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RESUMEN 
 
En este trabajo se determinaron específicamente las características y disponibilidad del agua lluvia acumulada 
en las cuencas que se encuentran cercanas al vial que rodea el área donde se construirá el campo de golf, así 
como el agua de los efluentes finales de la planta de tratamiento de residuales Flamenco Oeste y de la futura 
planta en construcción. 
Se localizaron 10 cuencas hidrográficas. De ellas se tomó el gasto total de agua que se acumula en las mismas, 
siendo de 887 litros/seg. 
Se trabajó también con el volumen de agua disponible que la planta de residuales sería capaz de generar, 
siendo de 3537.6 m3/día (= 0.41 m3/seg = 413.4 litros/seg.); lo cual no sería suficiente sin la captación del agua 
de lluvia acumulada en las cuencas. 
 
ABSTRACT 
 
In this work the characteristics and readiness of the water rain accumulated in the basins that are near to the 
road that surrounds the area were determined specifically where the golf field will be built, as well as the residual 
water of the plant of treatment of residual Flamenco West and of the future plant in construction.   
10 basins hydrography were located. Of them he/she took the total expense of water that he/she accumulates in 
the same ones, being of 887 liters per second.   
One also worked with the volume of available water that the plant of residual would be able to generate, being of 
3537.6 m3/day (= 0.41 m3/sec. = 413.4 liters per second); that which would not be enough without the reception 
of the rain water accumulated in the basins. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente el agua para riego es uno de los problemas de mayor competición con respecto a otros 
sectores, y se supone del 70 al 90 % del uso del agua en ciertas regiones del Mundo. 
 
Este trabajo  surge por la necesidad de la captación de agua para el riego en Cayo Coco, por lo cual 
se hizo una revisión bibliográfica de manera exhaustiva de todos los trabajos realizados y existentes 
en nuestra empresa; todos los informes que se analizaron quedan dentro de la zona de estudios, los 
cuales se tuvieron en cuenta para tener un patrón sobre el comportamiento de las aguas tanto 
superficiales como subterráneas del Cayo.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El área de los trabajos  se encuentra ubicada en la unidad turística Jardines del Rey, en la isla Cayo 
Coco, perteneciente al municipio de Morón de la provincia de Ciego de Ávila, se ubica entre las 
coordenadas Lambert. X: 764 662 – 764 824 - Y: 303 237 – 304 356. Proyección Cónica Conforme de 
Lambert (Sistema Cuba Norte). 
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El relieve del Cayo, por lo general es llano, con altitudes que varían entre  2 y 5 m desarrollándose 
ampliamente la morfología cársica. La máxima elevación la constituye la Loma del Puerto, con 13 m. 
La hidrografía en el área es bastante pobre, ya que mayormente existe un escurrimiento superficial, 
debido al amplio desarrollo del carso que en ocasiones se convierten en depresiones por donde 
drena el agua abundantemente, no obstante estas depresiones en ocasiones se encuentran rellenas 
de calcarenitas, dada su antigüedad y en ocasiones por sedimentos arcillosos, por lo que se dificulta 
el drenaje de las mismas, acumulándose grandes volúmenes de agua. La economía de la región está 
basada sobre todo en el aprovechamiento de las ventajas del turismo extranjero y en menor escala la 
producción de miel de abejas y carbón. 
  
La geología del Cayo se ha conformado por una cobertura de rocas y depósitos recientes donde 
predominan las calizas biógenas, calcarenitas y biocalcarenitas de la formación Jaimanitas del 
Pleistoceno Superior.  
 
La dirección del flujo de las aguas subterráneas en el Cayo es muy variable, generalmente radial a 
partir de puntos de mayores cotas hacia la zona central del mismo. Las cotas absolutas del agua 
oscilan en período húmedo entre 0.11 y 0.57 metros y en el período seco entre 0.04 y 0.44 m, 
excepto en las zonas de posible dislocación tectónica, donde los niveles estáticos de las aguas 
subterráneas están por debajo del nivel medio del mar. 
 
Trabajos realizados durante la investigación 
 
Se recopiló toda la información existente en los archivos, de nuestra zona de estudios y se procesó la 
misma, así como la preparación de la base cartográfica 1:10 000 y 1:25 000, básica para el 
reconocimiento de la zona. De cada informe se tuvieron en cuenta los datos de mayor importancia 
que aportaron información que pudieran facilitar el estudio. Luego se realizó un recorrido de 
reconocimiento de la zona para ubicar las cuencas con agua, de donde se tomarían las muestras 
para realizar los ensayos de laboratorio. 
 
Se localizaron un total de 10 cuencas hidrográficas, 4 pertenecientes a la Zona I y 6 de la Zona II, 
según los estudios realizados con anterioridad. De las mismas se tomó el área y el gasto.  Como se 
puede apreciar el gasto total de las mismas es de 887 litros/seg en un área de 6.85 Km. Es bueno 
aclarar que para este estudio se trabajó con una lluvia máxima del 10 % de probabilidad para ser 
evacuada en 72 horas. 
 
De cada cuenca se tomó una muestra para realizarles ensayos físico químico y bacteriológico, en 
total se tomaron 10 muestras. Según resultado obtenido de laboratorio se seleccionaron 6 cuencas, 
teniendo en cuenta los valores de salinidad menores de 2 gramos/litros. El gasto total de estas 
cuencas calculado en estudios anteriores, es de 562.6 litros/seg. 
 
Para este trabajo se procesaron los datos de la lluvia caída en una serie de observación de 20 años 
(1992 – 2012), registrados en el pluviómetro CA-874, según mediciones realizadas por la Empresa de 
Aprovechamiento Hidráulico.  
 
Para poder determinar el año más representativo para el riego (75 % de probabilidad) se trabajó con 
el Programa computarizado SKOL, arrojando un valor de 746.3 mm de lluvia. De la serie procesada, 
el valor de la lluvia más cercana es la obtenida en el año 2003, con un valor = 680.5 mm 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Disponibilidad del agua lluvia  
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La cantidad de litros de agua necesarios para el riego, según Norma Cubana 45-99-9: Bases para el 
Diseño y Construcción de Inversiones Turísticas - Parte 9: Requisitos de Hidráulica y Sanitaria, se 
calcula en dependencia del área a regar, o sea de 1 a 2 litros por metros cuadrados.  
 
A continuación aparece el área del Campo de Golf y la cantidad de litros de agua necesarios para el 
riego según norma antes mencionada. 
 

Unidad 
 

Área  

(Ha) 
Área  
(m2) 

Por N.C.  riego de áreas 
verdes    45-99-9 

(De 1 a 2 l/m2) 
(litros) 

Campo de Golf 202.92 2 029 222 
2 029 222              
4 058 444  

 
Según datos de la lluvia caída para un 75 % de probabilidad, se calculó el volumen a entregar, a 
almacenar y el disponible por m3 en cada mes, de acuerdo a la Norma Cubana 45-99-9 descrita 
anteriormente.  
 
El volumen a almacenar se calculó a partir del gasto total de todas las cuencas propuestas para la 
captación del agua, el cual arrojó un valor de 562.6 litros/seg = 0.5626 m3/seg = 48 608.64 m3/día. 
Luego se llevó este gasto a volumen en un intervalo de tiempo de 2 horas de lluvia, obteniendo un 
valor de 4 050.72 m3; o sea: 
 
                            0.5626 m3/seg x  3 600seg = 2 025.36 m3 
                            2 025.36 m3 x 2 horas de lluvia = 4 050.72 m3  
 
El volumen  de agua a entregar es de 4 058 444 litros = 4 058.44 m3, según la norma antes 
mencionada para 2 litros por metros cuadrados, el volumen a almacenar por días con lluvia es de 178 
231.68 m3, mientras que el volumen disponible es de 129 538.12 m3. 
 
Disponibilidad del agua tratada  

 
Teniendo en cuenta la capacidad hotelera de la zona que tributa a la PTR Flamenco Oeste en una 
1era Etapa la cual tendrá los Hoteles Playa Coco, Blue Bay, Flamenco 1 y Flamenco 2, 3 y 4 que 
están en fase constructiva; pues en la 2da Etapa entraría a funcionar la PTR Flamenco Este y se 
redistribuiría la capacidad hotelera para la captación de residuales. 
 
                           CGP= CH x CDR x AR 
  Donde: 
   CGP: Capacidad que genera la planta; (m3/día) 
   CH: Capacidad Hotelera; (u)  
   CDR: Coeficiente dotación de residuales; (m3/hab) 
   AR: Aporte de Residuales; (%) 
                    
                      CGP= 4020 x 1.1 x 0.8 = 3 537.6 m3/día 
 
Calidad del agua lluvia 
 

Según resultados obtenidos del laboratorio, en 4 de las 10 cuencas muestreadas, se observan altos 
valores de Salinidad (SST mayores de 2 gramos/litro), por lo que estas cuencas no se tuvieron en 
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cuenta para el abasto. También se observan altos valores de los cloruros (815 - 2831 mg/l) y de la 
Conductividad Eléctrica (3300 – 10000 mg/l). 
 
Calidad del agua tratada 
 
Según resultados obtenidos del laboratorio se calculó una media de todos estos años de muestreo 
desde el 2010 al 2012, en el cual podemos apreciar se observan altos valores en la salida (obtención 
del agua tratada) de pH (7.31), DQO (32 mg/l), DBO (15.2 mg/l), y coliformes fecales (4.3*103NMP), 
por lo cual deben reevaluarse los procesos en la planta para el rehuso del agua. Esta conclusión 
pudo efectuarse basándonos en los parámetros y valores máximos para riego de Campo de Golf con 
el agua de efluente residual.  
 
Obra de captación 
 
Lo más conveniente sería llevar una tubería por la orilla de la carretera donde el caudal a transportar 
en ocasiones seria por gravedad, y en otras mediante el bombeo hasta lograr comunicar cada una de 
las cuencas de drenaje hasta llevar ese caudal al área elegida como reservorio, para de ahí 
rebombearla hacia el campo de golf, en el tiempo y la cantidad que se determine según parámetros 
necesarios para dicha función. 
 
Para el uso del agua tratada de los residuales de la planta de tratamiento de la Unidad Los 
Flamencos Oeste y en un futuro, los residuales de la planta de tratamiento en construcción Los 
Flamencos Este, se deberá utilizar la tubería que se encarga del fertirriego para la jardinería de los 
hoteles de la zona, la cual contiene en sus interiores el área del campo de golf que es de alrededor de 
202 Ha, donde el caudal a transportar se depositaría en un sitio cercano al mismo para poder tener 
un reservorio y cuando sea necesario utilizarlo. 
 
CONCLUSIONES  
 

• Según gastos calculados en las cuencas de drenaje superficial del Cayo en años anteriores y 
para una lluvia máxima de 10% de probabilidad, las mismas poseen agua que pudiera 
captarse mediante una obra de toma para ser utilizadas para el riego del campo de golf. El 
gasto promedio de las cuencas varía entre 32 – 272 l/seg. (0.032- 0.27 m3/seg) para un total 
de 562.6 l/seg (0.562 m3/seg).  

• De acuerdo a la Norma Cubana 45-99-9 descrita en el Informe, se calculó el volumen de agua 
lluvia a entregar, a almacenar y el disponible por m3 en cada mes. El volumen de agua a 
entregar es de 4 058.44 m3 (para 2 litros por metros cuadrados), el volumen a almacenar por 
días con lluvia es de 178 231.68 m3, mientras que el volumen disponible es de 129 538.12 
m3. 

• De las 10 cuencas muestreadas, en 4 de ellas (C-46, C-21.1, C-22 y C-43), se observan altos 
valores de Salinidad (SST mayores de 2 gramos/litro), Cloruros (815 -2871 mg/l) y 
Conductividad Eléctrica (3300 – 10000 mg/l), por lo que éstas no se tuvieron en cuenta para el 
abasto.  

• Según observaciones realizadas de la lluvia caída en una serie de 20 años para un 75% de 
probabilidad, la lluvia media anual del Cayo es de 964.17 mm.  

• El agua disponible que la planta de tratamiento será capaz de generar es de 3 537.6 m3/día. 
• Se observan altos valores en la salida (obtención del agua tratada) de la planta de tratamiento 

de pH (7.31 – 7.94), DQO (32 mg/l), DBO (15.2 mg/l), y coliformes fecales (4.3 x103 NMP). 
Los organismos coliformes fecales son indicadores de la presencia de patógenos en las aguas 
residuales. 
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