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RESUMEN 
 
La evaluación de la cantidad de agua subterránea disponible en un acuífero determinado, para ser explotada, 
es uno de los problemas que más controversia causa en la hidrogeología. De cualquier manera, a pesar de 
esas dificultades, para realizar una explotación racional del agua subterránea, es imprescindible evaluar, 
aunque sea de modo aproximado, la cantidad de agua disponible para ser explotada en un acuífero. 
De ahí que teniendo en cuenta el desarrollo creciente de la agricultura en nuestros días, así como la variación 
de las condiciones meteorológicas debido al cambio climático, se hace necesario reevaluar los recursos 
explotables de los acuíferos, siendo en este caso la cuenca Ciego, al sur de la provincia de Ciego de Ávila, el 
área objeto de estudio. Para la realización de los cálculos se recopiló un volumen de información que fue 
procesado obteniendo los resultados necesarios para reevaluar los recursos explotables por cuatro métodos 
diferentes, llegándose como resultado a establecer los recursos dinámicos y explotables de la cuenca y de cada 
uno de los sectores hidrogeológicos que la componen. Los recursos explotables calculados para los sectores 
CA-II-1, CA-II-2 y CA-II-3 son de 113 Hm3/año, 53 Hm3/año y 69 Hm3/año respectivamente. 
 
 
ABSTRACT 
 
Evaluate the amount of groundwater available for exploitation in an aquifer is a problem that causes some 
controversy at hydrogeology’s field. Any way to realize a sustainable groundwater exploitation is needed to 
evaluate, even though in an approximate way, the amount of available groundwater to be abstracted from an 
aquifer. 
Knowing the increasing of agricultural development at present-days, thus like meteorological conditions variation 
due to climate change, is necessary to realize a new evaluation of exploitable resources (safe yield) available in 
aquifers, being in this case “Ciego” Basin, at south of Ciego de Avila province, the focused area. A big volume of 
information was processed, obtaining the necessary results to evaluate the groundwater resources by four 
different methods, being the outcome of this the values of dynamic resources and exploitable resources (safe 
yields) from basin and each hydrogeological sector. The exploitable resources (safe yields) calculated for 
hydrogeological sectors CA-II-1, CA-II-2 y CA-II-3 are 113 Hm3/year, 53 Hm3/year y 69 Hm3/year respectively. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La capacidad de un acuífero no es fácil de determinar. A diferencia de un embalse superficial, es el 
uso de agua en grandes cantidades lo que permite tener conciencia de dicha capacidad. Con el 
proceso de explotación se pueden y deben acumular datos sobre relaciones con las corrientes 
superficiales, caudal extraído (dato este que debe ser medido de forma más precisa en la actualidad), 
precipitación, evaporación, fluctuación de los niveles del agua subterránea, calidad del agua, etc., que 
adecuadamente dispuestos, analizados e interpretados, pueden permitir definir la cantidad de agua 
que se puede explotar sin necesidad de conocer la capacidad o volumen útil del acuífero, como sería 
necesario en un embalse superficial (Pérez Franco, D, 2001). 
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El objetivo de este trabajo es realizar una reevaluación de los recursos disponibles y explotables de 
cada uno de los sectores de la cuenca Ciego, además de generar un volumen de información que 
apoye la toma de decisiones en el manejo del acuífero. Para esto se recopiló una gran cantidad de 
información disponible en los archivos, entre la que se encuentra información inédita del Esquema 
Regional Precisado inconcluso, además se procesó un gran volumen de información de la Empresa 
de Aprovechamiento Hidráulico. Permitiendo el procesamiento y análisis de todos estos datos 
responder a lo solicitado. 
 
Ubicación geográfica. 
 
El área de estudio se encuentra al sur de la provincia Ciego de Avila, 
abarcando áreas de los municipios Venezuela, Ciego de Ávila y 
Baraguá, limitada al este y oeste por los límites político – 
administrativos con las provincias de Camagüey y Sancti Spiritus 
respectivamente, al sur es la línea de costa, mientras que al norte 
llega hasta las cercanías de la ciudad de Ciego de Ávila (figura 1). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica, adquiriendo, además, 
datos a de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico, siendo 
procesados estos en los trabajos de gabinete, permitiendo la 
realización del presente trabajo.                                                                          Figura 1 Microlocalización  

 Búsqueda y evaluación de material de archivo: Se recopiló información de varios informes 
hidrogeológicos de los que se extrajo la información geológica, de parámetros hidrogeológicos e 
hidroquímicos, estos informes son referenciados en la bibliografía. 

 Información Geológica: Esta información se obtuvo a partir del mapa geológico de la República 
de Cuba a esc. 1:100 000, editado por el Instituto de Geología y Paleontología, y las calas de 
estudios existentes en la zona, así como estudios geofísicos e hidrogeológicos realizados 
anteriormente (plano 1). 

 
A partir del procesamiento de los datos recopilados con anterioridad se confeccionaron los planos, 
mostrándose en este trabajo solo los necesarios, siendo realizados los cálculos de los recursos 
dinámicos y explotables por cuatro métodos diferentes (Método de balance (Bindeman), Fluctuación 
del nivel de la superficie piezométrica, Módulo de escurrimiento subterráneo y Caudal del 
escurrimiento subterráneo). 
 
RESULTADOS 
 
El área de estudio abarca toda la parte sur de la provincia, específicamente la comprendida por la 
cuenca Ciego (Sectores hidrogeológicos CA-II-1, CA-II-2 y CA-II-3) donde son las calizas de la 
Formación Güines las que conforman el acuífero de interés principal, ya que presentan un alto grado 
de carsificación, no obstante debe destacarse que esta formación en las cercanías del contacto con la 
Formación Paso Real (que también aparece en el área) disminuye considerablemente su 
transmisibilidad debido a que el contacto entre ambas formaciones es transicional, por lo que en esta 
zona se presentarán abundantes intercalaciones de margas y calizas arcillosas que disminuirán la 
transmisibilidad. 
 
La dirección predominante del movimiento del flujo, determinada a partir del plano de hidroisohipsas 
para niveles medios (plano 5), es de norte a sur debiendo destacarse que en el sector CA-II-3 es 
predominantemente hacia el suroeste y en la mitad oriental del sector CA-II-2 predomina hacia el 
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sureste, formando una zona de convergencia del flujo en las inmediaciones del poblado de Baraguá, 
lo que conjugado con la reducción del espesor del acuífero hacia esta zona provoca la descarga de 
las aguas subterráneas en superficie dando lugar al Río Itabo y al pequeño humedal que se presenta 
al suroeste del poblado. Existen variaciones locales del flujo, en las inmediaciones de los caseríos La 
Isidora y La Ofelia (al Sur del poblado de Sanguily), debido a la explotación intensiva a que se ha 
visto sometida esta zona históricamente. De forma general la cota del agua oscila entre 0.5 y           
25.0 m.s.n.m.m. en toda la cuenca Ciego (plano 5). El gradiente hidráulico presenta valores que 
oscilan entre 0.000132 y 0.0008, fundamentalmente al sur de la cuenca Ciego, tomando valores de 
0.004 fundamentalmente en aquellas zonas donde aparece la Formación Paso Real, 
correspondiéndose los valores entre 0.0015 y 0.0040 con la zona de transición entre las Formaciones 
Güines y Paso Real. 
 
La circulación de las aguas es de tipo cárstica fisural (porosidad secundaria), teniendo lugar en 
ocasiones a través de canales aislados entre sí, los cuales tienen zonas de alimentación y de 
descarga independientes, pero comúnmente ocurre a través de grandes corrientes de agua que se 
encuentran unidas (Varela, J., 1989). También la porosidad primaria de las rocas contribuye al 
movimiento de las aguas subterráneas pero de forma más lenta, provocando esto último un fenómeno 
muy peculiar que en ocasiones se encuentra en el campo un pozo muy productivo y a una distancia 
relativamente pequeña la productividad de los pozos disminuye significativamente. 
 
De forma general se puede afirmar que el espesor saturado medio del acuífero (plano 4) se va 
incrementando de norte a sur aunque su mayor incremento se aprecia en la dirección en la dirección 
este-oeste. 
 
Para el análisis de la lluvia se procesó una serie desde 1980 hasta el 2011 de todos los pluviómetros 
que se encontraban en la cuenca, calculándose la lluvia para el año hidrológico. Observándose que la 
mayor cantidad de precipitaciones de toda la cuenca ocurre al norte del sector CA-II-1 (más de          
1400 mm), escurriendo la mayoría de estas hacia el río Negros que es una notable fuente de recarga 
del acuífero debido al alto grado de carsificación que presenta su cauce, siendo las precipitaciones 
mínimas de alrededor de 1100 mm entre La Susana y Pueblo Nuevo. El valor medio de las 
precipitaciones se encuentra alrededor de 1265 mm.  
 
En el caso de los parámetros hidráulicos del acuífero se puede observar que en el plano de 
conductividad hidráulica (plano 3) el valor medio para toda la cuenca oscila alrededor de los               
214.03 m/día. Presentándose una distribución similar para el coeficiente de almacenamiento                
(plano 2), la transmisibilidad y el gasto específico. El valor medio, del coeficiente almacenamiento, 
para la cuenca es de 0.107, presentándose valores medios del gasto específico de la cuenca de 
89.28 L/s/m.  
 
Desde el punto de vista hidroquímico se puede decir que las aguas clasifican según Kurlov como 
Bicarbonatadas Cloruradas – Sódico Magnésicas o Sódico Cálsicas y ocupan la mayor parte del área 
acuífera, como la mineralización es inferior a los 1000 mg/L clasifican como aguas dulces, variando 
estas clasificaciones en las zonas que se presenta la intrusión marina.  
 
Realizando un análisis de la explotación desde 1980 hasta el 2011 se puede deducir que los recursos 
explotables de los sectores CA-II-1, CA-II-2 y CA-II-3 deben oscilar alrededor de los 96.9 Hm3,           
97.4 Hm3 y 76.9 Hm3 respectivamente. Es decir no se debe extraer de los sectores CA-II-1 y CA-II-2, 
de forma conjunta, un volumen superior a 194.3 Hm3, mientras que en el CA-II-3 no debe superar los 
76.9 Hm3. Es muy importante la distribución espacial de los pozos de explotación, pues una mala 
distribución de estos puede provocar intrusión marina sin alcanzarse el volumen explotable permisible 
por el acuífero. 
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Para la confección de los cálculos de los recursos se utilizaron un total de 75 pozos de la red de 
observación sistemática de los cuales 59 se encontraban en servicio hasta el 2010, siendo de estos 
últimos 15 de orden I y 44 de orden II, tomando de la serie de medición los valores de niveles 
correspondientes al intervalo de 1989 al 2009, por ser este período en el que menos se detectó el 
proceso de intrusión marina (6 veces en 21 años con poco avance dentro de los sectores 
hidrogeológicos). Este intervalo se utilizó también para el cálculo de los parámetros de balance del 
acuífero (h, zs, zh, H y Z). Además se determinó el valor medio ponderado del coeficiente de 
almacenamiento (), la conductividad hidráulica (Kf) y el gasto específico (q) para cada uno de los 
sectores hidrogeológicos, la integración de los sectores hidrogeológicos CA-II-1 y CA-II-2, así como 
para toda la cuenca Ciego. 
 
Tabla I Parámetros de balance del acuífero 

Zona  Kf 
(m/día) 

Gasto esp. 
(L/s/m) 

Area 
(Km2) 

∆h   
(m) 

∆zs 

(m)    

∆zh 

(m)    

∆H  
(m) 

∆Z  
(m) 

Cuenca Ciego 0.107 214.03 89.28 990.01 1.41 1.47 1.30 2.71 2.77 

CA-II-1 y 2 0.102 202.59 94.1 733.66 1.35 1.43 1.15 2.50 2.58 

CA-II-1 0.106 206.71 107.71 503.63 1.26 1.30 1.22 2.48 2.52 

CA-II-2 0.094 193.56 64.3 230.02 1.53 1.66 1.42 2.95 3.08 

CA-II-3 0.119 246.77 75.47 256.34 1.67 1.71 1.59 3.26 3.30 
 
El plano de espesor saturado medio (plano 4) se obtuvo a partir de la resta del plano de 
hidroisohipsas medio (plano 5) y el de la cota del piso del acuífero, obteniéndose los valores de 
transmisibilidad a partir de la multiplicación del espesor saturado medio (plano 4) con el plano de 
conductividad hidráulica (plano 3). 
 
Los parámetros de balance fueron calculados para cada uno de los pozos en el intervalo de tiempo 
de 1980 al 2011, determinándose sus valores para cada año y los valores medios para el intervalo de 
1989 al 2009 para los pozos de orden I (mediciones mensuales) y II (mediciones semestrales). 
Construyéndose a partir de los últimos datos el plano de la lámina media infiltrada. 
 
La lámina media infiltrada se calcula por la fórmula siguiente: 

HW    

Donde: 

W     Lámina infiltrada o Lámina media de infiltración.  


     Coeficiente de almacenamiento. 

H  Recarga total o Altura media de alimentación. 

Siguiendo la fórmula anterior se multiplicó el plano de coeficiente de almacenamiento (plano 2) por el 
de la recarga total o altura media de la alimentación obteniéndose el plano de la lámina media 
infiltrada (plano 6).  
 
En el último plano antes mencionado se puede observar que las zonas de mayores valores de lámina 
media infiltrada coinciden con la presencia de ríos y arroyos que incluso, algunos, llegan a perder su 
cauce dentro de la cuenca, debiendo destacarse también la influencia del amplio desarrollo de los 
procesos cársicos y los pequeños espesores de la cobertura. Esta red hidrográfica trae el aporte de la 
escorrentía superficial de las cuencas hidrológicas que se encuentran al norte. 
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El módulo de escurrimiento subterráneo se obtiene de la siguiente expresión: 

WM es  0317.0  

Donde: 

esM  Módulo de escurrimiento subterráneo (L/s/Km2). 

W      Lámina infiltrada o Lámina media de infiltración (mm).  

Partiendo como base de la ecuación anterior se multiplicó el plano de la lámina infiltrada (plano 6) por 
el coeficiente 0.0317, obteniéndose el plano de módulo de escurrimiento subterráneo (plano 7) que 
será utilizado con posterioridad para el cálculo de los recursos dinámicos. 
 
Cálculo de los recursos dinámicos 
 
Se emplearon cuatro métodos para el cálculo de los recursos dinámicos: 

1. Método de balance (Bindeman). 
2. Fluctuación del nivel de la superficie piezométrica. 
3. Módulo de escurrimiento subterráneo. 
4. Caudal del escurrimiento subterráneo. 

 
Método de balance (Bindeman). 
A partir de los parámetros de balance obtenidos de los niveles medios, el coeficiente de 
almacenamiento medio y el área del sector se calcula el recurso dinámico a partir de la siguiente 
fórmula: 
 

t

F
Qd 




**
 

 
Donde: 
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Sustituyendo los valores de la tabla I en la fórmula anterior para cada una de las zonas establecidas 
se obtienen los siguientes resultados del recurso dinámico:  
 

Zona Qd (Hm3/año) 

Cuenca Ciego 286 

CA-II-1 y 2 188 

CA-II-1 132 

CA-II-2 64 

CA-II-3 99 
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Debe de aclararse que en este método todos los parámetros, tanto hidráulicos como de balance del 
acuífero, tienen un carácter regional a nivel de sector hidrogeológico. 
 
Fluctuación del nivel de la superficie piezométrica. 
El análisis de la fluctuación del nivel de la superficie piezométrica se puede hacer en condiciones 
naturales o de explotación y estas fluctuaciones se pueden analizar solo para acuíferos libres (Pérez 
Franco, D, 2001).  
 
Para la aplicación de este método se restó un plano de hidroisohipsas medio para el período húmedo 
con un plano de hidroisohipsas para el nivel mínimo registrado, multiplicando este resultado por el 
plano del coeficiente de almacenamiento (plano 2) se obtiene un plano de la lámina infiltrada, al que 
calculándole el volumen con el software SURFER para cada uno de los sectores se obtiene el recurso 
dinámico  
 

Zona Qd (Hm3/año) 

Cuenca Ciego 263 

CA-II-1 y 2 202 

CA-II-1 145 

CA-II-2 57 

CA-II-3 61 
 
 
Este método a diferencia del anterior tiene en cuenta la variación espacial del coeficiente de 
almacenamiento y de la lámina infiltrada, siendo a la vez calculada esta última de una forma diferente 
(fluctuación del nivel*coeficiente de almacenamiento). 
 
Los cambios de almacenamiento (reflejados en la fluctuación de la superficie freática) son la 
integración de los valores de todas las fuerzas divergentes que actúan en el acuífero, que incluyen el 
efecto de los flujos subterráneos desconocidos y que de hecho no es necesario conocer ninguna de 
las otras cantidades que aparecen en la ecuación del equilibrio hidrológico (Conkling, H., 1946).  
 
Módulo de escurrimiento subterráneo. 
El cálculo de los recursos dinámicos a partir del módulo de escurrimiento subterráneo (plano 7) se 
basa en multiplicar el área correspondiente entre dos curvas por el módulo de escurrimiento medio 
entre las dos curvas y se suman los resultados para cada una de las zonas especificadas: 
 

Zona 
Mod Esc Sub 

(L/s/km2) 
Qd (Hm3/año)

Cuenca Ciego 11.31  

CA-II-1 y 2 10.98  

CA-II-1 10.99 *174 

CA-II-2 10.96 79 

CA-II-3 12.26 99 
 
En este caso se desprecia el valor que presenta el asterisco (*) debido a que supera el valor 
históricamente ha sido extraído del acuífero (119.6 Hm3) y se ha presentado intrusión marina. 
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En este método la lámina infiltrada se obtiene a partir de los parámetros de balance de cada uno de 
los pozos de orden I y orden II, teniendo en cuenta, al igual que en el método anterior, la variación 
espacial del coeficiente de almacenamiento.  
 
Caudal del escurrimiento subterráneo. 
El caudal del escurrimiento subterráneo (Qs), se considera como un índice y, a veces, hasta como la 
representación de los recursos disponibles (Pérez Franco, D, 2001). Siendo aplicado en este caso 
para condiciones de nivel estático medio para el período húmedo. 
 
El método consiste, en general, en calcular el caudal que atraviesa una sección transversal 
determinada del acuífero. En este caso se situó la sección en el límite sur de los sectores 
hidrogeológicos, asumiendo que toda el agua que se mueve desde la zona de recarga hasta la zona 
de descarga del acuífero, pasa por ella, el caudal del escurrimiento subterráneo será una buena 
representación de los recursos disponibles de la zona aguas arriba (Pérez Franco, D, 2001). 
 
El caudal (Qs) que atraviesa el área A de cualquier sección transversal al flujo, estará representado 
de acuerdo a con la ecuación de continuidad por: 
 

senLHIKAVQs   

 

Donde: 

sQ   Caudal del escurrimiento subterráneo. 

K    Conductividad hidráulica en la sección transversal. 

I     Gradiente hidráulico en la sección transversal. 

H   Espesor saturado en la sección transversal. 

L    Longitud de la sección transversal. 

    Ángulo formado entre la dirección del flujo y la sección transversal (0-90). 

 
Asumiendo que: 
 

HIKqL   

 
Donde: 

Lq  Caudal por unidad de longitud de la sección transversal. 

 
La fórmula del escurrimiento subterráneo puede plantearse de la siguiente forma: 
 

senLqQ Ls   
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Obteniéndose el valor del caudal por unidad de longitud de la sección transversal a partir de la 
multiplicación de los planos de conductividad hidráulica (plano 3), espesor saturado del acuífero para 
el nivel estático medio del período húmedo y gradiente hidráulico. 
 
Como la forma de la sección transversal y el espesor saturado del acuífero varían en todo el ancho de 
ella, así como las propiedades hidráulicas del acuífero son diferentes a todo lo ancho de la sección 
transversal se tomaron puntos en los límites de los sectores espaciados a una distancia media de       
50 m. Al tomar del plano de caudal por unidad de longitud de la sección transversal el valor de qL que 
le corresponde a cada punto multiplicando esto por la longitud correspondiente y el seno del ángulo 
formado entre la dirección del flujo y la sección transversal. Estos valores se suman para cada sector 
obteniendo así los recursos disponibles de cada uno de los sectores como se muestra a continuación: 
 

 Zona 
 qL=KIH        
(L/s/m) 

Qd 
(Hm3/año) 

Cuenca Ciego 10.15 243.79 

CA-II-1 y 2 10.93 212.99 

CA-II-1 10.91 148.29 

CA-II-2 10.98 64.71 

CA-II-3 6.05 *30.80 
 
En el caso del sector CA-II-3 se observa un valor del recurso disponible muy pequeño, debiéndose 
esto a la falta de datos en la zona más al sur del sector, por lo que deben realizarse investigaciones 
más detalladas que precisen la profundidad del piso del acuífero sus propiedades hidráulicas. 
 
El recurso dinámico medio es lo que entra como media al sector hiperanualmente, pero como el 

acuífero es abierto al mar hay que afectarlo por un coeficiente  80.0 de aprovechamiento para 
determinar el recurso explotable: 
 

de QQ *  

 
Donde: 

  Coeficiente de aprovechamiento del escurrimiento medio anual subterráneo, en este caso se 
tomó 0.8 por tratarse de un acuífero abierto que descarga al mar. 

 
Obteniéndose de este modo lo valores medios del recurso dinámico calculado por varios métodos y 
su correspondiente recurso explotable para cada una de las zonas: 
 
 

  

Método de cálculo empleado    

Balance 
(Bindeman) 

Variación  
de NEmáx‐

NEH 

Módulo de  
Escurrimiento 

Caudal del esc. 
Subt.               
Q=KIHL 

Valores medios 

Zona 
Qd 

(Hm3/año) 
Qd          

(Hm3/año) 
Mod Esc 
(L/s/km2)

Qd 
(Hm3/año)

 q=KIH   
(L/s/m)

Qd 
(Hm3/año) 

Qd prom   
(Hm3/año) 

Qexp 
(Hm3/año)

Cuenca 
Ciego  286  263  11.31     10.15  243.79  295  236 

CA‐II‐1 y 2  188  202  10.98     10.93  212.99  208  166 
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CA‐II‐1  132  145  10.99  *174  10.91  148.29  142  113 

CA‐II‐2  64  57  10.96  79  10.98  64.71  66  53 

CA‐II‐3  99  61  12.26  99  6.05  *30.80  86  69 

 
El hecho de que los recursos en la actualidad sean inferiores a algunas evaluaciones previamente 
realizadas se debe a que se evaluó teniendo en cuenta la distribución espacial de los parámetros 
hidráulicos y de balance dentro de los sectores, además se calculó para un período donde se 
presentó poco el proceso de intrusión marina, debiéndose destacar que el valor medio de las 
precipitaciones ha disminuido en los últimos años y estas son la fuente de alimentación del acuífero. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 
 
1. Es evidente que en el período estudiado es la década de los 80 el período más crítico para esta 

cuenca respecto a la intrusión marina, ya que las precipitaciones se encontraban frecuentemente 
por debajo de la media y la explotación era intensa, presentándose este proceso 7 veces en un 
período de 10 años. 

2. Entre 1989 y 2009 (21 años) apareció la intrusión marina solo 6 veces, penetrando poco dentro de 
los sectores hidrógeológicos, por lo que se escoge este intervalo para la evaluación de los 
recursos dinámicos y explotables del acuífero. 

3. La zona al sur de la ciudad de Venezuela es la que más se encuentra afectada por la intrusión 
marina y hasta donde más ha avanzado este proceso. 

4. La circulación de las aguas subterráneas en las rocas del Mioceno ocurre por canales.  
5. Los recursos explotables calculados para los sectores CA-II-1, CA-II-2 y CA-II-3 son de              

113 Hm3/año, 53 Hm3/año y 69 Hm3/año respectivamente. 
6. El carácter sincrónico del contacto entre las formaciones Güines y Paso Real provoca que en las 

cercanías del contacto entre ambas formaciones disminuya considerablemente la transmisibilidad. 
7. Los valores altos del gradiente hidráulico que se encuentran al norte de la cuenca se asocian a la 

presencia de la Formación Paso Real o a la zona de transición entre las formaciones Güines y 
Paso Real. 

8. Según Kurlov las aguas clasifican como Bicarbonatadas Cloruradas – Sódico Magnésicas o 
Sódico Cálcicas. 

RECOMENDACIONES 
 
1. Realizar un estudio más detallado al oeste del río Negros, hacia la zona de Limones Palmero, 

para precisar las propiedades del acuífero y su espesor. 
2. Realizar investigaciones más detalladas al sur del sector CA-II-3 para precisar la profundidad del 

piso del acuífero sus propiedades hidráulicas. 
3. Realizar un estudio hidrogeológico en los alrededores del río Itabo para definir las causas que 

provocan la descarga superficial. 
4. Realizar mediciones de aforo a vadeo del río Itabo en varias secciones durante varios meses para 

precisar el gasto que descarga el acuífero y la escorrentía superficial. 
5. Analizar la factibilidad de desviar agua del río Itabo hacia la zona donde con mayor frecuencia se 

presenta la intrusión marina y a través de pozos de recarga establecer una barrera ante esta. 
6. Construir pozos de recarga al norte del vial Gato Prieto - La Susana para establecer una barrera, 

que en período húmedo, contribuya a un rápido retroceso de la intrusión marina y a la vez proteja 
al vial de afectaciones. 

7. Construir pozos de recarga a lo largo y al final del canal Maniadero de forma tal que se pueda 
aprovechar este escurrimiento superficial. 
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8. Ubicar pozos batométricos en la mitad de la distancia entre la costa y el límite sur de los sectores 
para definir con mayor precisión los momentos en que existe una tendencia al avance o retracción 
de la intrusión marina, se recomiendan estos en la carretera a Palo Alto, Carretera a Júcaro, 
Pedraplén Sur, Carretera Embarcadero Baraguá y en el límite con Camagüey. 
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 Plano 2 Coeficiente de Almacenamiento 
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  Plano 3 Conductividad hidráulica (m/d) 

 
 

 
 Plano 4 Espesor Saturado Medio de 1989 a 2009 (m)  
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 Plano 5 Hidroisohipsas Medio de 1989 a 2099 

 

 
 Plano 6 Lámina Media Infiltrada (W) de 1989 a 2009 
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 Plano 7 Módulo de Escurrimiento Subterráneo Medio de 1989 a 2009 
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