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RESUMEN 
 
Este trabajo consiste en un estudio investigativo con el objetivo de conocer la cantidad de agua subterránea 
disponible, con la que cuentan dos áreas, ubicadas en Pesquería, Baraguá, así como la litología diagnóstica del 
corte dentro de las mismas, teniendo en cuenta que se quieren montar 20 máquinas de riego en cada área, las 
cuales demandan un gasto de 83 litros/seg cada una.  
Para este estudio, se utilizaron los datos de los pozos de sondeo de la red de observación sistemática de la 
Provincia y de los pozos de explotación de varios años de observación, que monitorea la Empresa de 
Aprovechamiento Hidráulico, así como los datos de niveles de 6 pozos de riego perforados en el área. También 
se utilizaron para el cálculo, los resultados del Esquema Regional Precisado de la Provincia, los datos de 5 
aforos encontrados en archivo, así como los realizados a dos pozos dentro del área. Para la descripción del 
corte litológico se tuvieron en cuenta las calas de la base de datos de nuestra Empresa. Para el cálculo de los 
recursos naturales se utilizaron 2 métodos: según el gasto del flujo de las aguas subterráneas y según la 
magnitud de alimentación que recibe el horizonte acuífero de las precipitaciones. 
Según resultados obtenidos: tenemos que estas áreas se encuentran enclavadas dentro del Sector 
Hidrogeológico CA-I-8. Los recursos explotables disponibles de las aguas subterráneas están dados en 20.52 
Hm3 para un área y en 15.24 Hm3 para la otra. El corte litológico principal lo componen 4 estratos principales. 
 
ABSTRACT 
 
This work consists on an investigative study with the objective of knowing the quantity of available underground 
water, with the one that count two areas, located in Fishery, Baragua, as well as the diagnostic lithology of the 
cut inside the same ones, keeping in mind that they are wanted to mount 20 watering machines in each area, 
which demand an expense of 83 liters per second each one.    
For this study, the data of the wells of poll of the net of systematic observation of the County were used and of 
the wells of exploitation of several years of observation that it measures the Company of Hydraulic Use, as well 
as the data of levels of 6 watering wells perforated in the area. They were also used for the calculation, the 
results of the Specified Regional Outline of the County, the data of 5 seating capacity found in file, as well as 
those carried out to two wells inside the area. For the description of the lithology cut they were kept in mind the 
creeks of the database of our Company. For the calculation of the natural resources 2 methods were used: 
according to the expense of the flow of the underground waters and according to the feeding magnitude that 
he/she receives the aquifer horizon of the precipitations.   
According to obtained results: we have that these areas are located inside the Hydrogeology Sector CA-I-8. The 
available exploitable resources of the underground waters are given in 20.52 Hm3 for an area and in 15.24 Hm3 
for the other one. The lithology cut main composes it 4 main strata.   
  
 INTRODUCCIÓN 
 
Esta investigación tiene como objetivo dar respuesta a la solicitud emitida por el inversionista principal 
de la obra a instalar, con el propósito de conocer la cantidad de agua subterránea disponible dentro 
de dos áreas cercanas al poblado de Pesquería perteneciente al municipio de Baraguá, con el 
objetivo de fomentar el cultivo de granos. 
 
Según tarea emitida, se nos solicita realizar un estudio investigativo que nos permita conocer la 
cantidad de agua disponible con la que cuenta el área de La Martina y el área de Tres Marías, así 
como la litología diagnóstica del corte dentro de las mismas, teniendo en cuenta que se quieren 
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instalar 20 máquinas de riego en cada área, las cuales demandan 83 litros/seg para un total de 1660 
litros/seg dentro de cada una de estas dos áreas.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La zona investigada se encuentra al este y noreste de la provincia Ciego de Ávila, en el municipio 
Baraguá, cercana a los poblados de Pesquería y La Clementina. 
  
El área de La Martina abarca un terreno de aproximadamente 32.74 Km2 y se ubica al norte de estos 
dos poblados (Pesquería y la Clementina) y a los alrededores de la comunidad rural Las Marías, 
enmarcándose dentro del Sistema Cuba Norte. Específicamente entre las coordenadas Lambert: X: 
750169-759667; Y: 231131-238000 
 
El área de Tres Marías abarca un terreno aproximado de 20.79 Km2 y se ubica al sur del poblado de 
Pesquería, enmarcándose dentro del Sistema Cuba Norte. Específicamente entre las coordenadas 
Lambert: X: 755137-761487; Y: 222000-227137. 
 
El relieve es relativamente llano, con altitudes que oscilan entre 20 - 40 metros, aunque existen 
algunas ondulaciones hacia el sur del área Tres Marías que alcanza hasta los 41.6 metros de altura. 
La  red hidrográfica se encuentra representada por canales que se utilizan para el riego, los cuales 
desembocan hacia la zona norte, dentro de estas dos áreas no existen ríos ni cañadas. La base 
económica del territorio está relacionada fundamentalmente con la agricultura, representada por la 
Empresa de cultivos varios La Cuba. El acceso a las mismas es por medio de terraplenes que se 
encuentran en mal estado, en tiempo de lluvia se hace muy difícil el acceso a estas dos áreas, 
principalmente a La Martina. 
 
Geológicamente, podemos decir que la zona de estudio se encuentra situada en el área de desarrollo 
de tres formaciones fundamentales, la primera la conforman las rocas cársicas de la Formación 
Güines del Mioceno inferior y superior, sobreyaciendo de forma concordante a la Formación Arabos y 
transgresivamente a la Formación Vertientes de edad Eoceno Inferior-Eoceno Medio parte baja.  
 
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 y 1:50 000 y 1:25 000, básica para el reconocimiento de la zona. De los estudios encontrados se 
tuvieron en cuenta los datos de mayor importancia que aportaron información que pudieran facilitar la 
investigación. Después se realizó un recorrido de reconocimiento de la zona para ubicar las dos 
áreas. 
 
Se utilizaron los datos de los pozos de sondeo (13 pozos) de la red de observación sistemática de la 
provincia y de los pozos de explotación (35 pozos) de varios años de observación, que monitorea la 
Empresa de Aprovechamiento Hidráulico, así como los datos de niveles y profundidad total de 6 
pozos de riego perforados en el área Tres Marías. También se utilizaron para el cálculo, los 
resultados del Esquema Regional Precisado de la Provincia, los datos de 5 aforos encontrados en 
archivo, así como dos realizados a los pozos M-10 y M-12-1 del área Tres Marías.  
 
Para la descripción del corte litológico se tuvieron en cuenta las calas de la base de datos de nuestra 
Empresa, así como las realizadas durante otros estudios. La profundidad de las mismas oscila entre 
10 y 56.80 metros.  
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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 dar respuesta a los trabajos que se nos 
solicitan en la tarea técnica emitida. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Características Hidrogeológicas 
 
El principal horizonte acuífero de la región lo constituyen las rocas del Mioceno, especialmente las 
calizas detectadas a una profundidad que por lo general oscila entre 0.40 y 2.60 m en el área La 
Martina y a partir de los 12 metros en Tres Marías , caracterizándose las mismas por su elevada 
permeabilidad y acuosidad, donde la trasmisibidad oscila entre 2 216 - 47 250 m2/día en la primera 
área y entre 1 783.2 - 10 595 m2/día en el área de Tres Marías, con valores de los gastos específicos 
entre 12.6 -  440.5  l / s/m y entre 2.54 - 25.76 respectivamente. 
 
Podemos plantear que los considerables recursos de aguas subterráneas se encuentran solamente 
en las rocas carbonatadas del Mioceno. Estas rocas infiltran casi totalmente las precipitaciones 
atmosféricas, exceptuando una pequeña cantidad del escurrimiento superficial. 
 
La influencia de las lluvias en los niveles es relativamente rápida, lo cual pone de manifiesto la gran 
permeabilidad de las rocas, lo que favorece el desarrollo considerable del carso. La zona de 
alimentación fundamental se encuentra al sureste y suroeste del territorio, aunque el carácter freático 
que tienen los acuíferos permite que la zona de alimentación coincida prácticamente con todo el 
territorio investigado. 
 
En los límites de propagación del horizonte acuífero hay gran cantidad de pozos de explotación de los 
cuales se extrae el agua para riego y abastecimiento. Debido a esto, el régimen de las aguas 
subterráneas es artificial. El análisis realizado está enmarcado en el período de tiempo en que 
comenzó a disminuir la explotación de los pozos debido al ahorro de la economía del país y que 
actualmente prosigue este trabajo partiendo del criterio de la utilización de nuevas técnicas de riego 
que disminuyen el consumo de agua. 
 
La dirección predominante del flujo, según mapa de hidroisohipsas del período seco confeccionado,  
en el área de La Martina es de suroeste (SW) a noreste (NE), aunque en la parte sur se observa una 
distorsión  de las curvas, lo que ocasiona un cambio de dirección de noroeste (NW) a sureste (SE) y 
de sueste (SE) a noroeste (NW),  debido a que la mayor cantidad de pozos de explotación se 
encuentran situados en esta zona. Si establecemos una correlación entre las explotaciones, 
relacionadas con el censo general vemos que su valor promedio es de 11.2 millones de metros 
cúbicos para un año. En el caso de la explotación cobrada hay una constante, al parecer 
condicionada a la racionalización del uso del agua por los demandantes. El valor del gradiente 
hidráulico oscila entre 0.0012 - 0.0018. La cota absoluta de las aguas subterráneas varía entre 15.0 – 
22.0 metros sobre el nivel medio del mar. Las profundidades de yacencia varían entre 1.0 – 7.0 
metros. 
 
En el área Tres Marías la dirección del flujo que predomina es de sureste (SE) a noroeste (NW), en la 
parte noroeste del área las curvas se distorsionan, debido a que la mayor explotación está 
concentrada en esta zona. La explotación promedio de estos pozos en los últimos 10 años, es de 
7.48 millones de metros cúbicos, según datos registrados por la Empresa de Aprovechamiento 
Hidráulico. El valor del gradiente hidráulico oscila entre 0.0031 - 0.0041. La cota absoluta de las 
aguas subterráneas varía entre 20.0 – 33.0 metros sobre el nivel medio del mar. Las profundidades 
de yacencia varían entre 5.65 – 17.45 metros, los valores más altos se observan hacia el sur del área.  
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En el gráfico de oscilación de niveles del agua para los diferentes pozos de la red de observación 
sistemática, construido, se puede ver como hay un descenso de los niveles en los últimos años 
observados, aspecto este que coincide con la explotación.  
 
Estas dos áreas se encuentran enclavadas dentro del Sector Hidrogeológico CA-I-8. Según datos de 
la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de Ciego de Ávila este sector tiene un Recurso natural 
disponible de 171.2 Hm3, y un Recurso explotable de 137 Hm3, lo cual representa un 80 % del 
Recurso natural del Sector.  
 
Corte Litológico 
 
El corte litológico principal se encuentra representado por 4 estratos, los cuales se describen a 
continuación: 
 
Capa 1. Arcilla de colores variados, desde pardo oscuro a amarillo, rojizo marrón, de consistencia 
semidura a arenosa, con abundantes fragmentos de caliza y presencia de perdigones de hierro. El 
espesor de esta capa oscila entre 0.40 y 12 metros. 
Capa 2. Caliza margosa de color blanco crema, de dureza media a dura, con oquedades, detrítica, 
carbonatada, organógena, compacta y porosa, acompañada de calcita y abundantes restos fósiles. A 
partir de los 18 metros y hacia la profundidad se vuelve muy cavernosa. El espesor de esta capa 
varía entre los 7.70 y 36.20 metros. 
Capa 3. Arena y arenisca polimíctica de color blanco de grano medio a grueso, con fragmentos de 
minerales máficos (mica), en ocasiones con inclusiones de caliza. Su espesor varía entre 2.25 y 29.7 
metros. 
Capa 4. Marga, marga arcillosa compacta, de color blanco a blanco crema, de consistencia blanda, 
Su espesor es de 1 metro. 
 
En el área La Martina aparecen las capas 1 y 2 principalmente, solo a los 36.60 metros se corta un 
espesor de 2 metros de la capa 3 y a la profundidad de 49 metros aparece la capa 4. Por lo que en 
esta área el corte litológico está representado por las calizas organógenas, duras, semiduras, 
compactas y porosas de la Formación Guines. 
 
En el área de Tres Marías el corte principal lo componen las capas 1, 2 y 3 descritas anteriormente. 
La caliza en esta área es semidura, muy cavernosa, las cuales aumentan con la profundidad (18-24 
metros), y partir de los 27.1 metros aparece un material arenoso.  
 
CONCLUSIONES  
 
1. Estas dos áreas se encuentran enclavadas dentro del Sector Hidrogeológico CA-I-8. Según datos 
de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de Ciego de Ávila este sector tiene un Recurso natural 
disponible de 171.2 Hm3, y un Recurso explotable de 137 Hm3, lo cual representa un 80 % del 
Recurso natural del Sector.  
 
2. Según resultados obtenidos en los cálculos realizados, los recursos explotables de las aguas 
subterráneas en una serie de varios años de observación están dados en: 
 
Área La Martina   = 20.52 Hm3 
Área Tres Marías = 15.24 Hm3 
 
3. La dirección predominante del flujo, según mapa de hidroisohipsas del período seco en el área de 
La Martina es de suroeste (SW) a noreste (NE). El valor del gradiente hidráulico oscila entre 0.0012 - 
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0.0018. La cota absoluta de las aguas subterráneas varía entre 15.0 – 22.0 metros sobre el nivel 
medio del mar. Las profundidades de yacencia varían entre 1.0 – 7.0 metros. 
 
4. En el área Tres Marías la dirección del flujo que predomina es de sureste (SE) a noroeste (NW). El 
valor del gradiente hidráulico oscila entre 0.0031 - 0.0041. La cota absoluta de las aguas 
subterráneas varía entre 20.0 – 33.0 metros sobre el nivel medio del mar. Las profundidades de 
yacencia varían entre 5.65 – 17.45 metros, los valores más altos se observan hacia el sur del área. 
 
5. En cuanto al corte litológico de estas dos áreas, el mismo lo componen 4 capas litológicas, las 
cuales se describen en el Acápite anterior.  
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GRÁFICO DE OSCILACIÓN DE LOS NIVELES DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

 

 
 


