas.  
 
Llanuras erosivas altas: se despliegan en toda el área y tienen un gran desarrollo en los 
procesos erosivos, asentadas sobre base rocosa, predominando la caliza, que se mezcla 
con su eluvio. Estas llanuras son poco elevadas con cotas por encima de los 50.0 m 

I I´ 

m 

m 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013)       
Hidrogeología e Ingeniería Geológica        GEO5-P17 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

s.n.m.m, muy bien diseccionadas tanto vertical como horizontalmente, lo que provoca 
que estén muy bien drenada. 
 
Colinas y alturas: se localizan al norte del área en la zona premontañosa del macizo 
Guamuhaya. Se manifiestan en elevaciones que van aumentando en cota hasta rebasar 
los 100.0 m s.n.m.m. Aparecen diseccionadas, con un ambiente erosivo en un basamento 
rocoso de calizas. 
 
Tectónica de la región 
 
Estructuralmente la zona se ubica en el Complejo Metamórfico del Escambray, Cúpula de 
Trinidad, y se corresponden con secuencias sedimentarias del Jurásico y Cretácico, 
afectadas por procesos de metamorfismo regional, relacionados con eventos tectónicos 
ocurridos a finales del Mesozoico e inicios del Paleógeno.  
 
El terreno Escambray aflora al sur de la región de Las Villas, apareciendo como una 
ventana tectónica por debajo de las unidades del arco volcánico y su basamento 
oceánico. En general se trata de un terreno multideformado, con una compleja estructura 
interna de mantos de sobrecorrimientos y una deformación cupuliforme tardía, Iturralde-
Vinent (1998) en: Orosa, et al. (2008). Se le ha asignado una edad correspondiente al 
Jurásico-Cretácico, Somin y Millán (1985). Está constituido principalmente de rocas 
metasedimentarias siliciclásticas y, en menor cantidad, mármoles, rocas metabasálticas y 
serpentinitas.  
 
Hacia la región de estudio las rocas existentes tienen un origen más joven, representadas 
por sedimentos del Neógeno-Cuaternario. Según consultas al mapa del Levantamiento 
Geológico Escambray I del año 1977, a escala 1: 50 000, Staníke (1980), la zona se 
encuentra afectada por fallas comprobadas con gran importancia para el estudio, 
especialmente una con rumbo noroeste ubicada al sur de la carretera Trinidad Topes que 
afecta directamente al área investigada. Estos fenómenos regionales, unidos a la posible 
presencia de subsistemas secundarios de fallas y agrietamiento, originaron la 
morfoestructura actual de la zona. A partir de la interpretación de fotos aéreas y la 
geomorfología de la región se detectaron una serie de morfoalineamientos que pueden 
estar asociadas a los subsistemas de fallas, Derruau (1970), los cuales serán tratados en 
el siguiente capítulo.  
 
Hidrografía de la región 
 
La hidrografía en la región está formada principalmente por ríos que desembocan en el 
Caribe, como el Guaurabo y el Caña, y una importante red de drenaje fluvial asociada a 
ellos. Para una adecuada visualización se modeló de forma digital las cuencas 
hidrológicas regionales y subcuencas que conforman la zona. El escurrimiento superficial 
es bastante uniforme y bien distribuido; con significativos valores que están determinados 
por las altas precipitaciones (1200 a 1300) mm anuales. 
  
La zona estudiada está monitoreada por dos pluviómetros de la red nacional que permiten 
el acceso a los registros hiperanuales de las lluvias. Estos tienen influencia sobre las 
cuencas y subcuencas hidrográficas que la gobiernan. La distribución de las cuencas 
hidrológicas que aparecen en la región muestran cómo el área de interés está dentro de la 
mayor de ellas, abarcando unos 75.8 km2, lo que infiere un importante aporte del 
escurrimiento superficial. 
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Específicamente en el sector de interés, existe una red de drenaje bien marcada 
representada por pequeños arroyos intermitentes y vaguadas que drenan hacia el 
suroeste, desembocando sus aguas al río Guaurabo. Fundamentalmente muestran una 
dirección asociada a morfoalineamientos de dirección norte – sur. Es significativo que 
estas redes estén prácticamente todo el año secas y solamente corren de forma temporal 
en casos de precipitaciones fuertes y prolongadas, ya que la infiltración y la descarga son 
prácticamente instantáneas.  
 
De forma más detallada las subcuencas que regulan el aporte al área de estudio, están 
bien delimitadas. En el Anexo gráfico 1 se ofrece la red de drenaje y la disposición de la 
cuenca regional y las subcuencas que la alimentan para este detalle. Como se puede 
observar el grueso de los trabajos se ubican en una subcuenca, con un área de 3.3 km2 la 
cual fue considerada como referencia para las estimaciones del aporte de agua por 
precipitaciones, de modo que se pudiera establecer su influencia sobre el comportamiento 
local del NE.   
 
Desde el punto de vista hidrogeológico se puede plantear que las formaciones acuíferas 
están constituidas fundamentalmente por rocas cársicas fisuradas, que tienen mayor o 
menor desarrollo en cada formación geológica presente en la zona. A escala regional se 
interpreta que las diferentes regiones relacionadas con la recarga, acumulación y 
descarga de toda la gran cuenca hidrológica, guardan una relación directa con igual 
zonificación en las formaciones acuíferas. Específicamente el sector del Acuífero 
Neógeno-Cuaternario Sur de Trinidad que se investiga, se ubica en la zona sur de la 
cuenca hidrográfica regional, sobre rocas calizas asociadas a las formaciones Vedado y 
Cuevas.   
 
Tomando en cuenta todos los aspectos discutidos en este capítulo que caracterizan al 
área evaluada, es necesario dejar establecido los factores principales que influyen en el 
comportamiento natural del acuífero, que serán corroborados por la investigación. De 
forma general se puede decir que los mismos son:  
 

1. La zonificación de la cuenca hidrológica regional en zona de recarga, acumulación y 
descarga, tiene estrecha relación con el comportamiento acuífero de las formaciones 
geológicas que se desarrollan en la misma y sus litologías. 

2. De forma general la recarga del acuífero se produce por las precipitaciones que caen 
en forma directa sobre la cuenca, posiblemente asociada a la dirección de las 
estructuras geológicas, (fallas, fracturas y buzamiento).   

3. Existe influencia de las precipitaciones sobre la hidrodinámica y composición de las 
aguas subterráneas, a partir de la red de drenaje existente con un elevado índice de 
infiltración. 

4. Las extracciones que hace el hombre para el abasto a la población y la agricultura 
están asociadas a la Formación Vedado, generando la presencia de la intrusión 
marina que de forma natural o inducida hace que el agua subterránea esté salinizada 
hacia el centro-sur de la misma. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS 
 
Para esta investigación se programaron una serie de tareas enfocadas a la solución de 
los objetivos específicos, partiendo de la revisión bibliográfica, el acceso al acuífero a 
través de calas hidrogeológicas para el muestreo batométrico de las aguas, las 
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determinaciones de los niveles, y las mediciones geofísicas, estas últimas combinando 
métodos de resistivimetría en calas con los métodos de superficie. Toda la información 
captada fue procesada y mapeada en plataforma SIG, empleando en esta ocasión el 
programa informático ArgGis9.2, con apoyo del SURFER 8, Global Maper, y Autocad Map 
2004. A continuación ofrece la metodología empleada para la realización del estudio, 
detallando las técnicas utilizadas y la forma en que fueron procesados los datos.  
 
Alcance de la información a obtener 
 
La Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos  de Villa Clara (EIPH de VC), 
entidad perteneciente al INRH, fue la encargada de centrar la investigación. En ella está 
establecido que para la ejecución de estudios hidrogeológicos en acuíferos y el posible 
uso de los mismos como fuentes de abasto, se debe llegar al alcance establecido en el 
procedimiento 04-PRO-01, (Ramos, 2002), aplicado en la EIPH de VC desde el 2002. 
 
Para la realización de la investigación se llevaron a cabo trabajos de hidrogeología, 
hidroquímica, topografía, geofísica y perforación. Estas labores fueron encaminadas a 
satisfacer un estudio de categoría III y IV de investigación según el procedimiento referido. 
Para conseguir el alcance se consideró: evaluaciones generales que muestran los límites 
del acuífero, sus características hidrogeológicas generales (geología, geomorfología, 
hidrofísica e hidroquímica) y posibilidad de captación de los recursos de aguas 
subterráneas.  
 
En el caso específico de este estudio la presencia y caracterización del comportamiento 
del fenómeno de la intrusión marina en el sector evaluado, condicionó los métodos y 
materiales empleados para dar respuesta al objetivo planteado.  
 
Materiales iniciales y herramientas disponibles. 
 
Durante la consulta de documentos bibliográficos y la búsqueda en archivos, se logró la 
recopilación de una información regional que fue escaneada, georeferenciada y 
digitalizada, para su posterior uso e interpretación, constituyendo la base gráfica de los 
mapas a emplear. La misma estaba representada básicamente por: 
 
• Levantamiento Geológico Escambray I del año 1986, escala 1: 50 000 
• Mapa Geológico Regional de Cuba, escala 1: 250 000 
• Mapa Geológico Regional Digital de Cuba, escala 1: 100 000, del IGP, año 2005  
• Plancheta topográfica (4181) escalas 1: 50 000 y 1: 25 000  
• Fotos aéreas del vuelo estadounidense del año 1956 
• Información satelital del SRTM3-V4 

 
El resto de la información fue tomada directamente en el terreno o a través de la 
interpretación de modelos digitales. Para esto se contó con equipamiento de tecnología 
actualizada recibida por la EIPH VC en el 2007, lo que permitió una captación confiable de 
la información, entre las que se destacan: 
 
• Equipo de geofísica Syscal R1 Plus  
• Perforadora Mc80C, con avance a rotación y sistema wireline 
• Estación Total TCR-805 
• GPS SR-20 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013)       
Hidrogeología e Ingeniería Geológica        GEO5-P17 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

• Sondeador digital del nivel estático y temperatura 
• Batómetro de muestreo 
• PC HP Intel® Corel ™ 2 Duo CPU 3.00 GHz, 3.48 GB de RAM. Microsoft Windows 

XP, Office 2007  
• Software: ArcGis 9.2, Surfer 8, Autocad Map 2004 y Globar Maper 
 
 
 
Métodos para la captación de datos 
 
Los métodos de investigación empleados guardaron una relación con la información 
necesaria para captar las diferentes variables que pueden influir en la presencia de la 
intrusión marina en un acuífero.  
 
A continuación se hará referencia a la metodología utilizada en cada caso, para la 
obtención de los datos (variables) que fueron captados. 
 
Metodología de interpretación regional del acuífero  
 
Para la zonificación estructural del acuífero fue necesaria la delimitación a escala regional 
de la cuenca hidrológica. Asumiendo una relación del área hidrológica con la composición 
litológica de las formaciones geológicas presentes en ella, se propone una sectorización 
hidrogeológica del acuífero, dividiéndolo en: zona de recarga, acumulación y descarga.  
Las cuencas regionales fueron obtenidas automáticamente con el módulo Hydrology del 
SIG ArcGis_9.2, empleando como base de datos la imagen satelital del SRTM3-V4, con 
información tridimensional y un error de 90 m. (Peifeng, 2009).  
 
Para obtener las subcuencas a un mayor detalle, se empleó el MDT obtenido de la 
digitalización de las curvas de relieve de la carta topográfica 1:25 000 del área, 
ejecutando sobre él, igual procedimiento que para delimitar las cuencas regionales.  
 
La información resultante permitió un análisis regional del comportamiento del acuífero, 
así como la posición del área de estudio, con respecto a la zonificación estructural del 
mismo.  
 
Metodología para determinar la composición litológica presente  
 
La litología existente en el área fue obtenida de la consulta del Léxico Estratigráfico Digital 
del año 2005, anexo al mapa Geológico Regional Digital de Cuba del propio año. La 
misma fue comprobada a través de la comparación con el resto de la información 
geológica disponible y con el levantamiento geológico ejecutado en el área. Además se 
documentó cada una de las calas hidrogeológicas ejecutadas, mostrando la veracidad de 
la descripción litológica obtenida de la literatura y su correlación con los resultados 
obtenidos por los métodos geofísicos empleados. 
 
 Metodología para el análisis de la fracturación  
 
La zona de estudio posee información relacionada con la tectónica, plasmada en los 
diferentes mapas geológicos consultados, los cuales constituyeron la base para la 
creación de un mapa de fracturación. No obstante se ejecutó un completamiento del 
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mismo a partir de la interpretación estereoscópica de fotos pares del vuelo 
norteamericano del año 1956, así como del procesamiento del MDT, obtenido de la 
digitalización de las curvas topográficas a escala 1:25 000 previamente georeferenciada.  
Para la obtención de los morfoalineamientos se analizaron 8 direcciones de Azimut cada 
45º a partir del norte, con incidencia de la luz a 45º de altitud, confeccionando falso-mapas 
de sombra, posteriormente filtrados y vectorizados. La vectorización fue manual, 
analizando solamente los índices de morfoalineamientos, ubicando su posición en la línea 
de cambio de contraste de negro a blanco representando las posibles fallas existentes.  
La unión de toda la información procedente de los mapas geológicos y tectónicos, la foto 
interpretación y los de morfoalineamientos a partir del MDT, conformaron el mapa de 
fracturación resultante, procesado en ArcGis 9.2 con la herramienta “Line Density”, que 
permite obtener un peso de cada punto de la polilínea en m/km2, (Silverman, 1986). El 
mapa resultante muestra las zonas de mayor concentración de fracturación en diferentes 
escalas de colores, representando el rojo la zona de mayor densidad y el azul lo contrario. 
La zona roja puede estar asociada directamente con la dirección del flujo del agua 
subterránea, así como de las zonas de recarga y descarga y las líneas preferenciales de 
la penetración salina. Algunas de las calas ejecutadas ofrecieron indicios de fallas y 
movimientos tectónicos, que corroboran la presencia de estas estructuras  
 
Metodología de análisis del comportamiento de las precipitaciones  
 
Es significativo conocer el comportamiento de las precipitaciones en la cuenca de estudio, 
ya que la intensidad de las lluvias influye en la recarga del acuífero en correspondencia 
con el tipo de litología existente, su permeabilidad y coeficiente de infiltración, factores 
determinantes para valorar la cantidad de agua que pasa del escurrimiento superficial al 
manto freático, y que requieren de un estudio específico.  
 
El análisis de las lluvias ocurridas en el área partió del Mapa Isoyético de Cuba del año 
2005, que muestra valores de (1200 a 1300) mm, y se confirmó con la interpretación de 
los datos de los pluviómetros que caracterizan a la zona. Se interpretaron las series del 
año 2000 al año 2008 de los pluviómetros SS-856 y SS-577 ubicados al este y oeste 
respectivamente del área en cuestión, en las coordenadas geográficas según la 
proyección cónica conforme de Lamber ofrecidas en la Tabla 1. 
 
Tabla 1: Pluviómetros que monitorean la zona de estudio. 

X Y Pluviómetro
605000 220000 SS-856 
599700 220900 SS-577 

 
La comprobación de las lluvias se ejecutó a partir del cálculo de agua media caída sobre 
una cuenca, (Castany, 1971). Con este procedimiento se determinó que de las 
precipitaciones hiperanuales recogidas en los dos pluviómetros de referencia, en el área 
ocurren unas lluvias medias anuales de 1268.65 mm, que coinciden con las reflejadas en 
el Mapa Isoyético de Cuba (1250.00 mm). En la subcuenca donde se ejecutaron la mayor 
parte de los trabajos con un área de 3.3 km2 (Anexo gráfico 1), cae una lámina hiperanual 
de 4186.54 mm, que da una media ficticia mensual de 348.88 mm. 
 
Haciendo el mismo análisis para el año 2008, que se corresponde con el de las 
mediciones de los niveles estáticos en el sector, se obtiene una lluvia media anual de 
1587.40 mm. Esto proporciona la idea de que en la subcuenca en el año 2008 cayeron 
5238.42 mm, con una media ficticia mensual de 436.53 mm, valor superior a la media 
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hiperanual, pero que claramente se corresponde con la ocurrencia de fenómenos 
extremos como lo son los huracanes ocurridos en ese año, el Ike y el Gustab.   
 
Metodología para la determinación del nivel estático  
 
La determinación del NE es un elemento esencial para establecer un mapa de 
hidroisohipsas en el acuífero. Con este fin se programaron diferentes métodos de 
investigación que inicialmente partieron de los estudios geofísicos, los que consistieron 
fundamentalmente en el análisis de la distribución del campo eléctrico en el subsuelo 
(Tomografía Eléctrica) y la ejecución de Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), para 
posteriormente ejecutar calas hidrogeológicas que permitieron la medición directa del NE.  
Con este fin se ejecutaron diez perfiles transversales a las formaciones geológicas y dos a 
lo largo de las mismas con el objetivo de cortar las estructuras falladas. Los trabajos se 
ejecutaron por el grupo de geofísica de la EIPH VC, los cuales elaboraron un informe 
cuyos resultados fueron procesados e interpretados en función de conocer el 
comportamiento estructural del acuífero, tipo de rocas acorde con su resistividad y 
presencia de zonas saturadas y con altas concentración de sales.  
 
Paralelo a los estudios geofísicos se ejecutaron una serie de calas hidrogeológicas que 
permitieron detectar los niveles por un método directo de medición. En total se ejecutaron 
seis calas, y con el uso de un Lever Meter digital se establecieron los niveles y 
temperaturas en el tiempo en cada una de ellas. Se ejecutaron mediciones sistemáticas 
cuya cantidad por calas está en correspondencia con el orden de ejecución de las 
mismas. Además durante los itinerarios geológicos  de levantamiento se ubicaron los 
puntos de surgencia (manantiales) del agua subterránea, que son aquellos puntos donde 
el NE alcanza la cota de superficie del relieve. La unión de toda esta información permitió 
confeccionar un mapa de hidroisohipsas, el cual fue procesado en el ArgGis_9.2.   
 
Metodología para determinar las características acuíferas  
 
Para la determinación de los parámetros hidrodinámicos del acuífero se hace necesaria la 
ejecución de una prueba de aforo, la cual en esta etapa no se ejecutó. No obstante como 
lo indica el alcance de este tipo de investigación, para esta etapa se pueden estimar 
algunos valores empleando datos indirectos y comparándolos por analogía con otras 
zonas ya conocidas. Se estimaron algunas características del acuífero, utilizando datos 
indirectos aportados por la geofísica, y otros considerados por analogía. Entre estos se 
ofreció: 
 
• Velocidad y dirección de flujo según geofísica 

 
Obtenido por el método geofísico de cuerpo cargado, en este caso se ejecutó inyectando 
en la cala una solución saturada en sal común posterior a la medición del comportamiento 
del campo eléctrico en 8 direcciones alrededor de la cala. En un segundo memento se 
midió el comportamiento eléctrico alterado por la presencia de la sal. Este se manifiesta 
con una tendencia de incremento en la dirección del flujo a una velocidad que permite 
estimar la permeabilidad del medio. Esta medición se ejecutó en dos de las calas, la EIPH 
2 y en la EIPH 3.   
 
• Potencia del acuífero (h) y caudal unitario 
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En ninguna de las calas se llegó a una capa impermeable o piso del acuífero, ni con los 
métodos empleados por la geofísica se llegó a traspasar el acuífero, por lo tanto se 
asumió una potencia estimada a partir de las formaciones geológicas implicadas 
considerándose: Fm. Vedado: Oscila entre 10 y 196 m, se asumió 50 m. 
Fm. Las Cuevas: Espesor entre 50 y 250 m, se asumió 50 m. 
Asumiendo que el área se ubica en una zona de contacto entre las dos formaciones, se 
realizaron los cálculos con una potencia total del acuífero de 60.0 m, lo que se considera 
conservador, valor que debe ser precisado en una etapa de investigación de detalle.  
 
• Coeficiente de Permeabilidad 

 
El coeficiente de permeabilidad (k) se estimó a partir de los resultados de geofísica, 
tomando como base la ecuación de Darcy  K = Vf / I, donde (Vf) es la velocidad de flujo 
obtenida por geofísica. 
El gradiente hidráulico (I) se determinó a partir del mapa de hidroisohipsas.  
 
• Transmisibilidad (T)  

 
Se calculó por el método clásico T= K*h 

Donde h es potencia del acuífero 
 

• Caudal unitario 
 

Es el caudal unitario suministrado por la capa acuífera entre dos niveles piezométricos 
conocidos, permitiendo evaluar el potencial de agua estimado en diferentes direcciones 
de flujo según la fórmula: 

L
HHkq

2
2

2
1*

2
−

=   Donde H en el nivel piezométrico y L la distancia entre los 

puntos. 
 
Metodología de evaluación de la calidad del agua  
 
Se aplicaron de forma general tres métodos de investigación. El primero de ellos 
relacionado con la toma de muestras para análisis químicos de laboratorio, donde se 
estiló para identificar la posible estratificación de la calidad del agua, seleccionar 
profundidades a las cuales tomar muestreo discreto de agua. Los métodos geofísicos 
completaron el estudio: en primer lugar la geofísica de superficie, en este caso el SEV 
para obtener la extensión de la intrusión marina y examinar la migración del agua salobre 
y su distribución a diferentes profundidades, a partir de la resistividad aparente y su 
relación con la concentración SST, (Rodríguez, 2009); y en segundo lugar, determinando 
la CE a partir del método de resistivimetría en calas, estableciendo un perfil en la columna 
de agua de cada una.  
 
A partir de estos resultados se estableció una correlación o tendencia entre los tres 
métodos empleados que demostraron la presencia de la intrusión marina en el sector 
investigado. 
 
A continuación se describe de forma resumida la particularidad de cada uno. 
 
• Hidroquímica del agua 
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El muestreo hidroquímico consistió en la toma de muestras a diferentes profundidades en 
las calas EIPH 1, EIPH 2, EIPH 3, EIPH 6 y en el pozo Rodolfo. A cada muestra se le 
ejecutaron todos los ensayos físicoquímicos necesarios para caracterizar el agua desde el 
punto de vista de consumo humano. En la cala EIPH 4 no fue posible ejecutar el muestreo 
debido a que el agua se encuentra muy profunda, y en el caso de la EIPH 5 debido a que 
se obstruyó durante la investigación. Los ensayos fueron ejecutados por el Laboratorio de 
la UEB de Análisis y Servicios Técnicos de Villa Clara, ejecutando la comprobación de los 
resultados en duplicados de muestras. 
 
Para la clasificación hidroquímica del agua se empleó el método propuesto por 
Schoukarev, que emplea como índice de clasificación los iones que se encuentran en un 
porcentaje superior al 25% del total de mili equivalente de aniones o de cationes.  
 
Por su parte para valorar la presencia de la intrusión marina se analizaron 
fundamentalmente los iones CL- , Mg2+ y Ca2+, la concentración de SST, y la CE.  
 
Otro elemento a tener en cuenta para la clasificación desde el punto de vista de 
contaminación por salinidad del agua fue la relación que a continuación se ofrece, tomada 
de Valdés (2002), que evalúa el grado de contaminación del agua subterránea:  
 
 Relación:  CL- / ((CO3

2-) +(HCO3
-)) 

La misma establece un rango de valores asociados a una determinada característica del 
agua como se muestra en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Clasificación desde el punto de vista de contaminación por salinidad. 

Rango Características del agua 
0,5 Agua subterránea sin contaminación (SC)

1,8 Agua ligeramente contaminada (LC) 

2,8 Agua moderadamente contaminada (MC)

6,6 Agua bastante contaminada (BC) 

15,5 Agua altamente contaminada (AC) 
200 Agua de mar (AM) 

 
• Geofísica de superficie 

 
Se empleó el método de SEV en la variante Slumberger, la misma consiste en mantener 
fijo los electrodos de potencial (P1-P2), e ir incrementando la distancia entre los de 
excitación (C1-C2); esta distancia denominada (a) fue simétrica con respecto al centro del 
dispositivo. Se ejecutó en todos los perfiles de trabajo y permitió establecer a diferentes 
profundidades estimadas el comportamiento de la resistividad aparente (Ωa), la cual 
mantiene una estrecha relación con la CE y la concentración de SST, permitiendo asociar 
las zonas de bajos valores de Ωa con horizontes de elevada CE y concentración de SST. 
La interpolación a diferentes profundidades de los valores de Ωa, usando el método de 
interpolación Kriging, que aparece en el módulo “Geostatistical Analyst” del ArcGis9.2 
permitió la confección de un mapa de isohomas para cada profundidad, con un modelo en 
3D de su posición logrado en el ArcScene9.2, el cual representa la tendencia del avance 
de la cuña de intrusión marina.  
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El procesamiento geoestadístico de la muestra tuvo como objetivo realizar un análisis de 
la distribución espacial de los datos, con el fin de caracterizar el comportamiento espacial, 
teniendo en cuenta las localizaciones de los mismos, (Quintín, 2009). A partir de esta 
premisa se analizó las poblaciones de datos obtenidas, y se estableció un 
semivariograma de los datos, ajustado a un modelo teórico.  
 
El mapa temático  se confeccionó teniendo en cuenta diferentes profundidades estimadas, 
las cuales son: (5, 10.3, 16, 28.3 y 36.6) m. Estas profundidades son estimadas pero sí 
reflejan claramente la tendencia del fenómeno, y guardan una relación con las 
profundidades a las que se ejecutó el muestreo químico. 
 
• Resistivimetría en calas 

 
Se basó en deslizar una sonda por la cala hidrogeológica para ir obteniendo la Ωa a 
intervalos de 20 cm por la columna de agua. A partir de este dato se determinó la 
concentración de SST en el agua en toda la columna, permitiendo establecer una frontera 
con el valor de 1 g/L, valor que representa la presencia de la intrusión marina en el sector 
de estudio. Para ejecutar este método fue necesario la obtención de la curva calibrada de 
la sonda, para lo cual se realizaron mediciones en una solución de sal común a diferentes 
concentraciones obteniéndose la ecuación de regresión de la misma, con una alta 
confiabilidad.  
 
A partir de esta curva se interpretaron los valores de resistividad aparente y se obtuvo la 
concentración de SST en la columna de agua de cada una de las calas. Las mismas se 
ofrecen en los Anexos Textuales del 1 al 3. 
 
Integración de la información en un SIG. 
 
Como ya se ha planteado el empleo de los SIG es factible y asequible para la ejecución 
de estudios de intrusión marina, como lo es en otras especialidades. Los datos captados 
en cada uno de los métodos de investigación fueron procesados con las herramientas del 
ArcGis9.2, software muy difundido en la comunidad científica internacional y que se ha ido 
introduciendo en Cuba. El mismo permite el enlace de la información a la localización del 
dato, permitiendo su posterior procesamiento a partir de las diferentes herramientas que 
contiene, para llegar a la confección de mapas temáticos resultados.  
 
La preparación y montaje del SIG requirió de una serie de pasos que a continuación se 
describen, desglosados en diferentes etapas por las que se debe transitar para una 
correcta integración de la información. Para esto se establecieron cuatro etapas 
fundamentales: 
 
• Búsqueda y recopilación de materiales de archivo 

 
En esta etapa es fundamental conocer el alcance del trabajo a ejecutar, la región de 
ubicación de la obra y los antecedentes con que se cuenta en archivo. Una vez localizada 
la información, que puede ser vectorial (líneas, arcos y nodos), raster (pixeles de una 
imagen), y literal (textos, tablas, etc.), que contiene caracteres de alfanuméricos, se 
procede a relacionar la información en función del trabajo a ejecutar. Una vez concluido 
este proceso se prepara en el SIG la base gráfica, vinculada a los datos recopilados. Con 
esta información empalmada en el SIG, es económico, rápido, y factible plantearse el 
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programa de investigación encaminado a resolver el problema, el cual será más preciso 
a medida que aumente el volumen de información representativa a tener en cuenta en el 
manejo del SIG.  
 
• Procesamiento de la información de los trabajos de campo 

 
Después de ejecutados los trabajos de campo que consistieron en: topografía, 
levantamiento geológico, geofísica, reconocimiento hidrogeológico, perforación y 
muestreo, existe un cúmulo de información que fue compilada en los mapas y tablas que 
se vincularon al SIG. Ya con esta información incorporada y uniéndola con la base de 
datos obtenida de archivo, fue posible con el uso de las herramientas que nos brindan el 
ArcGis9.2, generar mapas temáticos y de resultados. Fue viable hacer interpolaciones de 
datos, vincular variables a partir de criterios específicos, obteniendo una evaluación más 
exacta de las condiciones hidrogeológicas de la zona de estudio en cuestión y el 
comportamiento de la intrusión marina. Al concluir este proceso se compiló una 
información rica en detalles que ofrece un resultado palpable de la integración de la 
información. 
 
• Procesamiento de los resultados de laboratorio 

 
Esta es una etapa específica cuando se trata de una investigación hidrogeológica con 
influencia de la intrusión marina, ya que estos resultados definirán las características 
hidroquímicas de las aguas, permitiendo un mapeo de los diferentes elementos químicos 
analizados, y estableciendo mapas de concentración y distribución de los mismos a 
diferentes profundidades, haciendo énfasis en la concentración de sales solubles totales y 
el ión cloro, elementos guías para determinar su presencia. Este tema en cuestión 
necesita de una amplia gama de puntos de documentación (no menos de 10), para lograr 
una optimización en el método de interpolación a ejecutar. En el caso de esta 
investigación esto no fue posible debido al alto costo económico de la perforación, única 
vía para acceder a la fuente de datos.  
 
• Procesamiento y elaboración de los mapas temáticos finales    

  
Con esta etapa se da por concluida toda la evaluación de la información, ya que se cuenta 
con todos los elementos necesarios para confeccionar los mapas finales, los cuales tienen 
una salida gráfica, con una magnífica edición y todo el contenido informativo necesario. 
Cada mapa temático resultante que se ofrece contiene la interacción de toda la 
información que fue necesaria para su elaboración, lo cual ofrece un resultado con 
elevada confiabilidad y calidad, permitiendo además su actualización y comparación en 
etapas posteriores de investigación.    
 
Con toda esta información procesada fue posible optimizar los recursos que se emplearon 
en los trabajos de campo, minimizar los gastos, ser más objetivos y mitigar o disminuir el 
posible impacto ambiental a crear. 
 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 
Este capítulo tiene como objetivo presentar y discutir los resultados obtenidos durante el 
desarrollo de esta investigación, los cuales aportaron al conocimiento sobre el 
comportamiento de acuíferos cársicos costeros con intrusión marina. 
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Se presentan los resultados alcanzados en cuanto al ambiente hidrogeológico de la 
zona estudiada, la influencia de las precipitaciones en las características hidrodinámicas, 
la hidroquímica del agua, el comportamiento de la penetración marina y su relación con la 
morfoestructura regional, y las limitadas posibilidades de explotación como fuente de 
abasto del sector del acuífero investigado dada la presencia de la intrusión marina. De 
esta forma se logró dar respuesta al problema planteado, el cumplimiento del objetivo 
principal y los específicos. 
 
Modelación regional de la cuenca hidrológica, el análisis de las lluvias y su 
influencia en el sector hidrogeológico de estudio 
 
La modelación regional de la cuenca hidrológica sobre la que se ubica el sector de estudio 
y parte del acuífero Neógeno-Cuaternario Sur de Trinidad, revistió gran importancia para 
la suposición de la sectorización de las zonas de recarga, acumulación y descarga de las 
formaciones acuíferas existentes. Es conocido que la formación acuífera que se explota 
en el actual abasto a Trinidad está constituida por rocas cársicas fisuradas, 
fundamentalmente por calizas, y que reciben un aporte del escurrimiento superficial y 
subterráneo de la vertiente sur del macizo montañoso de Guamuhaya, así como de las 
lluvias que ocurren anualmente, tanto locales como en zonas más elevadas de la cuenca.    
A partir de esta premisa y con vistas a una mejor comprensión de lo planteado se 
confeccionó un mapa temático de la cuenca regional superpuesta al mapa geológico 
regional, estableciendo una relación de las posibles características acuíferas de cada 
formación con su composición litológica. Basado en este criterio las relaciones acuíferas 
quedan distribuidas de la siguiente manera: En la región norte aparecen rocas del 
Jurásico representadas por el Grupo San Juan y la Fm. Cobrito fundamentalmente, donde 
debe ocurrir el proceso de recarga del acuífero. Esta se produce a partir de la infiltración 
de las lluvias, el drenaje subterráneo de la vertiente sur del macizo Guamuhaya y la 
relación del escurrimiento superficial y las estructuras tectónicas. En la zona intermedia 
asociada a las rocas de las Fm. Meyer y Condado, debe estar la zona de mayor 
acumulación del acuífero, con la presencia de brecha conglomerado y calizas 
microgranulares, pero con la limitante de encontrarse en una franja de relieve montañoso 
y a niveles profundos. La descarga se produce al sur de la cuenca, asociada a rocas 
calizas de las Fm. Vedado y Cueva. Es en el contacto entre las Formaciones Condado y 
Cueva donde aparecen los primeros brotes de manantiales de sur a norte, evidenciando 
la zona donde se comienza a descargar el acuífero. Las aguas de estos manantiales 
inmediatamente se infiltran y se mueven de forma subterránea a través de las calizas de 
Cueva y Vedado. Esta zona funciona con un régimen libre y por su frontera sur tiene una 
relación abierta al mar con evidencias de intrusión marina, siendo detectada su presencia 
al suroeste de la ciudad Trinidad, ya que es la que se vincula a esta investigación. Es 
evidente que la descarga del acuífero se produce al sur de la cuenca, asociada a rocas 
calizas de las Fm. Vedado y Cueva, con un régimen libre abierto al mar. Fue por esto que 
se dividió la cuenca hidrológica regional en varias subcuencas, permitiendo el análisis 
puntual de la zona de interés para el estudio.  
 
Inicialmente se desconocía la influencia de las precipitaciones en el acuífero y se suponía 
la posibilidad de una recarga en la zona evaluada debido a los elevados índices de lluvia 
registrados en la misma. Es notable la infiltración y descarga casi instantánea de las 
precipitaciones al manto freático, donde a pesar de existir una marcada red de drenaje 
esta se mantiene prácticamente seca todo el año, solamente en períodos de intensas y 
prolongadas lluvias se acumulan temporalmente las aguas en las vaguadas, pero estas al 
parecer se descargan al mar a través del acuífero o el río Guaurabo. 
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A partir del análisis e interpretación de los registros pluviométricos existentes y su relación 
con el comportamiento de los NE se comprobó que existe una relación entre el 
incremento de las lluvias y la elevación del NE, aunque debido a la rápida descarga estos 
niveles no se acumulan y las variaciones son temporales. Actualmente esta zona no es 
explotada con valores significativos por lo que se puede considerar que existe un 
equilibrio natural del régimen subterráneo de las aguas con las precipitaciones.  
 
Para un mejor acercamiento y comprensión de lo planteado fue necesario el análisis de la 
serie de lluvias registradas en los pluviómetros que monitorean la zona, y la comparación 
del comportamiento del nivel estático con la variación de las lluvias ocurridas durante el 
período de observación. Si se analizan los gráficos de la Figura 4 relacionados con la 
distribución mensual histórica acumulada de las precipitaciones en el período 2000 – 
2008, es evidente que estas lluvias se comportan según los ciclos de sequía y lluvia 
típicas del país, o sea, noviembre a abril seco, y de mayo a octubre como período 
húmedo, ocurriendo el mayor porciento de lluvias en los meses de junio a septiembre, 
asociado a la temporada ciclónica, lo que es desfavorable para el acuífero ya que no se 
acumulan, ocurriendo su descarga al mar rápidamente.  
 
La Figura 4 muestra que las mayores precipitaciones acumuladas en un mes durante los 
10 años analizados ocurrieron en septiembre, coincidente con las series de mediciones 
del Nivel Estático (NE) en las calas ejecutadas. 
 
En el pluviómetro SS-856 se aprecia que las lluvias máximas se desplazan hacia junio, 
aunque manifiesta una estabilidad de precipitaciones por encima de los 200 mm de 
agosto, a octubre, comprendidos dentro del ciclo de observaciones de los NE, al igual que 
en el caso anterior. 
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Figura 4- Gráfico del comportamiento de las lluvias mensuales históricas acumuladas en los 
pluviómetros SS-577 y SS-856. Serie 2000 – 2008.  
 
Para un análisis puntual de las series analizadas se comparó el comportamiento de las 
precipitaciones en los acumulados mensuales del año 2008 y los primeros meses del 
2009, con la serie de observaciones del NE que se tomaron en la cala EIPH 1, ubicada al 
extremo sur del sector evaluado, prácticamente en la zona de descarga al río, los cuales 
coincidieron con los meses de mayor intensidad de lluvia.  
 
En el período de junio a octubre se aprecian acumulados superiores a los 100 mm, 
existiendo un pico entre agosto y septiembre, relacionándose este con los huracanes 
tropicales Ike. y Gustav. Esto se reflejó en un incremento del nivel estático en  octubre 
como se puede ver en la gráfica de la Figura 5. A partir de noviembre se reportó una 
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disminución de las precipitaciones con respecto a los meses anteriores que 
automáticamente se reflejó en los niveles, manteniendo la tendencia a estabilizarse 
debido al aporte superior de la cuenca.  
 

 
 
Figura 5- Gráfico del comportamiento de las lluvias acumuladas mensualmente en el 2008-2009 y 
su relación con el nivel en la Cala EIPH 1.  
 
Esto confirma lo planteado hasta el momento en cuanto a la respuesta inmediata del 
acuífero al producirse las precipitaciones, así como la descarga también “rápida” de las 
aguas acumuladas en este sector, sobre todo hacia el extremo sur, ya que hacia la zona 
norte ocurre un ligero retardo influenciado por el aporte más al norte de la cuenca (de 
recarga y acumulación), que se manifiesta en las mediciones de la cala EIPH 2. 
 
Además presupone la existencia de un equilibrio natural, demostrando que la recarga del 
acuífero no depende exclusivamente de las precipitaciones en la subcuenca hidrológica 
local, sino del aporte que proviene de subcuencas de cotas más elevadas, donde según el 
mapa Isoyético de Cuba las precipitaciones son aún mayores y más frecuentes, 
manteniendo al acuífero en un régimen estable de dinámica subterránea, el cual aún no 
ha sido modificado por la acción inducida del hombre con una extracción significativa de 
agua. 
 
Todo lo expuesto permite suponer que la presencia actual de la cuña salina está ajustada 
a un proceso natural, en equilibrio con el régimen hidrodinámico del acuífero y no causada 
por una alteración antrópica, que limita las posibilidades de explotación de este sector 
como fuente de agua apta para el consumo humano. 
 
Análisis de la fracturación y su relación con la hidrodinámica del sector de 
estudio 
 
Esta zona posee información relacionada con la tectónica, plasmada en los diferentes 
mapas geológicos consultados. El completamiento de la misma a partir de la 
interpretación estereoscópica de foto pares del vuelo norte americano del año 1976, así 
como del procesamiento del MDT, obtenido de la digitalización de una topografía escala 
1: 25 000 previamente georreferenciada, permitió la confección del mapa temático 
regional de fracturación. Figura 6.  
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013)       
Hidrogeología e Ingeniería Geológica        GEO5-P17 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

Dicho mapa constituye un elemento esencial para la investigación, al brindar elementos 
que permiten asociar la distribución de la fracturación con la dirección del flujo del agua 
subterránea, con las zonas de recarga y descarga, así como con las zonas de mayor  
penetración salina.  
 
Es evidente que se refleja una elevada densidad de fracturación, destacándose la 
dirección norte-sur, así como componentes desde el noroeste y desde el noreste.  
 
La zona específica donde se generó el estudio no es ajena a este fenómeno, que puede 
provocar un incremento de la carsificación y agrietamiento de la roca en la misma 
dirección en que se desarrolla la fractura, convirtiéndose en vías preferenciales de flujo de 
agua y posiblemente de penetración de la cuña de intrusión marina. Esto se refleja con 
más claridad en el sector donde se ubica el pozo Rodolfo,  al manifestarse cambios de 
dirección del flujo en correspondencia con la falla geológica regional de dirección noroeste 
existente en la franja. 
 
Otro elemento importante es la existencia de una notable linealidad en los puntos de 
surgencia de los manantiales, asociados a una posible falla de gran extensión, que 
prácticamente cruza de sur a norte al macizo Guamuhaya, prolongándose hasta su 
parteagua. Esta falla se hace evidente en el cambio de dirección brusco del río Guaurabo 
asociada a ella en el sector centro sur del área investigada.  
 

 
Figura 6- Mapa regional de fracturación. Representa la agrupación por densidad de fractura de los 
morfoalineamientos y fallas comprobadas, mostrando zonas de máxima densidad, asociada en 
ocasiones a puntos de surgencia del agua subterránea.   
 
Todos estos elementos pueden demostrar la relación existente entre la tectónica regional 
y la dirección predominante del flujo y descarga del agua subterránea, así como las zonas 
de un posible mayor intercambio del agua dulce-agua de mar. 
 
Parámetros hidrodinámicos del sector de estudio  
 
Para determinar los parámetros que rigen la hidrodinámica se hace necesario la ejecución 
de pruebas de medición directa, conocidas también como dinámica de pozos; una de las 
más difundidas y prácticamente obligatoria para la caracterización y recomendaciones de 
la explotación de los acuíferos, son las pruebas de bombeo, con su correspondientes 
mediciones de parámetros prefijados, conocida en el país como pruebas de aforos, que 
en esta etapa no se ejecutó. No obstante como lo indica el alcance de este tipo de 
investigación, se pueden estimar algunos valores empleando datos indirectos y 
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comparándolos por analogía con otras áreas investigadas del acuífero, proceso que 
tuvo lugar utilizando fundamentalmente datos puntuales aportados por la geofísica, los 
cuales se ofrecen a continuación: 
 
• Permeabilidad del acuífero (K) 

 
Se calculó a partir del parámetro Velocidad de Flujo (Vf) aportado por geofísica. Se 
determinó en dos de las calas ejecutadas hacia el centro del área. Además en la ecuación 
interviene el gradiente hidráulico (I) que se determinó a partir del mapa de hidroisohipsa y 
se obtuvo un valor de 0.00395. 
 Cala EIPH 2 la velocidad de flujo por geofísica es de 9.6 m/d 
 Cala EIPH 3 la velocidad de flujo por geofísica es de 9.1 m/d 
 Valor medio de velocidad de flujo (Vfm) = 9.35 m/d 

Según Darcy:  
         Vfm = K * I                  K = Vfm / I                K= 9.35 /0.00395          
         K= 2367.09 m/d 

Este valor puede ser considerado como exagerado, no obstante se ha comprobado que 
en los acuíferos cársicos la permeabilidad puede ser extremadamente alta, asociada 
fundamentalmente a la carsificación y en ocasiones fracturación de la roca.    
 
• Transmisibilidad del acuífero 

 
Para calcular la transmisibilidad de un acuífero es necesario conocer con precisión su 
geometría, especialmente su potencia. En ninguna de las calas se llegó a establecer          
piso del acuífero, a pesar de alcanzar los 50.0 m de profundidad, lo que tampoco se logró 
con los métodos geofísicos, siendo necesario asumirla a través de las potencias de las 
formaciones geológicas implicadas y por la extrapolación del valor (100 m), aceptado por 
los estudios efectuados en el área donde actualmente se explota.  
De esta manera se consideró: 
 Fm. Vedado: Oscila entre 10 y 196 m, se asumirá 50 m. 
 Fm. Las Cuevas: Espesor entre 50 y 250 m, se asumirá 50 m. 

Asumiendo que el área se ubica en una zona de contacto entre las dos formaciones, se 
harán los cálculos con una potencia total del acuífero siendo conservador de 60.0 m. 
A partir de estos valores se ejecutaron los cálculos con formulas ya establecidas. 

T= K*h                T= 2367.09 m/d * 60.0 m                     
T= 142025.4 m2/d 
Donde T es transmisibilidad y h potencia del acuífero 
 

• Dirección y velocidad de flujo 
 

La determinación de la dirección del flujo así como la velocidad con que esta se mueve 
guarda una estrecha relación con el comportamiento de las curvas de hidroisohipsas.  
 
La determinación del NE en la zona es un elemento esencial para establecer un mapa de 
hidroisohipsas en el acuífero. Para esto se ejecutaron 6 calas, y con el uso de un Lever 
Meter digital se establecieron los niveles en el tiempo en cada una de ellas. Se ejecutaron 
mediciones sistemáticas cuya cantidad por calas está en correspondencia al orden de 
ejecución de las mismas y las posibilidades reales de su monitoreo. 
 
Estos valores fueron promediados y se confeccionó una geodatabase (Tabla 2), que 
permitió el mapeo e interpolación de la variable captada (NE), transformados a la cota del 
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NE. Se decidió ejecutar el mapa con los valores promedios debido a que la etapa de 
investigación así lo permite, observándose que no existe una variación considerable del 
nivel como para diferenciar un período húmedo de uno seco. 
 
Tabla 2: Niveles promedios usados en el mapa de NE. 

CALA X Y Cota_Cala 
(m) 

Prof_Cala  
(m) 

Cota_NE 
(m) 

EIPH 1 601712 220934 21.00 49.00 0.00 
EIPH 2 602731 220890 13.00 50.00 0.66 
EIPH 3 602276 221117 13.79 48.00 0.54 
EIPH 4 601340 221195 41.00 48.00 0.50 
EIPH 5 603247 221165 10.75 22.00 4.45  
EIPH 6 602316 221283 17.54 47.00 0.61 
Rodolfo 602548 220756 5.00 10.00 1.10 

 
Como se aprecia existe un comportamiento estable de los niveles de profundidad en las 
diferentes calas en el tiempo. El NE se mantiene con muy pocas variaciones, próximo a la 
cota 1.0 m s.n.m.m., exceptuando un punto ubicado próximo a la Cala EIPH 5.  
 
A modo de presentación se confeccionó un mapa temático de ubicación de las calas 
ejecutadas y la representación del resto de los puntos documentados durante los 
itinerarios geológicos propios del levantamiento hidrogeológicos en el área, que incluyen 
los de surgencia de las aguas subterráneas (manantiales), destacándose su  linealidad, 
coincidente como ya se ha planteado, con zonas de posible fracturación asociadas a los 
morfoalineamientos, Figura 7. 
 
Estos puntos fueron considerados para la ejecución del mapa de hidroisohipsas del sector 
estudiado. Las ubicación de las calas respondieron a un criterio cualitativo, partiendo de 
los análisis previos de los métodos indirectos de investigación, tales como: la geofísica, la 
fotointerpretación, el análisis de los MDT, y de los mapas geólogo tectónicos, (Casas, 
2003).  
 

 
 
Figura 7- Mapa de trabajos realizados. Muestra la ubicación de los puntos documentados. 
 
Una vez obtenida la información del comportamiento del NE se procedió a la confección 
del mapa de hidroisohipsas, lo que permitió establecer la dirección del flujo subterráneo, 
sus tendencias, relaciones con la morfoestructura y la determinación del gradiente 
hidráulico, lo que se muestra en la Figura 8, siendo válido para el sector estudiado. A este 
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se le superponen otras variables, como la tectónica y la dirección del flujo subterráneo 
obtenida por geofísica. Para su confección se tuvo en cuenta las mediciones obtenidas en 
cada una de las calas, empleando su valor promedio, además se le incorporó la 
información relacionada con los puntos de surgencia y la cota estimada del perfil del río 
Guaurabo.  
 
Al realizar su análisis detallado se observa en el caso de la cala EIPH 5, una cota por 
encima de la media, la que se relaciona con un posible aporte del río al acuífero como lo 
muestra la dirección del flujo subterráneo en ese entorno. En el caso del pozo de Rodolfo 
este se ha mantenido por varios años explotados con un gasto que no supera los 3 L/s, 
con un período de tiempo promedio de 3 h/día, que aunque no es considerable, puede 
generar un efecto local. Es por esto que se puede suponer que exista una relación con el 
aporte del río ya que este se ubica en los límites de uno de sus meandros y coincidente 
con una zona de falla, donde además, debido al bombeo diario, el río puede estar 
funcionando como un pozo imagen provocando un aporte adicional que da lugar al no 
descenso del pozo real. (Cedestrom, 1971). 
 
 

 
 
Figura 8- Mapa de hidroisohipsas, integrado con elementos de la tectónica y la determinación del 
flujo en calas a partir de la geofísica. 
 
Otro elemento de gran importancia fue la determinación de la dirección del flujo del manto 
subterráneo, para lo cual se empleó el método geofísico de cuerpo cargado. Este se 
aplicó en dos de las calas ejecutadas (EIPH 3 y EIPH 2), ubicadas hacia el centro del 
sector investigado. En la Figura 8 también se muestra un gráfico de la dirección del flujo 
subterráneo obtenido por este método. Se puede apreciar una dirección sureste para la 
cala EIPH 3 y suroeste para la EIPH 2, manifestando la existencia de un cambio de 
dirección del flujo hacia el pozo “Rodolfo”, posiblemente asociado a su constante 
explotación. Este cambio también se manifiesta en el comportamiento de las curvas de 
hidroisohipsas que se acuñan hacia dicho pozo, todo relacionado a su vez con el rumbo 
noroeste de la falla regional  existente sobre esta franja.  
 
Esto hace pensar en que por esta zona se produce un intercambio intenso de agua, 
proveniente del acuífero tierra adentro desde el noroeste, dirección de donde proviene el 
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mayor caudal unitario, con las aguas provenientes del río Guaurabo y por consiguiente, 
de la penetración de la cuña salina por este sector. 
 
• Estimación del caudal unitario para el gasto esperado en un punto 

 
Otro elemento importante a estimar lo es el Caudal Unitario, que es el caudal 
suministrado por la capa acuífera entre dos niveles piezométricos conocidos. Su cálculo 
permitió evaluar el potencial de agua estimado según diferentes direcciones de flujo, para 
considerar los posibles gastos esperados en un punto. Se escogió la cala EIPH 3 como 
punto central y se realizó el cálculo desde la cala EIPH 2 al este, la EIPH 6 al norte, y la 
EIPH 4 al oeste.     

Caudal unitario (q) entre las calas EIPH 3 y EIPH 6 

L
HHkq

2
2

2
1*

2
−

=     Donde H en el nivel piezométrico y L la distancia entre los puntos. 

H1 (EIPH 6) = 17.54 m          H2 (EIPH 3) = 13.79 m           L(Dist entre calas) = 173.0 m 
q = 1181.30 m3/d    ó    13.67  L/s 

Caudal unitario (q) entre las calas EIPH 3 y EIPH 2 
H1 (EIPH 3) = 13.79 m          H2 (EIPH 2) = 13.00 m           L(Dist entre calas) = 510.0 m 
q = 1181.94 m3/d    ó    13.68  L/s 

Caudal unitario (q) entre las calas EIPH 3 y EIPH 4 
H1 (EIPH 5) = 41.00 m          H2 (EIPH 3) = 13.79 m           L(Dist entre calas) = 954.0 m 
q = 1181.98 m3/d    ó    21.41 L/s 
Los resultados indican que hacia la cala EIPH 3 desde el norte noroeste del área, es de 
esperar un caudal mayor que desde el este, lo cual se corresponde con la dirección 
predominante de los morfoalineamientos y la falla comprobada que afecta al área, así 
como la dirección del flujo determinado por geofísica en la cala EIPH 3. Este valor de 
caudal unitario entre las calas EIPH 3 y EIPH 4, se relaciona con los valores de entrega 
de los pozos de explotación que actualmente abastecen a Trinidad (25 L/s) y con el 
ubicado muy próximo al área, recomendado con  15.0 L/s.  
 
Comportamiento hidroquímico de las aguas  
 
La presencia del río Guaurabo en el área y su influencia demostrada sobre el acuífero 
representa un elemento determinante para la caracterización del nivel de intrusión marina 
en la región. Es a través de esta corriente superficial que se manifestó de forma evidente 
en mediciones de campo realizadas la presencia de aguas con elevada concentración de 
SST y alta CE, detectada hasta unos 300.0 m al norte de su cruce con la carretera 
Trinidad Cienfuegos. Queda solo por esclarecer si igual comportamiento se prolonga 
hacia el sector del acuífero por investigar.  
 
El análisis de la hidroquímica del agua formó parte esencial para alcanzar este fin. 
Permitió la clasificación desde el punto de vista químico de las aguas, el estudio de 
relaciones iónicas indicadoras de la presencia de intrusión marina y el análisis del 
comportamiento de la CE y las SST en el acuífero. 
 
El muestreo hidroquímico consistió en la toma de muestras a diferentes profundidades en 
las calas EIPH 1, EIPH 2, EIPH 3, EIPH 6 y en el pozo Rodolfo. A cada muestra se le 
ejecutaron todos los ensayos físicoquímicos necesarios para caracterizar el agua desde el 
punto de vista de consumo humano, que incluye los elementos indicadores de la 
presencia de salinidad en las aguas.  
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Como resultado general del muestreo se determinó que solamente en dos pozos se 
encontró un agua de buena calidad para este fin desde el punto de vista hidroquímico, 
correspondiéndose con las calas EIPH 2 y EIPH 3, pero con una potencia muy limitada     
(2 y 1) m respectivamente, apareciendo por debajo un agua contaminada por salinización, 
indicando la presencia de la cuña de intrusión marina muy próxima a la superficie.  
 
Desde el punto de vista de clasificación de las aguas según los resultados de los ensayos 
químicos (Tabla 3), se observa que en su mayoría son aguas con cloruros en su 
composición, lo que evidencia la salinidad de estas, así como la presencia de sodio (Na+) 
y en ocasiones bicarbonatos (HCO3

1-). El método empleado para su clasificación fue el de 
Schoukarev. 
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Tabla 3: Clasificación química de las aguas según Schoukarev. 

Cala No. 
Registro 

Cota de la 
muestra Clasificación por contenido  

EIPH 1 1591 -5.00 Agua clorurada hidrógenocarbonatada sódica 
EIPH 1 1592 -15.00 Agua clorurada sódica  

EIPH 2 149 -2.00 Agua hidrógenocarbonatada clorurada sódica 
cálcica 

EIPH 2 150 -12.00 Agua clorurada sódica 
EIPH 3 151 -1.21 Agua hidrógenocarbonatada 
EIPH 3 152 -12.21 Agua clorurada sódica 
EIPH 6 275 -0.46 Agua clorurada sódica 
EIPH 6 276 -9.56 Agua clorurada sódica 
Rodolfo 707 -0.50 Agua clorurada sódica magnesiana 
Manantial 1 1338 - Agua hidrógenocarbonatada cálcica sódica  
 
La presencia de valores elevados de cloruros (Cl-) y de SST en la mayoría de las 
muestras así como las relaciones iónicas que tradicionalmente son usadas en el estudio 
del fenómeno de intrusión marina evidencia su presencia. Entre las relaciones más 
utilizadas están:      rCl-/rHCO3

-; rMg2+/rCa2+; rSO4
2-/rCl-; rNa+/rCl-.  

 
El rápido incremento de la relación rCl-/rHCO3

- es un excelente trazador de la intrusión 
marina, ya que si la contaminación salina tuviese otro origen, el incremento paralelo de la 
concentración de los iones HCO3

- provocaría variaciones de esta relación menos 
marcada. (González, 2003).   
 
Por su parte la relación rMg2+/rCa2+ puede también considerarse indicativa de 
contaminación marina. La presencia de magnesio (Mg2+), que  en ocasiones alcanza 
valores próximos o mayores al del calcio (Ca2+), revela influencia o mezcla de agua de 
mar, J.Cedestrom, (1971). En el agua de mar alcanza valores en torno a 5, mientras que 
en las aguas dulces es de 0.3 a 0.5. (González, 2003).  
 
En la Tabla 4 se ofrece el resultado de las relaciones iónicas rCl-/rHCO3

- y rMg2+/rCa2+ que 
constituyen trazadores fundamentales de indicio de intrusión marina. 
 
Tabla 4: Relaciones iónicas  rCl-/rHCO3

- y rMg2+/rCa2+ .   
Registro Cala Cota          (m s.n.m.m.) rCl-/rHCO3

- rMg2+/rCa2+

No_1591 EIPH 1 -5.00 0.76 0.31 
No_1592 EIPH 1 -15.00 14.94 1.77 
No_707 Rodolfo -0.50 2.24 0.25 
No_149 EIPH 2 -2.00 0.35 0.12 
No_150 EIPH 2 -12.00 1.97 0.64 
No_151 EIPH 3 -1.21 0.27 1.59 
No_152 EIPH 3 -12.21 4.32 0.79 
No_479 EIPH 3 -2.51 0.27 0.71 
No_275 EIPH 6 -0.46 2.80 0.22 
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No_276 EIPH 6 -9.46 5.32 0.76 
No_480 EIPH 6 -4.46 3.71 1.13 
No_481 EIPH 6 -14.46 8.36 1.46 

 
De forma general estas relaciones evidencian la presencia de la intrusión marina en el 
sector del acuífero estudiado. Como tendencia general a medida que se profundiza en el 
acuífero estos valores se incrementan. Así por ejemplo en la cala EIPH 6 ubicada al norte 
en cota -14.46 m presenta valores de 8.36 de rCl-/rHCO3

- y 1.46 de rMg2+/rCa2+ 
evidenciando la presencia de una zona de mezcla agua dulce-agua de mar. En la cala 
EIPH 1 en cota similar a la anterior (-15.00 m) ubicada  al extremo sur estos valores son 
de 14.94 y 1.77 respectivamente, muestra de una zona con mayor influencia del agua de 
mar. 
 
De modo puntual en la cala EIPH 2 y EIPH 3 en el rango de cotas de 0 a -2.51 m s.n.m.m.  
aparece una columna de agua dulce sobreyaciendo la cuña de penetración de la intrusión 
marina, con valores de la rCl-/rHCO3

- por debajo de 0.5, muestra de una zona de mayor 
aporte de agua dulce que detiene el avance de la cuña de intrusión marina. 
 
La relación rMg2+/rCa2+ en su mayoría muestra valores superiores a 0.5, valor medio 
para las aguas dulces, alcanzando el valor máximo de 1.77 en la cala EIPH 1. 
 
Al efectuarse un estudio específico del comportamiento de ión cloro, se muestra en la 
Tabla 5 como su concentración aumenta a medida que se profundiza en el corte vertical 
del acuífero, sobrepasando el límite permisible (LP) de 250 mg/L según la NC 93-02:1985.  
 
Esto permite una zonificación del estrato del acuífero basado en el LP evaluándolo como: 
contaminado o permisible.  
 
Tabla 5: Concentración del ion Cl- por rango de cota en el corte vertical del acuífero.   

Muestra Cala Cota (m s.n.m.m.) Cloruro (CL- ) mg/L Grado de contaminación
Rango de 0.00 a -3.00  
No_707 Rodolfo -0.50 710 Contaminado 
No_149 EIPH 2 -2.00 144 Permisible 
No_479 EIPH 3 -2.51 80 Permisible 
No_275 EIPH 6 -0.46 1194 Contaminado 
 Rango de -3.01 a -5.00 
No_1591 EIPH 1 -5.00 315 Contaminado 
No_480 EIPH 6 -4.46 1379 Contaminado 
Rango de -5.01 a -10.00  
No_276 EIPH 6 -9.46 2272 Contaminado 
Rango de -10.00 a -20.00  
No_1592 EIPH 1 -15.00 6020 Contaminado 
No_150 EIPH 2 -12.00 794 Contaminado 
No_152 EIPH 3 -12.21 1792 Contaminado 
No_481 EIPH 6 -14.46 2499 Contaminado 

Si se observan detalladamente los valores por rango de profundidad de yacencia de las 
concentraciones de Cl-, es evidente que en toda el área a partir de la cota aproximada -
3.00 m s.n.m.m. las concentraciones se disparan, lo que evidencia una total afectación del 
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acuífero en este sector por la presencia de la penetración marina. Ahora bien, en las 
calas EIPH 2 y EIPH 3 existe una cobertura de agua dulce de poca potencia, con valores 
de Cl-dentro del LP, asociada a un agua de aceptable calidad para el consumo, señal de 
una zona de acuñamiento de la intrusión marina. 
 
Por otra parte en las muestras tomadas se midieron elevadas concentraciones de SST y 
CE, las cuales mantienen una estrecha relación con la presencia de aguas contaminadas 
por la intrusión marina. En la Tabla 6 aparecen estos valores, que se incrementan a 
medida que se profundiza en el acuífero. Según la NC 93-02:1985 el LP es de 1500 
µS/cm para la CE y de 1000 mg/L para las SST. Al igual que los casos anteriores en las 
calas EIPH 2 y EIPH 3 es donde único aparecen estos parámetros dentro del LP.  
 
Tabla 6: Parámetros de CE y concentración de SST.  

Muestra Cala Cota (m 
s.n.m.m.) CE (µS/cm) SST (mg/L)

No_1591 EIPH 1 -5.00 1808 1111 
No_1592 EIPH 1 -15.00 19800 10641 
No_707 Rodolfo -0.50 2940 1702 
No_149 EIPH 2 -2.00 1215 824 
No_150 EIPH 2 -12.00 3620 1992 
No_151 EIPH 3 -1.21 1170 788 
No_152 EIPH 3 -12.21 7250 3875 
No_275 EIPH 6 -0.46 4670 2855 
No_276 EIPH 6 -9.46 8250 4741 
No_479 EIPH 3 -2.51 780 631 
No_480 EIPH 6 -4.46 5810 2937 
No_481 EIPH 6 -14.46 9670 4574 

 
La gráfica de la Figura 9 revela la estrecha correlación existente entre la CE y la SST. 

 
 
Figura 9- Relación de la CE y las SST.    
 
Para una mejor aproximación del efecto de la CE en el área se elaboró un mapa de 
pronóstico de su comportamiento, válido hasta la cota - 3.00 m s.n.m.m., empleando los 
valores determinados en las calas e incluyendo mediciones tomadas directamente en las 
aguas de los ríos Guaurabo y Cañas a través de perfiles, ubicados al Este y Oeste 
respectivamente del sector de estudio, Figura 10. 
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Figura 10- Mapa pronóstico del comportamiento regional de la CE, válido para una profundidad en 
el acuífero de hasta 3.00 m.   
 
Como se aprecia en la Figura 10, existe un incremento de la CE a medida que se avanza 
hacia el sur (costa), y disminuye al norte (continente), comportamiento que es típico de la 
penetración marina en acuíferos costeros. Este mapa evidencia el comportamiento del 
acuífero aproximadamente en la cota -3.00 m s.n.m.m. y es de suponer que a mayores 
profundidades la salinidad aumente hasta la zona de la cala EIPH 6 como lo demuestran 
los valores medidos, estimando su acuñamiento hacia el norte de la misma.    
 
Además es repetitiva la anomalía manifiesta en la inflexión que se produce alrededor de la 
cala EIPH 2, EIPH 3 y el pozo Rodolfo, que coincide con lo ocurrido con el 
comportamiento de los parámetros anteriormente analizados, así como con la dirección 
de flujo subterráneo.  
 
Otra relación propuesta para la clasificación de la contaminación de las aguas 
subterráneas fue tomada de Hernández (2002), la cual establece un rango de valores de 
clasificación que van desde las aguas sin contaminación hasta altamente contaminadas. 
La relación plantea:          

   ( )−−

−

+ HCOCO
Cl

3
2
3    

 
En la Tabla 7 se corrobora lo planteado hasta el momento observándose un agua SC 
solamente en las muestras de las calas EIPH 2 y EIPH 3 en cotas por encima de -3.00 m 
s.n.m.m. A profundidades superiores en todos los casos el agua se muestra contaminada. 
Todo lo analizado reafirma la presencia de la intrusión marina en el sector de estudio, con  
una zona asociada a las calas EIPH 2 y EIPH 3  donde ocurre un acuñamiento del avance 
de la intrusión marina, posiblemente influenciado por el incremento de la densidad de 
fracturación que condiciona la dirección predominante de flujo y un mayor aporte del 
caudal unitario proveniente del noroeste.      
 
Tabla 7: Grado de contaminación del agua subterránea.  
No. Cala Muestra Cota de la  Clasificación 
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Registro muestra Relación por 
contaminación 

1591 EIPH 1 M1 -5  0.8 LC 
1592 EIPH 1 M2 -15  14.9 BC 
1338 Manantial 1 M1 - 0.2 SC 
707 Rodolfo M1 -0.5 2.2 LC 
149 EIPH 2 M1 -2  0.3 SC 
150 EIPH 2 M2 -12  2.0 LC 
151 EIPH 3 M1 -1.21  0.3 SC 
152 EIPH 3 M2 -12.21 4.3 MC 
275 EIPH 6 M1 -0.46  2.8 MC 
276 EIPH 6 M2 -9.56 5.3 MC 
479 EIPH 3 M3 -2.51 0.3 SC 
480 EIPH 6 M3 -4.46 3.5 LC 
481 EIPH 6 M4 -14.46 8.4 BC 

 
Interpretación de los resultados geofísicos  
 

• Resistivimetría en calas 
 

La aplicación de los métodos geofísicos es una práctica muy difundida en los estudios 
hidrogeológicos, máxime si hay influencia de la penetración marina 
El método de resistivimetría se aplicó en la mayoría de las calas hidrogeológicas: EIPH 1, 
EIPH 2, EIPH 3, EIPH 4, EIPH 6; así como en el pozo de Rodolfo. En este último caso y 
en el de la cala EIPH 4,  no se pudo llegar al contacto entre el agua dulce y el agua 
salada, al no ser cortada por las perforaciones.  
En los Anexos Textuales del 1 al 3 se ofrecen las curvas de resistividad en cada cala, que 
recogen el comportamiento en profundidad de la concentración de SST, teniendo el valor 
de 1 g/L como referencia para la frontera de agua dulce-agua de mar.  
Según este resultado se establece una profundidad a la cual debe esperarse la frontera 
de     1 g/L, la cual tiene correspondencia con los resultados obtenidos por el método 
hidroquímico, excepto en la cala EIPH 6 como se puede observar en la Tabla 8. Esta 
incongruencia no fue despejada completamente, no obstante dada la evidente presencia 
de la contaminación por intrusión marina en el sector, se asume que el entorno de la cala 
EIPH 6 está afectado al menos a una cota no menor de -3 m s.n.m.m,  siendo imposible 
para esta etapa la comprobación del resultado.      
 
Tabla 8: Comparación de la cota de yacencia de la frontera de 1 g/L según el método de 
resistivimetría en calas y el método de hidroquímica de las aguas.  
 

Cala Yacencia de la frontera 1 
g/L por geofísica 

Yacencia del agua 
contaminada según la 
hidroquímica 

EIPH 1 -8.3 -5 
EIPH 2 -17.3 -12 
EIPH 3 -10.41 -12.21 
EIPH 6 -14.26 -0.46 
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Por otra parte de considerar solamente los resultados de la resistivimetría en calas, se 
obtendría que en su mayoría existe una columna de agua de buena calidad desde el 
punto de vista de SST sobreyaciendo a un agua que sobrepasa a 1.0 g/L, que incluiría al 
pozo Rodolfo y las calas EIPH 4 y EIPH 5, en las cuales no se cortó con este método el 
contacto de 1 g/L como se aprecia en los Anexos Textuales del 1 al 3. 
 
De esta forma queda también demostrada por el método de Resistivimetría la presencia 
de una línea de interfaz neta con concentraciones de SST superior a 1 g/L, que confirma 
la presencia en la zona de la penetración de la intrusión marina.   
 

• Sondeo eléctrico vertical (SEV) 
 

La interpolación a diferentes profundidades de los valores de resistivimetría por sondeos, 
usando el método Kriging, que aparece en el módulo “Geostatistical Analyst” del      
ArcGis 9.2, permitió la confección de un mapa de isohomas para cada profundidad, con 
un modelo en 3D que representa la tendencia del avance de la cuña de intrusión marina 
en el sector. Este mapa se confeccionó teniendo en cuenta diferentes profundidades 
estimadas, las cuales son: (5.00; 10.30; 16.00; 28.30 y 36.60) m.  
 
Como se puede apreciar en el Anexo Gráfico del 2, es evidente la presencia de la 
intrusión marina en toda el área, que se va incrementando en concentración a medida que 
se profundiza en el acuífero. El método de clasificación empleado en este caso fue 
extrapolado de la Agencia Hidrogeológica para la Protección del Agua (APHA), y sus 
rangos se ofrecen en dicho anexo. Así por ejemplo en el sondeo ejecutado hasta 5.00 m, 
solamente se detecta una salmuera al sureste del área, localidad donde el acuífero está 
más próximo a la superficie, asociado al río Guaurabo. A los 10.30 m ya la salmuera es 
detectada en la zona del pozo Rodolfo y la zona donde se ubican los antiguos pozos del 
MININ, pero en la zona sureste ya aparece un agua mucho más salinizada que se puede 
considerar agua de mar. A los 16.00 m se extiende la contaminación hasta el oeste de la 
zona investigada, apareciendo salmueras en la parte superficial del acuífero y agua de 
mar en las partes más profundas del centro y sureste del área. Esta tendencia se 
mantiene hasta la profundidad de los 36.60 m, donde la contaminación llega hasta una 
franja sobre la cala EIPH 3 aproximadamente, con presencia de un agua mucho más 
afectada por la intrusión marina en una franja central de disposición noroeste, coincidente 
con la presencia de la falla regional que se muestra en los mapas. Esto confirma la 
función de la misma como una frontera natural y conducto preferencial del flujo 
subterráneo del agua, tanto para la descarga (como se muestra en la dirección detectada 
por geofísica en la cala EIPH 3), como para la penetración de la intrusión marina.  
 
A manera de resumen del análisis integral de todos los métodos empleados se afirma que 
es evidente la  correspondencia entre ellos, demostrando por diferentes vías la presencia 
de la intrusión marina en la región, la que se hace más notable en la franja asociada a la 
falla a la vez que tiene influencia en todo el acuífero, de aquí que en la zona de la cala 
EIPH 2, exista mayor potencia de agua dulce que en la cala EIPH 3 o el Pozo Rodolfo, 
punto donde se hace critico el fenómeno.  
 
En los estudios ejecutados se comprobó un cambio de flujo hacia este último punto 
detectado en la cala EIPH 2 según métodos geofísicos, donde también se manifiestan 
anomalías en el comportamiento de las curva de hidroisohipsas y en el de la CE, y 
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además según los resultados de la hidroquímica es donde único aparece un agua sin 
contaminación, formando una cobertura sobre el agua salada.  
 
Este comportamiento se puede considerar como válido hacia el sur de la falla, donde los 
valores de salinidad deben aumentar hacia el norte, siendo solo confiables hasta el límite 
de la cala EIPH 6 por la carencia de datos más al norte.   
 
A modo de conclusión se puede plantear que la diferencia entre los valores obtenidos de 
profundidad para ubicar la zona de mezcla agua dulce-agua de mar, se puede explicar por 
los dos fundamentos teóricos que permiten el modelaje del contacto de la misma: como 
fluidos inmiscibles, o sea una simple superficie denominada interfaz neta, que es la que 
considera la teoría de Ghyben-Herzberg, y la que sirve de base para la resistivimetría en 
cala; o como fluido miscible, donde se considera un solo fluido de densidad variable, es 
decir una franja de mezcla que tendrá un espesor muy variable en función de las 
condiciones concretas de cada caso, y que se manifiesta de diferente modo según el 
método de captación de datos empleado. 
 
Este último modelo es el más real, aunque a su vez resulta el más complejo y difícil de 
comprender, al presentar una gran variabilidad en cuanto a su posición y comportamiento.  
Otro elemento que influye en la determinación de la posición de la zona de mezcla agua 
dulce-agua de mar, es la presencia de la falla geológica, evidentemente ha sido 
favorecida la posibilidad de penetración de la cuña salina en el acuífero, y que al parecer 
representa la zona de mayor contaminación por intrusión marina, como lo muestran los 
mapas temáticos obtenidos a partir de los diferentes métodos, que a su vez reflejan una 
total correspondencia con el comportamiento de la calidad del agua según la APHA, y los 
resultados obtenidos por la resistivimetría en calas, excepto en la EIPH 6, la cual se ubica 
en una zona de duda, por la carencia de datos. Todo esto demuestra que en el tema de la 
intrusión marina no basta con la aplicación de un método en específico, sino que es 
necesaria la integración de varios, que brinden la posibilidad al investigador de adoptar un 
esquema final en cuanto al fenómeno que se analiza. 
 
Hasta la fecha del estudio solamente existía en manos de la entidad de Recursos 
Hidráulicos de Santi Spíritus un mapa que limitaba la curva de 1 g/L o frontera de la 
intrusión marina, al sur de la ciudad Trinidad, asociada a la detección de elevadas 
concentraciones de SST en los pozos de abasto a dicha ciudad. A partir del presente 
trabajo investigativo se puede prolongar dicho límite hacia el área estudiada al oeste de la 
ciudad, llegando a una extensión de dicho contorno. Este límite actualizado se puede 
apreciar en la Figura 11 y está asociado a la interpolación regional de la CE y el alcance 
de la cuña salina determinado por Resistividad Aparente. 
 
Su presencia permite trasmitir a las autoridades decisorias la limitante del sector 
estudiado para ser usado como punto de extracción de agua subterránea para el 
consumo humano.  
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Figura 11- Mapa resultante de la ubicación en el sector de estudio de la línea de contacto o frontera 
de 1 g/L, asociada al fenómeno de la intrusión marina.   
 
 
CONCLUSIONES 

1. Se caracterizó el comportamiento de la intrusión marina en el sector estudiado del 
acuífero Neógeno – Cuaternario Sur de Trinidad, confirmando su presencia lo que 
limita la posibilidad de ubicación de nuevas fuentes de abasto en el mismo. 

2. La morfoestructura de la región guarda una estrecha relación con el 
comportamiento del acuífero en el sector estudiado, demostrado por la presencia 
de un acuífero fisurado cársico costero con descarga libre al mar, influenciado por 
fallas regionales que favorecen la dirección del flujo subterráneo y el intercambio 
de agua dulce-agua de mar.    

3. La hidroquímica de las aguas muestra elevadas concentraciones de Sales 
Solubles Totales, elevada conductividad eléctrica y elevadas concentraciones de 
los iones CL-, Ca2+ y Mg2+, que a través de sus relaciones evidencian la presencia 
de la intrusión marina en el sector.   

4. Los resultados de los métodos de investigación empleados indicaron con alto nivel 
de coincidencia la presencia de la intrusión marina tanto en extensión como en la 
profundidad del acuífero, permitiendo elaborar un mapa de la posición actual de la 
penetración marina en el sector de estudio. 

5. Asociada a las calas EIPH 2 y EIPH 3 ocurre un acuñamiento del avance de la 
intrusión marina, posiblemente influenciado por el incremento de la densidad de 
fracturación que condiciona la dirección predominante de flujo y un mayor aporte 
del caudal unitario proveniente del noroeste. 

6. El sector estudiado no es recomendable para la explotación como fuente de 
abasto con los gastos que demanda la ciudad Trinidad (superior a los 80 L/s), 
debido a la presencia de la intrusión marina y el riesgo de aumentar la 
contaminación por explotación del acuífero.  
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7. Quedó demostrada la aplicación de los SIG, en este caso el ArcGis 9.2, como 
una herramienta eficaz como soporte y software, para el estudio de la intrusión 
marina, permitiendo el procesamiento y mapeo del total de la información 
recopilada.  

 
RECOMENDACIONES. 

1. Mantener el control de monitoreo sobre la zona investigada, debido a la presencia 
de un importante acuífero que en zonas más al norte de la región pudiera aportar 
agua de buena calidad, ubicada por detrás de la cuña de intrusión marina.     

2. Ejecutar un pozo de exploración en la posición de la cala EIPH 2 para ejecutar un 
aforo y evaluar la posibilidad real de extracción controlada de la capa de agua 
dulce existente, definiendo su capacidad de entrega para así satisfacer las 
demandas locales. 

3. Extender el estudio hacia el sector noroeste donde las condiciones geológicas 
indican posibilidad de continuidad del acuífero, pues las condiciones son más 
favorables debido a una mayor lejanía de la línea de costa. 

4. Mantener el empleo del ArgGis 9.2 como el soporte base para el procesamiento de 
la información. 
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Anexo textual 1. Curva de resistivimetría en cala. Cala EIPH 1 (a) y Cala 
EIPH 2 (b). (Rodríguez, 2009) 
                                    (a)                                                                          (b) 
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Anexo textual 2. Curva de resistivimetría en cala. Cala EIPH 3 (a) y Cala 
EIPH 4 (b). (Rodríguez, 2009) 
                                     (a)                                                                      (b) 
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Anexo textual 3. Curva de resistivimetría en cala. Cala EIPH 6 (a) y Pozo 
Rodolfo (b). (Rodríguez, 2009) 
                                     (a)                                                                       (b) 
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Anexo gráfico 1. Cuencas y subcuencas hidrológicas a partir de la topografía 
1:25 000 (b) y la imagen satelital SRTM-V4 (a). Muestra la influencia de las subcuencas 
hidrológicas sobre el área de estudio, el área que ocupan, la distribución de la red de 
drenaje, y las curvas del mapa isoyético de Cuba 

 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013)       
Hidrogeología e Ingeniería Geológica        GEO5-P17 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN  

 

Anexo gráfico 2. Intrusión marina a partir de la resistividad aparente y Modelo 
3D del corte de Isohomas (b)  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


