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RESUMEN 
 
En este trabajo se realizó un estudio investigativo con el objetivo de evaluar la calidad físico química del agua y 
garantizar la demanda necesaria para abastecer la Lavandería en Base de Apoyo Turiguanó, la cual es de 32 
m3/hora, además se realizó un estudio para dar solución al destino de las aguas residuales de dicha lavandería. 
Se realizó un sondeo a todos los pozos encontrados en la zona, a los mismos se les midió el nivel del agua y la 
profundidad, se midieron 6 pozos en total, con molino de viento instalado. Se  tomaron además 8 muestras para 
ensayo físico químico. Se tuvieron en cuenta además los resultados de laboratorio y los datos de coeficiente de 
filtración y gastos obtenidos en un trabajo realizado anteriormente con el objetivo de infiltrar el efluente final del 
Sistema de tratamiento Turiguanó, así como los resultados obtenidos en el estudio de investigación geofísica 
para la infiltración de los lixiviados del Vertedero Turiguanó, y el corte litológico de algunas calas ingeniero 
geológicas perforadas durante estos estudios.   
En cuanto al abasto de agua para garantizar la demanda, se dan tres variantes posibles. En cuanto al 
vertimiento de las aguas residuales sería más factible verter las mismas sobre zonas bajas del terreno, a través 
de zanjas o directamente hacia el alcantarillado. 
 
ABSTRACT 
 
In this work he/she was carried out an investigative study with the objective of to evaluate the quality physique 
chemistry of the water and to guarantee the necessary demand to supply the Laundry in Base of Support 
Turiguanó, which is of 32 m3/hour, was also carried out a study to give solution to the destination of the residual 
waters of this laundry.   
He/she was carried out a poll to all the wells found in the area, to the same ones they were measured the level 
of the water and the depth, 6 wells were measured in total, with mill of installed wind. They also took 8 samples 
for chemical physical rehearsal. They were also kept in mind the laboratory results and the data of filtration 
coefficient and expenses obtained in a work carried out previously with the objective of infiltrating the residual 
water of the treatment System Turiguanó, as well as the results obtained in the study of geophysical 
investigation for the infiltration of those leached of the Drain Turiguanó, and the lithology cut of some geologic 
creeks engineer perforated during these studies.     
As for the supply of water to guarantee the demand, three possible variants are given. As for the evacuation of 
the residual waters it would be more feasible to pour the same envelope low areas of the land, through gutters or 
directly toward the sewer system.   
   
INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio hidrogeológico tiene como objetivo dar respuesta a la solicitud hecha por la 
Unidad Básica de Inversiones Cayo Coco de la Inmobiliaria de Almest, donde se nos solicita realizar 
un estudio investigativo para evaluar la calidad físico química del agua y garantizar la demanda 
necesaria para la Lavandería en Base de Apoyo de AT Comercial Turiguanó, la cual es de 
aproximadamente 32 m3/hora (9 litros/seg.), además se nos solicita realizar un estudio para dar 
solución a las aguas residuales de la lavandería y de la base de apoyo en general.  
 
Para esto se propone investigar una fuente de la que se pueda extraer un caudal  que garantice dicha 
demanda y que reúna las características físico químicas necesarias, según fabricantes de 
equipamiento de lavandería, para prever una planta de tratamiento de agua tecnológica y a la vez 



 
XI Congreso Cubano de Geología          
Taller sobre Aguas subterráneas y Contaminación GEO13-P10 
 

SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015     2 

realizar un estudio investigativo con el propósito de conocer la capacidad de infiltración del manto en 
el área de la Parcela.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La zona de estudios se encuentra situada al norte de la provincia Ciego de Ávila, en la Isla Turiguanó 
al noreste de la misma. Abarcando aproximadamente un área de 8.5 Km2. Según coordenadas 
Lambert se localiza entre: X: 751 000 – 754 000 y Y: 272 000 – 275 500. 
 
El relieve de la zona por lo general es llano, con altitudes que oscilan entre 5 y  25 metros, aunque 
dentro del área se observan elevaciones que alcanzan hasta los 83.9 metros de altura. La red 
hidrográfica es prácticamente nula, existiendo solamente el escurrimiento superficial de las aguas 
pluviales. La economía está basada principalmente en la cría del ganado Santa Gertrudis. Las 
comunicaciones se pueden catalogar de buenas, efectuándose por carreteras hasta el poblado de 
Turiguanó, dentro del mismo existen caminos y terraplenes en mal estado. 
 
En cuanto a la geología podemos decir que esta región se caracteriza por la presencia de secuencias 
estratigráficas de diferentes edades, por una parte las rocas del Jurásico conformando el núcleo de la 
Isla el cual está compuesto por la Formación Punta Alegre y por otra un anillo de secuencia 
carbonatado terrígena del Mioceno al Cuaternario, compuesta por las formaciones Paso Real (Arroyo 
Palmas) y Güines (secuencias carbonatadas pertenecientes al Mioceno). 
 
Las características del corte litológico en el área de la Parcela están dadas por la presencia de suelos 
limo arenosos y rocas evaporitas, además en calas profundas perforadas en las cercanías del área 
aparece la arcilla yesífera y el yeso con algunas intercalaciones de arcilla. Estas rocas se 
caracterizan por tener gran solubilidad, por lo que se dificulta el grado de permeabilidad en esta área.  
 
 
Trabajos realizados durante la investigación 
 
Primeramente nos dimos a la tarea de recopilar toda la información existente en los archivos de 
nuestra zona de estudios y procesar la misma, así como la preparación de la base cartográfica 1:10 
000, 1: 50 000 y 1:25 000, básica para el reconocimiento de la zona. Luego realizamos un recorrido 
de campo de reconocimiento de la zona, donde describimos todo objetivo geólogo hidrogeológico que 
pudiera darnos alguna información de importancia para facilitar nuestro estudio.  
 
Se realizó un sondeo a todos los pozos encontrados en la zona, a los mismos se les midió el nivel del 
agua (NE) y la profundidad total (PT), se midieron 6 pozos en total, con molino de viento instalado. Se  
tomaron además 8 muestras para ensayo físico químico. 
 
Se tuvieron en cuenta además los resultados de laboratorio de los pozos C-1, C-2, C-5 y los datos de 
coeficiente de filtración y gastos obtenidos en un trabajo de investigación realizado con anterioridad, 
con el objetivo de infiltrar el efluente final del Sistema de tratamiento Turiguanó, así como los 
resultados obtenidos en el estudio de investigación geofísica para la infiltración de los lixiviados del 
Vertedero Turiguanó, y el corte litológico de algunas calas ingeniero geológicas perforadas durante 
otros estudios realizados en años anteriores.   
 
A partir del resultado de todos estos trabajos de campo y de gabinete se confeccionaron diferentes 
planos, tablas, gráficos y se realizaron cálculos, de los cuales emanaron las conclusiones y 
recomendaciones emitidas en este informe para poder responder a la tarea técnica emitida. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Características Hidrogeológicas 
 
Según resultados obtenidos en pruebas de permeabilidad realizadas en estudios anteriores en las 
calas C-1, C-2 y C-5, las cuales se encuentran aproximadamente a 1.5 Km al sureste del área 
investigada, se determinó que el coeficiente de filtración en la zona varía entre 3.18 – 177 m/día para 
un Kfmed = 75 m/día, sin embargo en el área de la parcela no encontramos este corte, ya que el 
mismo está compuesto esencialmente por rocas evaporíticas, esencialmente sulfato de cal hidratado 
(yeso), el cual constituye un mineral blando, en el cual no se debe infiltrar ya que el mismo es poco 
soluble en agua dulce, sin embargo en presencia de sales su grado de solubilidad se incrementa 
notablemente. 
 
Según mediciones realizadas en el campo durante la investigación, la profundidad de yacencia de las 
aguas subterráneas varía entre 1.10 - 9.40 metros, los valores más altos se observan al noroeste del 
área, la cota del agua varía entre 0.70 – 1.73 metros sobre el nivel medio del mar en la parte sureste 
del área y entre 6.90 - 19.80 metros al noroeste del área, con valores de gradiente hidráulico que 
oscila entre 0.0029 – 0.0043. La dirección del flujo de las aguas subterráneas predominante es de 
Oeste (W) a Este (E), variando en ocasiones de noroeste (NW) a sureste (SE).  
 
Mineralización de las aguas subterráneas 
 
Según resultados obtenidos del laboratorio se observan valores de sales solubles totales que varían 
entre 2.5 - 3.5 gramos/litros en la parte noroeste y sur del área seleccionada para el estudio, con 
valores de los cloruros que oscilan entre 88 – 776 mg/l, sin embargo hacia la parte central y sureste 
los valores de las sales tienden a subir, encontrándose entre 4.7 – 6.7 gramos/litros y los cloruros 
oscilan entre 987 – 3292 mg/l, por lo que podemos notar la alta salinidad a que están sometidas estas 
aguas. Según clasificación de Kurlov son aguas del tipo hidrocarbonatadas cálcicas cloruradas 
sódicas magnésicas, las cuales abarcan todo el territorio estudiado.  
 
Variantes de abasto 
 
Como en esta zona los gastos son muy pequeños se proponen tres variantes de abasto: 
 

1. Utilizar el agua de pozo, para esto es necesario perforar dos pozos en el área propuesta o 
realizar un estudio al sur de la Isla aproximadamente a 7 Km de la Parcela para garantizar un 
mayor gasto con mejor calidad. 
 

2. Tomar el agua de los efluentes de la Laguna en proceso de construcción, la cual se utilizará 
para el Sistema de tratamiento Turiguanó, la cual solo requerirá un tratamiento terciario. Ésta 
se localiza aproximadamente a 2.5 Km al sureste del área.  

 
3. Como última variante tenemos la de tomar el agua del Acueducto, siempre y cuando se 

ejecute la Conductora y la Red Principal del Sector Hidráulico #3. 
 
 
CONCLUSIONES  
 
 Según resultados físico químicos del laboratorio, realizado a las muestras tomadas en los pozos 

existentes dentro del área seleccionada para el estudio, se obtuvo que la mineralización de las 
aguas en la zona es alta estando entre los 2529 - 6792 mg/litros (2.5 – 6.7 gramos/litros), 
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mientras que los cloruros varían entre 88 – 3292 mg/litros. Los valores de PH varían entre 6.85 – 
7.50 y los de conductividad oscilan entre 2810 – 4010 µS/cm.  

 En cuanto al abasto de agua para garantizar la demanda, se dan tres variantes posibles, las 
cuales aparecen el acápite anterior. 

 
 Las características del corte litológico en el área de la Parcela están dadas por la presencia de 

suelos limo arenosos y rocas evaporitas de gran solubilidad, por lo que se dificulta el grado de 
permeabilidad en esta área, siendo más factible verter el agua residual sobre zonas bajas del 
terreno, a través de zanjas o directamente hacia el alcantarillado. 
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