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RESUMEN 
 
El clima privilegiado del trópico y la estabilidad económica y política de nuestro país, han permitido que la 
actividad turística se convierta en una de las principales fuentes de divisas,  particularmente en la provincia de 
Sancti Spiritus, municipio de Trinidad, este hecho, ha repercutido en los recursos hídricos subterráneos, pues 
gran parte de la demanda de agua se satisface de la extracción de las aguas subterránea. 
Con el objetivo de buscar una fuente de abasto con la calidad y cantidad de agua suficiente para el abasto en  
la zona turística de Trinidad, se seleccionó el sector de la localidad de Algaba en las riveras del Río Agabama, 
donde existen depósitos aluviales con excelentes características para la acumulación de aguas subterráneas. 
La geofísica aplicada se empleó como un complemento de los estudios hidrogeológicos, permitiendo  realizar 
una buena delimitación de la estructura del acuífero, la potencia aluvial sobre el impermeable, se estimó la 
profundidad y el espesor del acuífero,  así como la zonificación y modelando el mismo. 
En los estudios realizados se emplearon los  siguientes métodos geofísicos: Sondeo Eléctrico Vertical,  
Imágenes  Eléctricas y Resistivimetría con salinización. La interpretación conjunta de estos métodos permitió 
estimar las características estructurales del acuífero,  se establecieron relaciones entre los parámetros 
hidrogeológicos en concordancia con las propiedades geoelétricas de estos depósitos. 
Desde el punto de vista practico y metodológico la investigación permite destacar la importancia de los métodos 
geoeléctricos en este tipo de investigación, así como establecer la relación entre los parámetros geoeléctricos 
(Dar Zarrut) y los parámetros hidrogeológicos (T y Kf)  en los depósitos aluviales. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El crecimiento y sostén de las sociedades humanas siempre ha estado íntimamente relacionado a la 
disponibilidad y fácil acceso de agua dulce para consumo directo, riego, cría de animales y 
mantenimiento de la infraestructura industrial. A raíz del crecimiento demográfico, el agua representa 
el elemento fundamental para un desarrollo sustentable. En otras palabras, la disponibilidad de agua 
para el consumo, está relacionada directamente con el crecimiento y desarrollo de la población. 
Para tales fines se aplicaron los métodos geofísicos tanto de superficie como de pozo en la zona de 
Algaba, para garantizar el abasto de agua de la Ciudad de  Trinidad, la cual constituye uno de los 
principales pilares del turismo en el país. 
 
Los resultados de la investigación geofísica permitieron esclarecer las características hidrogeológicas 
de la zona, además de determinar los parámetros hidrogeológicos a partir de las propiedades 
geoeléctricas de la zona. Nuestra investigación está enfocada directamente a demostrar  que la 
condiciones en que se han depositado los materiales aluviales de la región permiten establecer una 
estrecha correlación de uno de los parámetros de Dar Zarrouk (Resistencia Transversal Unitaria) y  la 
Transmisividad. 
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El objetivo fundamental de la investigación ha sido corroborado con otros especialistas en esta rama, 
además los valores de transmisividad y el coeficiente  de filtración estimados con  la Resistencia 
Transversal Unitaria, estén en correspondencia con los valores estimados por L. Mijailov y los 
estimados por J.L. Pulido en sus libros Hidrogeología e  Hidrogeología Práctica respectivamente. 
La zona de trabajo se encuentra ubicada al nor.-este de la turística Ciudad de Trinidad, en la región 
de Algaba, en la Provincia de Sacti Spiritus. Ver  figura No 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura no 1. Esquema de Ubicación de los Trabajos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 
La zona de estudio se encuentra localizada en la cuenca de Trinidad, ubicada en la parte meridional 
del Macizo Guamuaya, entre las cúpulas de Trinidad y Sancti Spiritus; y en el Valle del Río Agabama.  
  
Condiciones geológicas generales 
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Geología de la región 
En la cuenca de Trinidad la sedimentación comenzó en la parte baja de Eoceno-medio y se prolongó 
hasta el Oligoceno. La misma está conformada por las formaciones Meyer (myr), Condado (cd) y Las 
Cuevas (cv). 
 
Geomorfología y fenómenos físico-geológicos 
 
La región estudiada presenta como rasgos geomorfológicos fundamentales las Montañas de 
Guamuhaya y el Valle del Río Agabama  y ambos en su conjunto forman una gran unidad geomórfica, 
la cual describimos a continuación: 
 
Como se dijo anteriormente ambas constituyen una unidad geomorfológica compleja con límites 
precisos, correspondiéndose  con los levantamientos neotectónicos de Mioceno superior y el 
Cuaternario, en forma de cúpula, 
 
Hidrogeología 
 
La hidrografía está constituida principalmente por ríos que desembocan en el Caribe, como el 
Agabama con 122 Km de longitud, con una importante red de drenaje  fluvial. 
 
El escurrimiento fluvial de la zona es bastante uniforme y bien distribuido, los significativos valores de 
escurrimientos superficiales, están determinados  por las altas precipitaciones (1800 a 2400 mm 
anuales), con buena distribución estacional y espacial, con una humedad total de 1000 a 1200 mm. 
La componente subterránea presenta uno de los mayores valores para el territorio nacional. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los trabajos geofísicos se realizaron  a lo largo de 7 perfiles, los cuales poseían una distancia 
variable, siempre cercana a los 1800 m. Se realizaron un total de 34 tomografías . Los estudios 
geofísicos consistieron fundamentalmente en el estudio de la distribución del  campo eléctrico en el 
subsuelo (tomografía eléctrica), con el dispositivo Wenner-Shlumberger. (Ver Figura  No. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No 2. Ubicación de los perfiles geofísico en la zona estudiada. 
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Tomografía Eléctrica. 
Tiene como finalidad estudiar las variaciones laterales de resistividad del subsuelo. Se trata pues, de 
un método de investigación, muy apropiado (por su alta resolución lateral) para detectar cambios 
geológicos verticales o inclinados, tales como diaclasas o fracturas. Este método es el de mayor 
potencial por la innovación de los instrumentos y software interpretativos. En este momento nuestra 
empresa posee tecnologías de primer nivel, capaces de realizar adquisiciones con el mínimo de 
errores. 
 
El método constituye una técnica de investigación 2D, de zonas con anomalías, donde el empleo de 
otras técnicas de investigación no permite obtener información en detalle a profundidades someras.  
 
La medición de la resistividad aparente se realiza con un dispositivo tetraelectródico determinado por 
una separación constante entre electrodos, ( para nuestra investigación se tomó como abertura entre 
electrodos 5 m), denominada “a”, e ir variando la distancia entre pares de electrodos de emisión por 
múltiplos de un valor  “n” de profundidad, datos que posteriormente son tratados por algoritmos de 
Inversión. La inversión muestra  como resultado final una imagen de resistividades y profundidades 
reales, que posteriormente son correlacionadas con la información geológica, y perforaciones. 
 
Definición de resistividad aparente (Ra). 
 
Es la variable que expresa los resultados de las mediciones eléctricas en la Tomografía Eléctrica, la 
que se toma como base de la inversión y posteriormente en la interpretación de los datos. 
 
La misma está definida por la siguiente ecuación: 
 ρa= k ∆Ux∆I-1 
 
Donde: K es la constante del dispositivo o factor geométrico, ∆ U es la diferencia de potencial medida 
sobre el terreno, e ∆I es la corriente que se introduce al subsuelo. 
 
Dispositivos empleados 
 
Un dispositivo es un arreglo de electrodos formado por dos pares de electrodos, dos emisores y dos 
receptores. A través de los electrodos emisores C1, C2, se inyecta la corriente continúa al terreno, 
midiendo su intensidad con un miliamperímetro en serie, a través del segundo par de electrodos se 
mide la diferencia de potencial entre los electrodos P1P2, con un milivoltímetro. La selección del tipo 
de dispositivo depende esencialmente de la estructura estudiada, la sensibilidad del resistivímetro  y 
el nivel de ruido de fondo de la zona estudiada. 
 
 Resistivimetría con salinización 
 
Los trabajos geofísicos de pozo se realizaron en 8 calas, para estimar  los parámetros del flujo del 
agua en el pozo, pueden usarse además, para estimar las propiedades hidráulicas de los acuíferos, 
es decir, la velocidad de filtración Vf , la conductividad hidráulica Kf y la transmisividad T de los 
acuíferos individuales. 
 
Estimación de las propiedades hidrodinámicas 
 
Velocidad de Filtración Vf 
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El principio de los métodos de dilución en los estudios de testificación geofísica, se conoce desde los 
años cincuenta (Ogilvi 1958, Moser & Neumaier 1957). En los pozos donde se espera un movimiento 
subhorizontal del agua, la que se aplica incrementando su concentración natural Co a otro valor Cn 
en el tiempo t1. Desde este  momento,  el  decrecimiento  de la concentración de sal con el tiempo, 
queda registrado en un intervalo de profundidad dado y a partir de la relación ln (Cn – Co) = f (t - t1) 
tenemos la oportunidad de estimar , el flujo horizontal y las zonas de afluencia o fugas de agua en el 
pozo. 
 
Conductividad hidráulica Kf 
 
La conductividad hidráulica Kf es una medida de la permeabilidad del medio rocoso al agua y está 
relacionada con la velocidad de filtración Vf y el gradiente hidráulico por la Ley de Darcy (Bear 1979). 
Esta ecuación ofrece un modo de estimar la conductividad hidráulica a partir de una velocidad de 
filtración Vf y el gradiente hidráulico. 
vf = kf i 
 
Transmisividad T 
 
La transmisividad T se relaciona con la conductividad hidráulica Kf y con el espesor (e) por medio de:  
T = kf e 
RESULTADOS 
 
A continuación se muestran los principales resultados obtenidos, de la interpretación tanto cualitativa 
como cuantitativa de los registros de las tomografías realizadas, así como los obtenidos con el 
método de resistivimetría con salinización, en el mismo se refleja la interpretación individual de cada 
cala estudiada en la zona, así como evaluación integral con los resultados de los métodos de 
superficie los cuales ayudaron considerablemente a esclarecer los espesores de aluviales en el área 
de estudio. 
 
Tomografía eléctrica 
 
La interpretación de la tomografía a mostrado la presencia de perfiles típicos de la región como se 
muestran en la figura No 3. El mismo se será descrito a  continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No  3. Perfil Topográfico típico de la región de Algaba. 
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En este tramo se observa al inicio del perfil una anomalía de máximos de resistividad, la misma 
alcanza valores superiores a los 400 Ω/m  y su espesor es de 15 m aproximadamente; esta anomalía 
se interrumpe en el estacionado 1435 hasta la 1465 donde comienza aparecer nuevamente la cadena 
de máximos la cual se asocia materiales arenosos que aumentan su granulometría a medida que 
avanzamos en profundidad, estos valores altos de resistividad son cortados en el estacionado 1770 
por valores medios de resistividad cercanos a los 40 Ω.m, considerando estos materiales más finos. 
Los altos valores de resistividad reaparecen en el estacionado 1800 y se extienden hasta la estación 
1955, en este intervalo los materiales gruesos alcanzan su mayor espesor  cercano a los 20 m, al 
final del perfil encontramos nuevamente la presencia de materiales más finos los cuales se asocian a 
posibles limos aluviales. Por debajo de esta capa aparece la argilita yaciendo a una profundidad de 
20 m, aunque en algunos sectores pudiera encontrarse un poco más profunda, está representada por 
mínimos de resistividad inferiores a los 18 Ω.m. Este perfil posee buenas características 
hidrogeológicas para la explotación de agua subterránea. La profundidad de yacencia del agua 
subterránea está entre los 7 y 10 m, zona donde se encuentran los aluviales mas gruesos, con 
resistividades que oscilan entre 75 y 350 Ω/m, el espesor del acuífero estimado por las tomografías, 
es variable entre 5 y 10 m. 
 
Con el conocimiento de estos valores anteriormente mencionados estimados a partir de los 
resultados de las tomografías, es posible calcular con alta precisión la resistencia transversal unitaria, 
la cual permitió estimar el parámetro hidrogeológico de la transmisividad en la zona.  Estos valores 
oscilaron entre 375 y  1750 m2/d. 
 
Resistivimetría con salinización 
 
Los resultados del presente estudio confirman en forma cuantitativa las derivaciones de las 
investigaciones realizadas con los métodos de superficie, y estas confirmaciones quedan resumidas 
en los siguientes aspectos: 
 
Los métodos geofísicos de pozos particularmente el método de resistivimetría con salinización refleja 
que la zona posee excelentes condiciones hidrogeológicas para la acumulación y explotación de 
aguas subterráneas en cuanto a la calidad y cantidad que requieren las mismas para el consumo 
humano. 
 
La zona donde se ubicaron las calas de investigación  revela características hidrogeológicas muy 
favorables, reflejadas en sus parámetros hidrogeológicos  promedios: espesores  efectivos  5.5 m, 
velocidad  de  filtración 3.22 m/d, permeabilidad 900 m2/d, transmisividad 5 975.5 m3/d, y un gasto 
promedio de 62.1 l/s. 
 
En cuanto a la calidad y composición química de las aguas subterráneas, son aguas dulces idóneas 
para el consumo con una concentración de sales solubles totales inferiores a los 600 mg/l. Además 
no se detecta en ninguna de las calas estudiadas la posibilidad de contaminación por intrusión salina, 
aunque pudiéramos señalar que en la cala 815 aparece al final de ella un decrecimiento brusco del 
parámetro físico de resistividad, los que nos da la medida de un incremento de las sales solubles 
totales. 
 
 A continuación se describen las características hidrodinámicas de dos de las calas investigadas.  Ver 
Figura 5. 
 
Además en la Tabla No 1 se reflejan los resultados íntegros de la resistivimetría con salinización en 
cada cala investigada. 
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Figura No 5. Cala de investigación de resistivimetría con salinidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA  No 1 RESUMEN DE LOS PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS 
Cala No d(m) Ri(m) H efec(m) Vf(m/d) Kf (m/d) T(m2/d) Q(l/s) 
810 0.07 200 4 1.06 293 1 174 12.2 
815 0.07 200 5 1.3 367 1 836 19.1 
845 0.07 200 7 4.8 1 339 9 375 97.4 
847 0.07 200 9 8.6 2 402 21 620 224.7 
849 0.07 200 5 2.6 721 3 607 37.5 
873 0.07 200 4 0.75 209 836 8.7 
875 0.07 200 5 1.87 518 2 593 26.9 
877 0.07 200 5 4.8 1 352 6 763 70.2 
       

Zona de Afluencia 

Zona permeable  

Zona impermeable 
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DISCUSIÓN 
 
Tomando en consideración el parámetro de Dar Zarruok, la resistencia transversal unitaria, y lo 
expresado por Orellana, 1982, relacionado con la Transmisividad de los acuíferos T, la cual resulta 
del producto del coeficiente de filtración y el espesor de las formaciones acuíferas, y la relación que 
existe con la resistencia transversal unitaria, la se expresa como el producto del espesor de rocas 
acuíferas y la resistividad eléctrica de dichas rocas, obtenidos a partir de los métodos geoeléctricos, 
podemos expresar que en esta zona esta relación tiene un alto grado de correlación como se pudo 
observar en los resultados anteriores, todo ello favorecido por las condiciones geológicas e 
hidrogeológicas de la región, representada por arenas con estratificación gradada que hacen que el 
aumento de la resistividad corresponda con el tamaño del grano, correspondiéndose además con 
zonas de mayor permeabilidad dentro del acuífero 
 
Estos resultados han sido confrontados con las experiencias de otros investigadores y con los 
resultados de los hidrogeólogos como los antes mencionados. 
  
CONCLUSIONES 
 
3. La interpretación conjunta de las técnicas geofísicas de superficie y de pozo, ratifican que las 

características geológicas, hidrogeológicas y los parámetros hidrogeológicos de la región, 
permiten calificar a la misma con condiciones muy favorables para la acumulación y explotación 
de aguas subterráneas. 

4. En la parte superior de las calas se observa afluencia de aguas hacia las calas reflejando así la 
peculiaridad de los acuíferos aluviales de estrecha relación hidráulica con el río.  

5. La evaluación integral de las características hidrogeológicas de la zona, en particular la 
Transmisividad y la Permeabilidad pueden ser estimados a partir de  la resistencia Transversal 
unitaria.  

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Casas A. Prospección Geofísica Aplicada a la Hidrogeología. Metodologías y Técnicas Emergentes. Barcelona. 
2002. 
Danko, J. y Azze, A: Geoelectricidad I, libro de texto, La Habana, 1978. 
Fetter, C.Applied Hydrogeology, Second edition, ISBN 0-13-751215-5, Prentice-Hall, Inc. New Jersey. EEUU. 
1994. 
Fetter, C.Applied Hydrogeology, Third edition, ISBN 0-02-336490-4. 
Jiménez R, et al: Métodos Geofísicos en la Determinación de Parámetros Hidrogeológicos. V.C, 2006. 
Mijailov .L, Hidrogeología.Ed MIR, Moscú, 1989. 
Nonner J.C. Introducction to Hydrogeology. 2003. 
Núñez Cambra (eds.). Estudios sobre geología de Cuba, Instituto de Geología y Paleontología, (publicado en 
marzo de 1998). 
Pendas F. La Geofísica en la Nueva Era. 2004. 
Plata J.L. Técnicas Convencionales de Geofísica de Superficie Aplicadas a la Hidrogeología.2000. 
Pulido J. L Hidrogeología Práctica. 
Valcarce, R.M. Curso de Hidrogeología Ambiental. Estudio del Medio Ambiente Físico. ISPJAE. Cuba. 2006. 


