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RESUMEN: Este artículo, primero de dos, comenta la historia del Monte Barreto y describe la problemática geólogo ambiental de 
un karst urbanizado en la ciudad de La Habana. En el sector, hoy correspondiente al Parque Ecológico Monte Barreto y del Tercio 
Inferior de la cuenca fluvial que drena en plena zona urbana de La Habana, Cuba, se enfatiza especialmente en los problemas de 
hidrología urbana en un medio cársico.

PALABRAS CLAVE: karst, hidrología urbana, gestión ambiental, Cuba.

ABSTRACT: This paper, first of two comments the history of Monte Barreto and describes the environmental geology and 
hydrology of an urbanized karst in La Habana, Cuba. The sector, the now so-called the Monte Barreto´s Ecological Park and of the 
final third of the fluvial basin that is drained this contribution highlighs the problems of urban hydrology in a karst landscape.
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sistemas de abasto de agua potable y drenajeINTRODUCCIÓN
· El insuficiente tratamiento de los desechos La gestión ambiental del karst en zonas urbanas 

líquidos y sólidosimplica el conocimiento adecuado de todos aquellos 
· El deficiente proceso de ordenamiento territo-procesos que, constituyendo peligros o amenazas 

rial y de planificación física.geológicas, puedan contribuir a incrementar la vulnera-
· El incumplimiento o la ausencia de ordenanzas bilidad del territorio, daño a las obras civiles e hidráuli-

municipales o nacionales respecto al cuidado de los cas y afectaciones a la salud ambiental de los habitantes.
sistemas de drenaje urbano.La explosión urbana de las últimas décadas, 

sobre todo en América Latina, asociada tanto al desarro-
Estos temas se complican por el modo en que llo de las megaciudades como a la migración del campo 

los problemas ambientales mundiales alteran el ciclo a la ciudad ha incrementado las vulnerabilidades 
urbano del agua. Entre ellos destacan las amenazas urbanas y estresado los recursos y servicios ambientales 
naturales derivadas del cambio climático y particular-locales y hasta su huella ecológica. La Habana, capital 
mente, la elevación del nivel del mar y los efectos de la República de Cuba, no es una excepción. Asentada 
colaterales que ella produce, como el incremento del en buena parte de su superficie sobre sistemas cársicos y 
avance tierra adentro de la intrusión marina, el empeo-abastecida de bienes desde zonas periféricas, también 
ramiento de la salinidad de los suelos, las modificacio-soportadas en el karst, recibe la presión constante de dos 
nes de la costa actual, el aumento de las migraciones millones de habitantes permanentes y una población 
internas, entre otras”.flotante del mismo orden, en un espacio especialmente 

reducido en el que los sectores no urbanizados son cada 
El karst añade particularidades muy específicas vez más escasos. Ello es particularmente notable en el 

a la gestión ambiental en las ciudades debido a la propia caso del aprovechamiento de los recursos hidráulicos en 
naturaleza de su formación y evolución. Al resultar un el que solamente para su abastecimiento doméstico, La 
producto de la disolución de las rocas (particularmente Habana importa aguas desde cuencas vecinas situadas a 
carbonatadas; es decir, calizas y dolomitas preponde-varias decenas de kilómetros de la ciudad y captando 
rantemente) genera espacios vacíos, tanto aislados aguas mayoritariamente de acuíferos cársicos, exten-
como interconectados y cavernas por las que circula el diendo a éstos, problemas ambientales serios como el 
agua subterránea o se infiltra el agua superficial; la avance de la intrusión marina, la depresión continua de 
pérdida de homogeneidad que la disolución (los los niveles de aguas subterráneas e incluso, el agota-
procesos de carsificación y cavernamiento) produce, miento de sus recursos. 
empeora las propiedades de resistencia de las rocas y En un trabajo anterior (Molerio, González y 
suele producir fenómenos de hundimientos del terreno Planos, 2015) señalábamos que “los problemas de la 
y, en general, movimientos de laderas (subsidencia, gestión adecuada de la hidrología urbana en las islas y 
deslizamientos, desprendimientos) a veces catastrófi-pequeñas islas del Trópico Húmedo, están relacionados 
cos o potencialmente desastrosos y entre los cuales, el con las particularidades de su entorno físico-
fallo y colapso en obras civiles (edificios, carreteras) e geográfico, las amenazas naturales a las que están 
hidráulicas (presas, canales, ductos) genera no pocos sometidas por su posición geográfica, la infraestructu-
problemas. ra de abastecimiento de agua, drenaje pluvial y aguas 

La influencia de los factores ambientales en la servidas, las vulnerabilidades que la asimetría del 
salud humana ha sido tratada con especial énfasis en lo desarrollo social y económico han provocado o incre-
que concierne a las grandes líneas que influyen, al final mentado así como por la composición, distribución y 
del proceso, en la esperanza de vida, mortalidad y estándar socioeconómico y cultural de la población. 
morbilidad de la población. El diagrama de la Fig, 1 Para la región del Golfo de México y el Caribe 
resume estas relaciones y en él puede notarse que los estas singularidades se centran en aspectos tales como:
riesgos y peligros ambientales constituyen factores · El predominio de ciudades costeras 
determinantes en esos tres ndicadores.· El desarrollo de algunas megalópolis

La conjugación de las necesidades de gestión · La vulnerabilidad social
adecuada y medio ambiente han sido objeto de un plan · La ausencia de fuentes de abasto en el entorno 
de acciones de la Organización Panamericana de la de las ciudades
Salud en el Hemisferio Occidental que se orienta a la · El deficiente sistema de abastecimiento de agua 
implementación de “acciones orientadas por la justicia doméstica y de evacuación de pluviales y aguas 
ambiental así definida, y con políticas públicas e negras
institucionales sobre salud y ambiente que respondan a · La concentración de población, la presión de 
enfoques intersectoriales amplios. Entre las primeras migraciones internas y de turismo local y foráneo.
se pueden incluir la elaboración de mapas de vulnera-· Las amenazas naturales a las que está expuesta 
bilidad socioambiental que permitan identificar el área tales como huracanes, terremotos, vulcanis-
poblaciones objetivo; la ejecución de programas de mo, deslaves, deslizamientos y desprendimientos de 
educación, acceso a la información y formación de tierra, inundaciones, sequías, subsidencia, erosión, 
liderazgo comunitario en zonas vulnerables; la partici-entre otras
pación en los procesos de licenciamiento ambiental · La antigüedad y baja operatividad de los 
desde el análisis de riesgo hasta la construcción de 
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escenarios futuros, aplicando donde sea pertinente los dominado geológica e hidrológicamente por el karst, lo 
principios de prevención; la limpieza de zonas conta- que añade algunas condiciones de contorno y de 
minadas por productos peligrosos; y la elaboración de funcionamiento muy específicas.
planes maestros de infraestructura en un marco de Este artículo describe la problemática geólogo 
ecología urbana y espacios saludables. Entre las ambiental del Parque y la cuenca tributaria, con especial 
segundas se pueden incluir la demarcación de tierras y atención a su estructura y funcionamiento hidrológico, 
la creación de reservas; la adopción de políticas de los patrones de formación del escurrimiento y las 
incentivos a la producción agrícola familiar y agroeco- amenazas geológicas a que está sometido o constituye el 
lógica; la ejecución de programas de derechos huma- sistema. Se discuten también algunos problemas 
nos y políticas antidiscriminatorias; el fomento del particulares de la hidrología urbana en ambiente cársico 

1 sobre la base de la modificación del relieve derivada de turismo comunitario , y la generación y uso de energías 
la urbanización local. Una versión preliminar de esta alternativas” (OPS, 2007).
contribución fue preparada a solicitud de la Presidenta 
de la FANJ, Lic. Liliana Núñez Velis, a quien agradece-En Cuba, la creación de espacios de ese tipo ha 
mos que retomásemos el interés en este territorio, muy sido una política tradicional con énfasis en la periferia 
vinculado a nuestra niñez y adolescencia, y escenario de (el Parque Lenin, el Jardín Botánico Nacional y el 
nuestras primeras aventuras espeleológicas. Un Zoológico Nacional, en las afueras de La Habana, son 
resumen fue depositado en Research Gate en septiembre excelentes ejemplos de esta estrategia) pero dentro del 
de 2019 (Molerio, 2019).perímetro de la ciudad, los espacios abiertos destinados 

tanto al llamado turismo comunitario como a la preser-
vación de valores biofísicos y geológicos ha quedado RECONOCIMIENTOS
reducida y aún limitada a territorios pequeños, subordi- A Liliana Núñez Velis, Presidenta de la 
nados al desarrollo urbano. El Parque Ecológico Monte Fundación “Antonio Núñez Jiménez” de la Naturaleza y 
Barreto, aún con su área pequeña, es una aproximación a el Hombre (FANJ), llamó nuestra atención sobre la 
la conservación de un espacio beneficioso para la necesidad de fundamentar sobre bases científicas la 
comunidad local y aledaña. gestión ambiental del Parque Ecológico Monte Barreto 

Pero, en este caso, al tratarse de una zona litoral de manera de ofrecer a las autoridades locales una 
donde la escorrentía superficial (y eventualmente la plataforma robusta para desarrollar acciones de manejo 
subterránea) han sido modificadas por la urbanización, del ecosistema que, desde otros ángulos, como las 
su problemática no escapa a los problemas generales de particularidades de su biota, le otorgan un valor singular 
la gestión de cuencas urbanas ya identificados en fecha al entorno. Otros investigadores también fueron 
temprana por la CEPAL (Dourojeanni y Jouravlev, convocados y a ellos nuestro reconocimiento; en 
1999), a los que hay que añadir que se trata de un espacio 
1 Negritas del autor

Fig. 1. La salud y sus factores determinantes: interacciones entre la salud y el ambiente. Fuente original: Loyola E. Progress 
on Children's Environmental Health in the Americas. International Conference for the Evaluation of Global Health Strategies. 

Florence, Italy; 2006 (tomado de OPS (2007): Salud en Las Américas, 2007. Volumen I–Regional:223)
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particular a Gilberto Silva Taboada, Yamilé del Carmen Las tierras pertenecieron a Don Jacinto Tomás 
Luguera y Manuel A. Iturralde-Vinent. También a los Barreto y Pedroso, I Conde de Casa Barreto, Regidor 
especialistas y funcionarios de la FANJ, Roberto Perpetuo, Alcalde Mayor Provincial Perpetuo de la 
Sánchez y Claudio Prieto Gómez, por las facilidades de Santa Hermandad de La Habana y Alcalde Ordinario de 
intercambio documental y administrativas durante las La Habana entre 1761 y 1768, fallecido en esta ciudad el 
campañas de documentación en el sitio. Con Mario G. 21 de junio de 1791 en medio de un furioso huracán que 
Guerra Oliva y Efrén Jáimez Salgado, del Instituto de se ha conocido con el nombre de Temporal de Barreto 
Geofísica y Astronomía del Ministerio de Ciencia, (Bianchi, 2017) o Ciclón de los Puentes (Ramos, 2009). 
Tecnología y Medio Ambiente de Cuba discutimos La demarcación de su propiedad era aún mucho mayor 
algunos aspectos de la geomorfología actual, el paleore- en la época de mayor auge y abarcaban un área, según 
lieve y los suelos locales. Al ingeniero Jesús Pérez parece, que se extendía al sur hasta casi la divisoria de 
Othón quien, en su periodo al frente del Grupo de las aguas bordeando, por el Este, el río Almendares hasta 
Desarrollo de la Ciudad nos convocó a un análisis de la la altura de Puentes Grandes. El fundador de esta familia 

3problemática geológica e hidrológica del área. La en Cuba fue Don Antonio Barreto Tabares , que fuera 
información final que sintetiza esta contribución fue Capitán de uno de los galeones de Barlovento, Caballero 
obtenida de varias visitas al Parque con Ana, mi compa- de la Orden de Santiago y Capitán de Infantería de la 
ñera, siempre presente. Fortaleza del Morro, que guarda la entrada de la Bahía 

de La Habana. La casa solariega, en el Centro Histórico 
de la Ciudad de La Habana, Patrimonio de la APUNTES HISTÓRICOS
Humanidad, alberga hoy el Centro Provincial de Artes El área que hoy ocupa el Parque Ecológico 
Plásticas y Diseño, como se reconoce en una tarja Monte Barreto es el remanente de un sector costero que 
indicativa de la Oficina del Historiador de la Ciudad.hasta principios del siglo XX constituía una franja rural 

El honorable título, con el Vizcondado de San boscosa (Fig. 2) prácticamente no intervenida antrópi-
Jacinto, le fue concedido el 1º de agosto de 1786 por camente que se conservaba casi prístinamente en medio 
Carlos III, Rey de España, como “recompensa por los de un progresivo y sistemático desarrollo urbano en una 
servicios prestados como Teniente de las Milicias de La zona residencial de alto estándar y así permaneció hasta 
Habana, y a su desempeño como Alcalde y Alcalde bien entrada la segunda mitad de la década de 1950. El 
Mayor de la Santa Hermandad, cargos en los que se vio eje mayor del llamado Monte Barreto se extendía de 
obligado a erogar recursos de su propio caudal y en los Este a Oeste, paralelo a la costa, por varios kilómetros, 
que logró la captura y el castigo de muchos malhecho-desde la margen occidental del río Almendares (el 

2 res. El monarca tomó en cuenta además que durante el tradicionalmente llamado río de La Chorrera  por los 
sitio de La Habana por los ingleses (1762) Barreto conquistadores y primeros habitantes de La Habana y, 
organizó una tropa de cien hombres blancos y otra de en su nombre aborigen, indocubano, Casiguaguas) y, 
cien negros, a los que, de su propio peculio, dotó del con discontinuidades a ambos lados de la Quinta 
armamento necesario para oponerse a la invasión”.Avenida, hasta la calle 84 aún hasta  el año 1960. Lo que 

En las leyendas alrededor del Monte Barreto y ahora se conoce como el Parque Ecológico Monte 
del propio conde, el huracán deviene un factor impor-Barreto es hoy una ínfima parte de lo que fue aquel erial 
tante en tanto fue considerado un castigo divino por sus que dio cobijo a muchos desposeídos que, durante años, 
contemporáneos en condena por la notable crueldad de construyeron allí pequeñas chozas aisladas, sobre todo, 
Don Jacinto Tomás del que se cuenta, anécdotas más o durante el siglo XX.
menos (siguiendo a Bianchi, 2017):

“Tenía una curiosa forma de hacer el bien 
mientras hacía el mal, «un ejemplo de esto eran 
los incidentes que provocaba entre mendigos, al 
convocarlos con el pretexto de darles limosna. 
Cuando ya había suficientes, mandaba a soltar a 
los perros, que saltaban sobre los infelices, 
amenazadoramente.

Reputado el conde por la efectividad en la 
caza de cimarrones que organizaba, al ver los 
perros, los menesterosos pensaban que se trataba 
de la misma jauría. Cundía el pánico entre los 
congregados y los perros causaban menos 
estragos que el propio tropel de los mendigos en 

Fig. 2. Sector semiboscoso del Monte Barreto actual (Foto del Autor)

2 Sin dudas llamado así por los rápidos y saltos de agua que muestra en parte de su recorrido, a la altura del sector conocido como Puentes Grandes. El nombre 
Almendares, con el que se le conoció después y, hasta nuestros días, es una corrupción del apellido del Obispo de La Habana Enrique Almendaris o 
Armendáriz que, llegado de España gravemente enfermo, gustaba de bañarse en sus aguas, según la tradición. De hecho, ésta cuenta que aprovechaba 
especialmente las aguas de unos manantiales cársicos en la margen izquierda del río (que hoy se utilizan por el acueducto local), al lado de una interesante 
alineación de cuevas emisivas de diferente actividad hidrológica actual, desde niveles hemifósiles altos hasta los más bajos de funcionamiento episódico, 
estacional, y el nivel permanente que constituyen hoy los mencionados manantiales. Este funcionamiento está descrito en dos artículos próximos a ser 
publicados por este autor: “El karst en al abastecimiento de agua a La Habana” y “Un repaso a la Teoría Espeleogenética del Ajuste (R. Rhoades y M.N. 
Sinacori, 1941) y la convergencia del drenaje cársico” 
3  https://www.ecured.cu/CondadodeCasaBarretoa

Gota a gota, nº 19 (2020): 44-50



48© G.E.V.       ISSN 2340-1346      Depósito Legal: J 1405-2012

su huida. Terminada la “fiesta”, mandaba a Y continúa:
curar a los heridos y les entregaba una limosna “Entre las pérdidas materiales se contaron 

4abundante, pero en correspondencia con el daño daños severos en 14 potreros , 34 estancias y 99 
sufrido». viviendas. Además, se reportó la destrucción 

A sus esclavos los hacía trabajar al son del total o parcial de la infraestructura de caminos y 
látigo a paso apretado, incluso durante la vías de comunicación…particularmente daña-
Semana Santa, cuando en todas las haciendas, dos resultaron los puentes tendidos sobre los ríos. 
por lo general, se observaba la fecha. Así, en una El mayor de los existentes en la isla por entonces, 
ocasión, llegada esa jornada religiosa, dispuso el construido en la zona denominada Puentes 
conde que, pese a los ruegos del cura de la Grandes –y muy próxima a la casa del Conde 
localidad, no se interrumpiesen los trabajos en su Barreto (Nota nuestra)-, fue demolido por la 
ingenio Barreto, en el poblado habanero de impetuosa corriente del rio Almendares…”
Managua. «Al finalizar la Semana Santa ocurrió 
un hundimiento de tierra en el área del batey, que Tal inundación provocó que el féretro del 
provocó el derrumbe de varias edificaciones «, Conde fuese arrastrado por las aguas y jamás se recupe-
escriben Mondéjar y Rosado. Prosiguen: “En el rara, por lo que, para los vecinos de la época, muchos de 
pueblo este hecho se consideró como un castigo ellos víctimas de la crueldad del personaje, fuera 
divino por el trato abusivo del conde». Se atribuido a la justicia divina pero su alma, condenada a 
rumoraba que, en sus arrebatos, azotaba un vagar sin consuelo, provocase “el pánico…a los 
crucifijo enorme”. carreteros al transitar por los alrededores, pues 

afirmaban que una luz misteriosa les salía al encuentro 
En algún sitio del Monte Barreto se contaba que para posarse sobre los yugos de los bueyes que tiraban 

el Conde escondió un rico tesoro (nunca hallado). Era de la carreta…”.
fácil colegir que aprovechó para ello alguna de las La furia del huracán ensañada en el velatorio de 
formas cársicas abiertas entonces (sumideros, cuevas) y Don Jacinto Tomás fue descrita en su inconfundible 
hoy tapiadas u ocultas por la urbanización, pero más prosa por Álvaro de la Iglesia (1911) en sus Tradiciones 
aún, el tesoro estaría protegido por el espíritu malévolo Cubanas:
del conde fallecido en la lúgubre jornada bajo el frenesí “Fuera rugía la tormenta desatada con todos 
del huracán. Para Ramos Guadalupe (2009), se trató de los tristes gemidos que acompañan a estas 
un huracán de Categoría 3 en la Escala Saffir Simpson; convulsiones de la naturaleza. Se escuchó 
esto es, con una velocidad del viento entre 210–249 e n t o n c e s  c o m o  u n  t r u e n o  l e j a n o ,
km/h y una presión entre 920–944 hPa. Esta escala no después como un trepidar de carros sobre un 
considera la lámina de lluvia pues no todos los organis- pavimento pedregoso, más tarde como el retumbo 
mos tropicales vienen acompañados de lluvias intensas, de cien piezas de artillería disparando a un 
pero cuando lo hacen, los efectos combinados de lluvias tiempo… Puertas y ventanas se rompieron con 
intensas provocan inundaciones, crecidas en los estruendoso fragor y un océano penetró en la 
sistemas fluviales, el viento produce sobrelevación de la sala derribando cuanto encontró a su paso. 
marea y los afectos colaterales de ello: subsidencia, Después, la ola enorme, encrespada como si la 
deslizamientos, desprendimientos de tierra y semejan- hinchara un huracán, se retiró llevándose el 
tes. Tal fue el caso del Temporal de Barreto. sarcófago del conde en medio del resplandor 

siniestro de los relámpagos a cuya lívida claridad 
Señala Ramos Guadalupe que, se distinguió solo en el destruido salón el gran 

“El evento principal, causante de los mayores crucifijo de brazos abiertos y el semblante como 
desastres, fue la colosal inundación ocurrida en severo y acusador”.
las cuencas interiores…colmadas por las Durante años, el Monte Barreto constituyó, por 
intensas lluvias. Desde varios días antes dela ello, un sitio vedado y su tupida vegetación lo mantuvo 
llegada del sistema, el occidente de Cuba se aislado de construcciones hasta la explosión inmobilia-
hallaba bajo la influencia de un área de mal ria de 1950 que urbanizó gran parte del área, quedando 
tiempo, generándose abundantes precipitacio- solamente pocos parches boscosos que perduraron 
nes. Sin duda alguna esta circunstancia influyó durante toda la década de 1960 pero se eliminaron con 
en la saturación del manto freático, y tal vez por una segunda explosión inmobiliaria a partir de la década 
esta causa las inundaciones fueron extraordina- de 1970 y que aún continúa. Preservar un sector especí-
riamente grandes…atendiendo a la población fico del Monte Barreto ha sido de interés y preocupación 
residente en esta zona del país, estimamos que de las autoridades locales y, recientemente, algunas 
unas 500 personas pudieran haber perecido en la instituciones gubernamentales, lideradas por la 
inundación, lo cual no deja de ser una cifra Fundación “Antonio Núñez Jiménez” de la Naturaleza y 
notable en Cuba para todas las épocas.” el Hombre (FANJ), han promovido la protección 

ambiental adecuada de este sitio, cuyo espacio ya ha 
sido notablemente reducido e intervenido. 

4 En Cuba y Colombia, potrero es una extensión de tierra en la cual no se ha construido nada, generalmente solo hay pasto, pero esta extensión está en posesión 
de alguien. Se dice específicamente en Cuba de un terreno eventualmente destinado al pasto de ganado mayor
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bajos; en las zonas rurales, en cambio, los contami-PARTICULARIDADES DE LA GESTIÓN 
nantes sólo son removidos por eventos extremos de 

DE CUENCAS URBANAS
precipitación.

El desarrollo urbano consiste, esencialmente, 
en la conversión de un ecosistema natural en uno 

El karst impone un elemento de riesgo a la 
construido. Tal transformación lleva implícita la 

urbanización (Van Beynen, 2011). La subsidencia es el 
irrupción de un conjunto de impactos ambientales 

principal factor a considerar por razón de la pérdida de 
negativos sobre la atmósfera, el relieve, el suelo, la 

calidad ingeniera que el propio proceso de carsificación 
biota, la hidrología y la hidrogeología del territorio. La 

y cavernamiento impone a las rocas (Sowers, 2002). Esa 
concentración de personas y de animales y plantas 

subsidencia, a corto o largo plazo, se manifiesta en 
ajenas modifica sustancialmente el aporte de contami-

edificios, carreteras y obras hidráulicas de cualquier 
nantes creando fuentes y focos nuevos tales como la 

tipo durante la construcción o incluso años después 
incorporación de “desechos industriales, sistemas de 

(Day, 2010; Zhou y Beck, 2011). En muchos casos ella 
calefacción y refrigeración, sistemas de transporte, 

está relacionada con el manejo de las aguas subterráneas 
disposición de aguas servidas, recolección y disposi-

(Shanahan, 2009), mala gestión del suelo (Tolmachev y 
ción de desechos sólidos(basuras), disposición de 

Leonenko, 2011), deficiente evaluación del terreno 
desechos vegetales orgánicos y caída de restos vegeta-

(Zhou, Beck y Adams, 2003), relleno de cavernas 
les sobre superficies impermeables” (Dourejeanni y 

(Molerio, 2017a), efectos de la circulación del aire 
Jouravlev, 1999).

(Milanovic, 2010) o deficiencias constructivas a las que 
En el caso particular de la hidrología, los 

se asocia la fatiga de materiales (van Beynen y van 
cambios y las modificaciones de las cuencas se produ-

Beynen, 2011). Imponderables como la ocurrencia de 
cen en diferentes etapas pero todas provocan pérdidas 

sismos eventualmente contribuyen a este fenómeno.
de suelo, arrastre de sedimentos, variaciones en el 
régimen de escorrentía superficial, reducción de la 

PROBLEMÁTICA GEÓLOGO-AMBIENTAL infiltración y, por ende de la alimentación de las aguas 
LOCALsubterráneas, se modifica la relación de influencia-

efluencia entre la red fluvial y el acuífero, disminución Actualmente el sector que ocupa el parque es 
5del tiempo de concentración de las avenidas asociadas una cuenca hidrográfica  con un funcionamiento 

ahora al incremento de los coeficientes de escurrimiento hidrológico completamente alterado por la antropiza-
que, por lo común, provocan que la respuesta de la ción del sistema. En efecto, la urbanización del territorio 
cuenca se produzca con mayor magnitud y rapidez. ha sido la principal causa de que los servicios y funcio-

El proceso de urbanización produce, con nes ambientales locales de tipo geológico e hidrológico 
respecto al entorno rural original, los siguientes efectos estén absolutamente distorsionadas y se aparten del 
respecto a la generación y transporte de contaminantes funcionamiento normal del sistema. 
difusos (Dourejeanni y Jouravlev, 1999): El parque, que ocupa una superficie de 95 Ha,  

• Incremento del coeficiente de escorrentía en las se sitúa en el tercio inferior de la cuenca, y su límite 
zonas urbanas en comparación con las rurales debido septentrional está apenas a unos 400 metros de la costa, 
a una mayor proporción de áreas impermeables en lo que significa que es el receptor de todo el proceso de 
dichas zonas. transporte de masa, momento y energía de la cuenca que 

• Disminución del tiempo de concentración en las drena; esto es, erosión aguas arriba, transporte de 
áreas urbanas, debido a que los flujos son más particulado sólido y líquidos (incluidos aquellos de fase 
rápidos, aumentando a su vez los caudales picos de no acuosa, como hidrocarburos, grasas y aceites), 
dos a cinco veces y con ello el potencial de inunda- basura doméstica y sólidos no disueltos, deposición en 
ción. sectores privilegiados del parque no precisamente 

• Disminución del nivel freático como conse- vinculados con el drenaje natural sino debidos a 
cuencia de las construcciones profundas y de los modificaciones antrópicas del relieve en el propio 
sistemas de canalización. parque. La naturaleza cársica del sitio hace que estos 

• Reducción de las tasas de erosión en las áreas procesos se magnifiquen en cuanto concierne al 
urbanizadas, pero incremento del potencial de intercambio de materia y energía de todo el ecosistema y 
erosión en bancos. su sistema soporte, fuertemente antropizado. La 

• Rápido lavado de contaminantes, no sólo pendiente del terreno es muy suave, hacia el Norte, solo 
aquellos depositados sobre las áreas impermeables, interrumpida por pequeñas depresiones cársicas, 
sino también los provenientes de las aplicaciones de colmatadas por materiales de acarreo. La cota promedio 
fertilizantes y pesticidas usados en parques, jardines está alrededor de los 10 metros sobre el nivel del mar.
y áreas verdes en general. Más aun, acciones antrópicas deliberadas sobre 

• Incremento de la frecuencia de los eventos de los sistemas de flujo de las aguas terrestres –superficia-
escorrentía transportadores de contaminantes como les y subterráneas- han contribuido al deterioro y 
consecuencia de la impermeabilización. pérdida de calidad ambiental de los recursos hidráulicos 

• En zonas urbanas la remoción de contaminantes locales tales como: erosión, incremento de la carga 
sólo requiere de volúmenes de escorrentía muy contaminante en las aguas y compactación del suelo, 

5 La cuenca no tiene nombre, ya que no está censada en el nomenclador del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

Gota a gota, nº 19 (2020): 44-50



50© G.E.V.       ISSN 2340-1346      Depósito Legal: J 1405-2012

como las más importantes. Las aguas subterráneas 
yacen a una profundidad entre 6 y 8 metros (medidas en 
los pozos de los alrededores); es decir, mostrando cotas 
piezométricas entre 0,95 y 0,65 msnm, con gradientes 
hidráulicos también muy bajos, de alrededor de 0,0005.

La estructura geológica es simple y está 
dominada por los depósitos carbonatados de las forma-
ciones Jaimanitas y Vedado, que yacen horizontalmente 
y buzan suavemente en dirección norte (formando un 
karst litoral conforme). Se trata básicamente de un karst 
eogenético maduro (Molerio, 2017b) caracterizado por 
la presencia alternativa de bloques transmisivos y 
capacitivos que distinguen la distribución de los 
potenciales de carga en el sistema y privilegian zonas de 
circulación de aguas notablemente dulces y con cauda-
les apreciables descargando en el litoral. De hecho, los 
caudales específicos de algunos pozos son del orden de 
los 150 l/s/m (Molerio y Yanes, 2005). La zona no 
saturada presenta un espesor de uno 8 metros y el 
epikarst local está bien desarrollado

Las aguas subterráneas forman un acuífero sin 
presión y se presentan bien estratificadas por su minera-
lización y un paquete de aguas subterráneas dulces con 
un espesor máximo de 15 m yace sobre las aguas 
salobres y marinas asociadas a la intrusión marina. Este 
horizonte de aguas dulces ha permitido una extracción, 
con muy bajos abatimientos, de unos 2,5 litros por 
segundo en pozos relativamente someros. Instalaciones 
hoteleras más modernas incrementaron la explotación 
puntual del acuífero que, aún con bajos abatimientos, 
sin embargo, alteraron el equilibrio entre las aguas 
dulces y saladas. En este último caso, ya se han registra-
do, desde hace años, concentraciones de Cloruros 
cercanas a los 400 mg/L en las aguas subterráneas con 
mineralizaciones totales ligeramente superiores a los 
1000 mg/l.

Actividades constructivas y excavaciones en el 
Parque o en su área de influencia han modificado la 
estructura de la cuenca, los patrones de drenaje superfi-
cial, los procesos de erosión-sedimentación y los 
valores de las componentes del balance hídrico (evapo-
ración, evapotranspiración, escorrentía, infiltración 
efectiva). Pero el Parque es, a su vez, el receptor natural 
de la escorrentía que no es canalizada a través del 
sistema de drenaje pluvial y, por ello, transporta 
sedimentos y carga contaminante variada que, por lo 
común, queda varada en él, en tanto el vial septentrional 
actúa como un dique de retención de las aguas. 
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