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Pensamiento: 

Esta faena es la ciencia, como se ve consiste en do 
operaciones distintas. Una puramente imaginativa, que el 

hombre pone de su propia y libérrima sustancia; otra 
confrontadora en lo que no es el hombre, en l0o que lo rodea, 

en los hechos, en los datos. La realidad no es dato, algo 
dado,, regalado, sino construcción que el hombre hace con el 

material dado (...) Este carácter, en parte al menos, 
imaginativo de la ciencia hace de ella  una hermana de la 

poesía. Pero entre la imaginación de Galileo y la de un poeta 
hay una radical diferencia:  

Aquella es una imaginación exacta. 

Ortega. 
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RESUMEN 

Esta investigación brinda la posibilidad de conocer la eficacia del proceso de 

potabilización de las aguas que se realiza en la Planta Potabilizadora de la Empresa 

Ernesto Che Guevara ( ECG). Se realiza una valoración de los diferentes procesos que 

tienen lugar durante el tratamiento de las aguas: captación, floculación, sedimentación, 

filtrado, clarificación y desinfección.Se realizaron los ensayos a muestras de agua 

llegadas a la planta con el objetivo de comparar las dosis de reactivos químicos 

empleadas en la prueba de las Jarras, con las utilizadas en los diferentes procesos,  

logrando con esto arribar a conclusiones acerca de las dosis óptimas a emplear.Se 

evaluaron las principales características físico-químicas y se clasificaron las aguas 

según diferentes autores utilizando las normas  nacionales e internacionales  para agua 

potable. Además se valoró la calidad de la fuente de suministro, así como se realizó 

una evaluación del proceso de desinfección llevado a cabo en dicha planta. Se tuvieron 

en cuenta además los análisis físico-químicos realizados al agua en tratamiento durante 

cada proceso, así como los análisis microbiológicos. Se dan conclusiones y 

recomendaciones de interés para futuras investigaciones  
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SUMMARY 

This investigation offers the possibility to know the effectiveness of the process of 

making drinkable  the waters that is carried out in the Drinkable Water Plant of the 

Company Ernesto Che Guevara (ECG). It is carried out a valuation of the different 

processes that take place during the treatment of the waters: reception, floculation, 

sedimentation, filtrate, clarification and desinfection. Here they take into account 

samples of water arrivals to the plant with the objective of comparing the doses of 

reagents chemical employees in the test of the Jars, with those used in the different 

processes, achieving with this to arrive to conclusions about the good doses to use. It 

was evaluated the main ones characteristic physical-chemical and the waters were 

classified according to different authors using the national and international standard for 

drinkable water. The quality of the supply source was also valued, as well as it was 

carried out an evaluation of the disinfection process carried out in this plant. There also 

kept in mind the physical-chemical analyses carried out to the water in treatment during 

each process, as well as the microbiological analyses  are given conclusions and 

recommendations of interest for future investigations. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo para obtener un agua limpia y sana, potable, de un agua natural, es remover 

los sólidos suspendidos, aglomerar y decantar los coloides y desinfectarla de 

organismos patógenos.   

 El agua natural, cruda o impura, puede provenir de ríos, lagos, embalses o de fuentes 

subterráneas.  El tratamiento de estas aguas suele constar de varias etapas  

sedimentación mediante el proceso físico-químico de coagulación-floculación, filtración 

por arena o zeolita y desinfección.  Luego el agua se hace pasar a otros estanques en 

los cuales coagulan las partículas muy finas, como las arcillas coloidales, mediante la 

adición de sulfato de aluminio  o sulfato férrico, sales que producen la aglomeración de 

los coloides con formación de agregados coloidales, o flóculos que pueden decantar 

debido a su mayor tamaño y peso.   

El agua para beber debe cumplir con una serie de requisitos de calidad física, química y 

biológica.  Desde el punto de vista físico el agua debe ser traslúcida, con una turbiedad 

y color mínimo -según normas de las autoridades de Salud, inodora e insípida.  Los 

requisitos de calidad química implican que el agua potable no debe contener elementos 

o compuestos en concentraciones totales mayores que las indicadas por las Normas 

Nacionales y la Organización Mundial de la Salud. (OMS), y otras normas 

internacionales. 

  

 Para asegurar la salud de la población, al agua potable se le exige que no contenga 

microorganismos patógenos.  Como no es práctico  examinar todos éstos, se recurre a 

examinar bacterias del grupo coliforme,  indicativa de la contaminación de animales y 

de la bacteria Escherichia coli,  indicativa de contaminación fecal.   

En estos momentos nuestro país atraviesa por una gran sequía, lo que lo sumerge en 

una escasez aguda. La mayoría de sus provincias presentan los embalses por debajo 

de los niveles mínimos de reserva de agua. En este caso se encuentra la provincia 

Holguín como una de las más afectadas Este trabajo está encaminado a la evaluación 

de la eficacia del proceso de tratamiento de las aguas superficiales que se lleva a cabo 

en dicha planta. 
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FUNDMENTACION CIENTIFICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Planteamiento del problema: El problema que nos embarga está dado por las 

irregularidades en los diferentes procesos para la potabilización de agua potable e 

industrial 

Objetivo del trabajo: Evaluar las aguas tratadas con un estudio previo de los diferentes 

procesos de potabilización. 

Objetivos específicos. 

a) Caracterizar el agua de entrada al proceso de tratamiento. 

b) Evaluar la calidad de los diferentes procesos de tratamiento floculación,  

clarificación, sedimentación, y proceso de filtrado. 

c) Análisis físico-químico del agua filtrada y análisis microbiológico. 

d) Clasificar la fuente de agua superficial de abastecimiento para el consumo 

humano de acuerdo con las propiedades físico-químicas.    

Objeto del trabajo: Las aguas superficiales.  

Hipótesis: Si se conocen los diferentes procesos de floculación,  sedimentación, 

clorificación, filtrado y desinfección, así como su eficacia; podemos caracterizar el agua 

filtrada y conocer su grado de potabilidad según normas. 

Marco teórico conceptual. 

Historia de las investigaciones precedentes. 

Por el gran interés económico que presenta la región, esta ha sido objeto de estudio 

desde inicios del siglo XIX hasta la actualidad. La mayoría de los trabajos están  

referidos a cuestiones generales  de la geología general, geoquímica y otros trabajos 

existiendo diferencias de criterios entre ellos, en cuanto a ideas que se tiene de los 

diferentes procesos  y fenómenos geológicos ocurridos en el área. 
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A partir de los inicios del siglo citado en el párrafo anterior se vienen desarrollando 

diversos estudios hidro-ingeniero geológico los cuales han ido cobrando mayor 

importancia hasta la actualidad. 

A partir de 1952-1958 las investigaciones realizadas por las compañías 

norteamericanas hacen referencia a las lateritas de Moa, con menas de níquel y 

cobalto, situadas en un área de 15 Km2. En el curso inferior del Río Moa se realizó una 

exploración con red 100 x 100 m donde se incluye la parte  Sur y Este del Río Moa.          

En 1993, JL Castillo y Mundi, en su trabajo de diploma titulado "Estudio geólogo - 

tectónico de la región de Moa". Obtuvieron como logros, el esquema fotogeológico en el 

que aparecen las asociaciones estructuro-formacionales presentes en el área, así como 

las principales estructuras que la deforman. Además se indican como resultado de su 

análisis fototectónicos, morfotectónicos y topográficos; 10 bloques delimitados por las 

fallas Quesigua, Cabañas; Moa y Miraflores de orientación N - NE.   

En 1996 R.T. Niurka en su trabajo de diploma hace un estudio morfotectónico del sector 

Moa-Cabañas. Como objetivo de su trabajo profundizó en el estudio geológico, 

geomorfológico y tectónico del área (Moa - Cabañas). En el mismo se llevó acabo la 

realización  de un esquema morfotectónico del área mencionada anteriormente,  donde 

se precisan las principales fallas que pueden ser activas en la actualidad y determinar 

las principales direcciones de movimientos tectónicos. A  partir de este estudio se 

comprobó la existencia de los bloques morfotectónicos: Cabañas, Moa.     

Se han realizado otras investigaciones y trabajos de diplomas a los que haremos 

mención a continuación: 

*- Evaluación Hidroquímica e Hidrogeológicas de las aguas subterráneas de los 

yacimientos aluviales de las terrazas del Río Moa. Elba Turro. 

*- Estudio Hidrogeológico de la terraza del Río Moa para fines de abasto de agua a la 

población de Moa. Lloren C. 1982. 

*- Cálculo de las reservas de aguas subterráneas de las terrazas del Río Moa. Mario C. 
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     Toirac, (1983).  

*- Referencias del “XXIII Congreso de la asociación interamericana sanitaria y 

ambiental. 1992.” 

*- Uso de la zeolita natural como floculante en la potabilización de las aguas 

superficiales. (Cuba), 1992. 

*- Conversão de nitrogênioamoniacal em mreator de leitop fludificado como pré-

tratamento de águas destinadas ao abastecimento público. F. J Cuba, Campos  J. R. 

(Brasil).1992. 

*- Utilización de las zeolitas naturales cubanas en filtración de agua para la industria y 

consumo humano. T. Herrera, E. Márquez, T. Rodriguez, L. Martínez, I. De León. 

(Cuba). 1992. 

*- Clarificación de agua en mantos de grava de flujo ascendente. Ingalinella A. M, J. U 

Bacheer., I. Rodriguez. (Argentina). 1992. 

*- Hidráulica  de la filtración con el lecho mixto para retención de parásitos. Unda 

Oropozo, F. Villaroel. (México). 1992. 

*- Caracterización  Hidroquímica de las aguas superficiales y subterráneas de la región          

    de Moa. Evelin Díaz Leiva (1997). 

*- Estudio Hidrogeológico para la argumentación del proyecto de drenaje en el 

yacimiento Punta Gorda. D. Miguel F. 1998.    

*- Estudio sobre la calidad natural de los recursos Hídricos en el entorno de la zona 

minera de Moa. Amparo Velásquez. (1999).  

*-  Evaluación de la calidad de las aguas de consumo humano en la zona urbana de la 

ciudad de Moa. Fernández M. 2003. 

*- Evaluación del cloro residual en las aguas de consumo humano en el municipio de 

Moa. Mirurgia Aguilar. (2004). 
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*- Evaluación físico-química de la calidad de las aguas del río Moa desde la presa 

Nuevo Mundo hasta la desembocadura. Rudy Montero. (2004). 

Justificación de la investigación 

El crecimiento poblacional natural aunado al desarrollo industrial y la migración de la 

población ha impuesto una creciente demanda urbana de agua. En estos años, la 

deficiencia de la  precipitación anual  ha llevado a tomar medidas de emergencia en 

algunas poblaciones urbanas que se abastecen de reservas de agua  superficiales 

relacionados a suministros de agua potable. Los niveles de las presas han descendido 

a niveles históricos causando una situación crítica en el suministro de agua a la 

población y la industria, así como para la capital holguinera. La Planta Potabilizadora de 

la ECG abastece a gran parte de la población urbana y a  las industrias del níquel, por 

lo que se considera necesario  realizar un estudio de todo el proceso de potabilizacion   

y de la calidad del agua tratada que se abastece a una gran parte de los consumidores 

del municipio de Moa.  

Principales resultados a obtener: 

Los principales resultados de la investigación es la  evaluación de la calidad de los 

diferentes procesos de tratamiento: floculación,  clarificación, sedimentación, y proceso 

de filtrado, obtener un completo análisis físico-químicos y el control higiénico sanitario 

mediante los análisis  microbiológicos del agua  filtrada, y su  clasificación  según 

diferentes autores.    

 Los resultados de la presente investigación serán aplicados por el Gobierno Provincial 

de Holguín y el Gobierno Municipal de Moa, Acueducto y Alcantarillado, Planta 

Potabilizadora  de la ECG y diferentes empresas e investigadores interesados en 

conocer el estado actual del comportamiento de la calidad las aguas y su potabilidad. 
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CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS Y GEOLÓGICAS DE LA 
REGIÓN   DE ESTUDIO. 

I.1 Situación geográfica.  

La región de estudio se encuentra enmarcada dentro del municipio Moa, el cual se 

ubica en el Noreste de la provincia Holguín, limitado al Norte con el océano Atlántico, al 

Sur con el municipio de Yateras, al Este con el municipio de Baracoa y al Oeste con los 

municipios de Sagua de Tánamo y Frank País. (Fig. No 1), La misma abarca un área de 

465 Km2 y según el sistema de coordenadas Lambert se localiza entre las coordenadas: 

X: 697 007                                                           Y: 220 000 

690000 692000 694000 696000 698000 700000 702000 704000

216000

218000

220000

222000

224000

226000

Bah a de Moa

 

Mapa 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio. 
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I.2  CLIMA. 

Moa se sitúa desde el punto de vista  meteorológico, como una zona costera con 

predominio de las condiciones tropicales marítimas-costeras. A continuación de forma 

general daremos a conocer  una pequeña descripción de los diferentes caracteres que 

intervienen en el clima de la región. 

Temperatura: 

La temperatura del aire media anual es aproximadamente 27º C, en verano se alcanzan 

valores de 30º C  y en invierno 22º a 26ºC. 

Humedad  relativa: 

La humedad relativa en la zona es alta debido a la exposición marítima del territorio, 

incluyendo además de esto, las precipitaciones, que son abundantes todo el año. Los 

meses de más alta humedad relativa son Noviembre–Abril, con un máximo en 

Diciembre-Enero, lo cual se debe al ascenso orográfico o forzado del viento que 

favorece las altas precipitaciones al inicio y final del período de transición verano- 

invierno. 

Presión atmosférica: 

Durante el invierno ocurren las presiones más altas. De Mayo a Octubre se registran los 

valores mínimos. La media anual es de 1017.3 hP, la  media máxima mensual de 

1022.hP en el mes de Septiembre. 

Precipitaciones: 

El comportamiento de las precipitaciones de la región de Moa no coincide con el resto 

del territorio nacional, los mayores promedios anuales se reportan en Noviembre- Abril 

considerado para Cuba como período seco, siendo en Moa la época de mayores 

precipitaciones  con valores de 2300 a 2600 mm y más. En el período lluvioso cubano 

ocurre lo contrarío. En el territorio es considerada etapa de seca; 1600-1800 mm de 

lluvia. Las precipitaciones son abundantes todo el año, alcanzando de 2000-2400 mm. 

En general se puede plantear que existen dos máximas, una  principal en los  meses  
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correspondientes a  Octubre-Enero y la  segunda en el mes de Mayo. El valor mínimo 

principal se registra en el período de Marzo a Abril y el secundario, de Junio a 

Septiembre. 

Vientos: 

El régimen de los vientos en la región es  de moderada intensidad. Casi todo el año 

soplan vientos Alisios, provenientes de la periferia  del anticiclón  oceánico de los 

Azores–Bermudas, que provoca que el viento en superficie tenga una dirección  

predominante del Nordeste-Este. La distribución anual de la dirección  e intensidad del 

viento durante el año muestra que la más notable es al Sur, con un 37.41% seguido de 

los vientos de N-E con 32.52%, mientras que el resto de las direcciones poseen una 

frecuencia inferior al 10%, siendo la dirección  W la de menor ocurrencia, con 0.41 

m/seg. La mínima velocidad posible del viento para período de 50 años es igual a 43 

m/seg para el sector marítimo mientras que para el costero  se reduce y no alcanza los 

20 m/seg. 

I.3 HIDROGRAFÍA. 

Contamos en el municipio con una red hidrográfica bien desarrollada que corre de Sur a 

Norte. La misma es de tipo dendrítica, aunque en algunos casos se observa la red 

subparalela. Está representada por numerosos ríos y arroyos entre los que se destacan  

de Este a Oeste: Yamaniguey, El Medio, Semillero, Quesigua, Cayo Guam, Punta 

Gorda, Yagrumaje, Moa, Cabañas y Aserrío, los cuales son de carácter temporal. Ellos 

desembocan en el océano Atlántico formando deltas cubiertos por mangles. Estos ríos  

forman terrazas al llegar  a la zona de pie de monte y presentan numerosos meandros. 

Sus orillas son abruptas y erosionadas en las zonas montañosas, mientras que en las 

partes bajas son llanas y acumulativas. Su fuente de alimentación la constituyen 

fundamentalmente las precipitaciones atmosféricas. Tienen como nacimiento las zonas 

montañosas del grupo Sagua - Baracoa. Los mismos sobrepasan los 1.5 m/s de 

velocidad y los gastos oscilan entre 100 y 200 l/s. 

Podemos decir que el nivel de los ríos cambia en correspondencia con las 

precipitaciones. Los niveles más bajos se observan en el período correspondiente a la 
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época de seca (Julio-Septiembre) y los más elevados ala etapa de lluvia (Octubre - 

Enero). 

Se dará a conocer algunas  características de algunos ríos  y en particular el río que 

sirve de fuente a la planta potabilizadora que será objeto de investigación dentro del 

desarrollo de este trabajo de diploma. 

Río Moa:  

Nace en la cota 690 m y desemboca en la bahía de Moa, tiene aproximadamente 21 

Km. de extensión y corre en dirección  SW-NE. Este tiene como afluentes a los ríos 

Cabañas, Los Lirios y arroyos que bajan desde regiones montañosas, al llegar a la zona 

de pie de monte forman terrazas. Sus orillas son erosionadas en las partes 

montañosas, mientras que en las partes bajas,  llanas y acumulativas. En su cause 

presenta numerosos meandros. 

Su caudal en seca es de 04 m3/s y en época de lluvia alcanza los 20 m3/s. en período 

de lluvia se forman corrientes de mucha fuerza, lo que provoca una marcada erosión en 

las laderas de río. 

La cuenca del río Moa tiene un área de 139 km2, con una longitud promedio de 15.60 

km y una longitud total de 104.9 km. Presenta una altura de 400 m y una pendiente de 

60.6 %, con un coeficiente de escurrimiento de 0.8. Para zonas de precipitaciones 

máximas de 16.74 mm/h y un escurrimiento potencial de 186.5 x 106 m3. 

Actualmente su flujo está regulado por la presa Nuevo Mundo y posteriormente por la 

estación derivadora de la Planta Potabilizadora de la Empresa Comandante Ernesto 

Che Guevara. 

El régimen de este río se encuentra afectado por la actividad del hombre. 

Fundamentalmente por la acción contaminante de distintas empresas como 

consecuencia del desarrollo de la industria del níquel, lo que ha motivado cambios 

socioeconómicos y naturales de envergadura, lo que ha traído consigo que las 

afectaciones desde el punto de vista medioambiental al río se de un alto grado; 

trayendo consigo además variaciones en sus caudales. 
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Este río recibe residuales de los terrenos minados producto al escurrimiento superficial. 

Al unirse con el Río Cabañas, recibe una alta carga contaminante de este debido a las 

descargas de residual ácido WL que vierte la empresa Comandante Pedro Soto Alba. 

Mas adelante sufre una nueva influencia provocada por el vertimiento de sedimentos y 

aguas  amoniacales de la Fábrica Comandante Ernesto Che Guevara. 

Río Los Lirios: 

Tiene su nacimiento en la cota 380 m, alimenta al Río Moa y atraviesa al yacimiento 

Punta Gorda, caracterizándose por un valle estrecho con pendientes suaves y un gasto 

aproximadamente de 0.14 m/s. 

Río Cabañas: 

El mismo nace en cota 320 m. Se une al río Moa y al llegar a la zona de pie de monte 

forma terrazas las que en algunos tramos llegan  a alcanzar hasta 3 m de margen 

derecho menos de medio metro de margen izquierdo. Con numerosos meandros, sus 

orillas son  abruptas y de erosión en las zonas montañosas, mientras que en las partes 

bajas es llano y acumulativo. Este río es alimentado por manantiales de tipo 

permanente hacia su nacimiento incluso durante el  tiempo de seca y a unos 2 ó 3 km 

son de tipo intermitentes, además de ser alimentado por las  precipitaciones 

atmosféricas.  

La cuenca de este río se caracteriza por presentar en sus márgenes, un amplio 

desarrollo de corteza de meteorización generada sobre las serpentinas que ocupan una 

gran extensión en el área. Las rocas volcánicas que afloran hacia la parte central de 

dicha cuenca, en época de lluvias permiten que los afluentes que tributan directamente 

al río aporten gran volumen de sedimentos.   

Río Aserrío. 

Desemboca en la Bahía de Moa (Océano Atlántico) en forma de un pequeño delta, 

tiene de extensión aproximadamente 10Km, circula a través de la zona urbana de Moa, 

atravesando los repartos Caribe, Coloradas hasta el reparto La Playa. Su principal 

fuente de alimentación son las precipitaciones atmosféricas, este río mantiene sus 
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aguas durante todo el año; a lo largo de su cauce se observa que el mismo sirve de 

receptor natural a todos los vertidos de diferente naturaleza que el hombre realiza de 

forma indiscriminada, lo que deteriora la calidad de sus aguas totalmente. Se pudo 

apreciar que en él se vierten parte de los desechos de la ciudad, hay una gran cantidad 

de desperdicios (basura), a él van a parar todos los desagües tanto albañales como 

fecales de las casas cercanas; el río Aserrío se encuentra afectado fundamentalmente 

por el vertimiento de residuales domésticos (sólidos y líquidos); en la desembocadura 

hay gran cantidad de lodo negro pues se vierten además de basura, fecales de 

animales y petróleo. Estas aguas expiden olores desagradables y tienen un alto grado 

de turbidez, a este río por estar presente  en uno de sus tramos en el área de estudio 

se le realizó aforo  con flotadores para determinar si existe alimentación o infiltración.    

 

Mapa 2. Red Fluvial 

I.4 GEOMORFOLOGÍA. 

 

Esta región se encuentra enclavada en el grupo montañoso Sagua-Baracoa, lo cual 

hace que en ella exista un relieve predominantemente montañoso, fundamentalmente 

hacia la parte Sur de la región donde es más accidentado, debido a la presencia de la 

cercanía de la Sierra de Moa que se extiende en dirección  submeridional; hacia el 
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Norte de la región el relieve se hace más moderado con cotas que oscilan entre los 40 y 

50 m como máximo, disminuyendo gradualmente hacia la costa, influenciado además 

por la acción del hombre que ha causado la transformación del mismo en esta zona por 

la necesidad de construir diferentes obras económicas y sociales, lo que implica la 

realización de grandes movimientos de tierra. Este relieve con grandes pendientes ha 

propiciado el arrastre de gran cantidad de cantos rodados, bloques, gravas y material 

areno arcilloso los cuales han ido depositándose en las zonas de menos pendiente. Se 

observan zonas del relieve aplanadas y suaves. Este relieve es de origen tectónico 

formado por grandes bloques que han sido desplazados, el cual se ha visto sometido a 

los agentes de intemperismo, los cuales han ido denudando y transformando la 

geomorfología del área. 

Según la Dra. C Alina Rodríguez Infante en su trabajo Relieve y neotectónica de la 

región de Moa (18) refiere que genéticamente el relieve de Moa y sus áreas adyacentes 

está clasificado dentro del tipo de Horst y los bloques anteriormente mencionados 

corresponden a los cuerpos de rocas ultrabásicas en la etapa neotectónica a lo largo de 

las dislocaciones antiguas y rupturas nuevas, poco o ligeramente diseccionadas como 

resultado de esta investigación se clasificó el relieve del territorio en dos tipos: Relieve 

de llanura y relieve de montaña. 

El relieve de llanura se desarrolla en toda la parte Norte del área, la formación de estas 

llanuras está relacionada con la acción de diferentes procesos morfogénicos que en ella 

han actuado, predominando los procesos fluviales. Por otra parte los sedimentos que se 

acumulan proceden de las cortezas lateríticas transportados por los ríos que 

desembocan en la zona, principalmente el río Moa, cuya cuenca es la de mayor 

extensión y atraviesa extensas zonas descubiertas de vegetación. 

En el relieve de llanura podemos destacar las llanuras fluviales, las mismas se clasifican 

en acumulativas y abrasivo-acumulativas esto está en dependencia del proceso que 

predomine en su morfogénesis, las mismas se pueden localizar en los valles de los ríos 

Cabañas, así como en la zona comprendida entre Quesigua y Cupey. Los sedimentos 

que se acumulan en estas llanuras son de origen fluvial, su deposición es generalmente 

de carácter temporal y son removidos con frecuencia en los períodos de crecidas. 
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Toda la zona de relieve de llanura de edad cuaternaria no ha estado exenta de la 

acción de los procesos tectónicos, pudiendo notarse con facilidad en el mapa la 

existencia de fallas que cortan y desplazan el relieve. 

El relieve de montaña es el más extendido dentro del área, los valores morfométricos 

así como la configuración de las elevaciones son extremadamente variables en 

dependencia de las características geológicas y el agrietamiento de las rocas sobre las 

cuales se desarrollan así como el nivel isométrico que ocupa. 

Es muy frecuente dentro del territorio encontrar la formación de barrancos en la parte 

alta y media de los ríos que atraviesan el complejo ofiolítico y que tiene un fuerte control 

estructural, lo cual hace susceptible que en determinados sectores existan 

deslizamientos y arrastres de suelos. 

Existen otras dos formas del paisaje que a pesar de presentar origen antrópico 

debemos destacar, nos referimos a las zonas minadas, específicamente las 

escombreras, que crecen cada día con el avance de la actividad minera, constituyen 

sectores descubiertos y desmembrados que aceleran el proceso de formación de 

cárcavas, intensifican el arrastre de suelos con la ruptura del equilibrio fluvial y la 

acumulación anómoda de sedimentos. La segunda forma se refiere a las presas de cola 

que son características del paisaje del municipio, las que degradan paulatinamente el 

medio físico. En la actualidad en Moa están afectados 20 Km. de su superficie por estos 

fenómenos, sin tener en cuenta el área afectada por la actividad constructiva. Estas 

formas de paisaje además de alterar morfológicamente la superficie, constituyen 

sectores de pérdidas de la cobertura vegetal lo que no solo rompe la continuidad del 

ciclo hidrológico sino que también facilita la acción del viento  además de todos los 

daños que acarrea al sector social en general.  

I.5 FLORA Y FAUNA. 

Flora. 

La región cuenta con un ecosistema variado donde se desarrollan siete formaciones 

vegetales naturales que ocupan alrededor del 90 % del área de estudio, entre las 

cuales podemos destacar el bosque tropical ombrófilo submontano, bosque tropical 

ambrofiloide de árboles latifolios y aciculifolios, bosque tropical ambrófilo aluvial, 

sempeavirente tropical xenomorfo espinoso, matorral tropical xenomorfo subespinoso, 
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entre otros. La vegetación que estos suelos sustentan se mantiene por la elevada 

humedad y por los mecanismos de conservación de los nutrientes que los mismos han 

desarrollado. 

En el municipio de Moa tenemos una situación particular, siendo la vegetación del 

mismo muy característica. Los suelos sobre los cuales yace la flora son generados a 

partir de rocas ultrabásicas serpentinizadas, correspondientes al grupo de las rocas 

ígneas, los mismos presentan altos contenidos de níquel, cobalto, hierro entre otros 

metales pesados apareciendo también elevadas concentraciones de magnesio, 

mientras que existe un déficit de  calcio, por lo que ha evolucionado una flora muy típica 

que comprende el 33 % de todos los endemismos cubanos, en la cual podemos 

encontrar pinares, pluvisilvas charrasco y bosques de galerías. La vegetación que estos 

suelos sustentan se mantiene por la elevada humedad y por los mecanismos de 

conservación de los nutrientes que los mismos han desarrollado, predominando el 

Pinus Cubensis y plantas latifodias, endémicas de la región. Entre los principales 

exponentes presentes en la región, incluimos los siguientes: Pinus Cubensis, Jacarandá 

Arbóreo (Abey, Framboyán Azul), Clusia Rosea (Copey), Cacaloba Shafan (Uvilla), 

Euphorbia Helenae (Jazmín del Pinar), Bactris Cubensis (Pajua) y Arthrostylidium ssp 

(Tibisí). Esta es la vegetación más importante y explotada económicamente, es muy 

valiosa en la biodiversidad y la ecología por constituir una flora generadora de suelo. 

Además se pueden observar ejemplares del bosque de pluvisilvas, típico de selvas 

lluviosas, es una formación vegetal de constitución vigorosa que puede alcanzar hasta 

40 m de altura y se implanta sobre cortezas lateríticas. 

Fauna. 

La fauna del municipio es rica y diversa, presentándose heterogeneidad y abundancia 

de especies raras con características peculiares desde las pequeñas Microrrisas hasta 

el Cocosí, además de poder contar con la vistosa Cotorra, la Cartacuba, el Ruiseñor, el 

Catey, el Zunzún, el Murciélago, el Colibrí, entre otros que corresponden a los grupos 

característicos de muchos bosques de nuestro país.  

Refiriéndonos a la fauna edáfica, se puede señalar que su densidad y abundancia se 

encuentra en las áreas de los bosques bajos, principalmente compuestos por Pinos. 
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Los ácaros y caembolos son los grupos más abundantes, la diversidad de especies es 

mayor en áreas con alguna vegetación en comparación a la de suelos desnudos, esto 

concuerda con lo observado por algunos investigadores en cuanto a que la abundancia 

y diversidad de la fauna depende de la diversidad y riqueza de las especies de 

vegetación. 

Suelos. 

Los suelos sobre los cuales yace la flora son generados a partir de rocas ultrabásicas 

serpentinizadas, correspondientes al grupo de las rocas ígneas, los mismos presentan 

altos contenidos de níquel (Ni), cobalto (Co), hierro (Fe), entre otros metales pesados. 

Aparecen t elevadas concentraciones de magnesio (Mg), mientras que existe un déficit 

de calcio (Ca). 

Los suelos de Moa se caracterizan por su color rojo púrpura, estando situados dentro 

de la región más extensa de suelos ferriticos de la isla sobre macizos de rocas 

ultrabásicas serpentinizadas. Representan en Cuba los perfiles que han sufrido un 

intemperismo más intenso y un mayor grado de evolución en las distintas etapas de su 

desarrollo. 

Este tipo de suelos se puede caracterizar como: 

 Suelos profundos. 

 De baja friabilidad. 

 De buen drenaje interno y gran parcelación de agua. 

 Muy friables. 

Tienen un pH ligeramente ácido a medianamente ácido. La acidez es mayor en la  

superficie que en profundidad. (Cárdenas et al 1978). 

Por otro lado, es menester mencionar la aparición de surcos erosivos y cárcavas, como 

consecuencia del grado superior de la erosión que se manifiesta en estos suelos. 

Una de las causas principales de la ruptura del equilibrio ecológico en esta región es la 

minería a cielo abierto, entre otros de menor importancia, teniendo en cuenta el impacto 
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ambiental que provocan en estos suelos. Todo esto está estrecha relación con las 

propiedades físico-mecánicas propias de éstos. 

I.6 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS. 

Económicamente la región se encuentra dentro de las más desarrolladas en el país 

desde el punto de vista industrial, debido a que cuenta con las plantas procesadoras de 

níquel Comandante Pedro Soto Alba y Ernesto Che Guevara respectivamente que 

impulsan el desarrollo de la rama minero - metalúrgica.  

Además existen otras entidades tales como: La Empresa Mecánica del Níquel, la 

Empresa Constructora y Reparadora de Industrias del Níquel (ECRIN) y el Centro de 

Proyectos del Níquel (CEPRONÍQUEL), todas en apoyo al desarrollo de este renglón 

económico. 

En esta región existen yacimientos de cromo refractarios, clasificados como los 

mayores de su tipo en el territorio nacional, los cuales se encuentran distribuidos en las 

cuencas de los ríos Cayo Guam y Yamanigüey respectivamente, donde una parte del 

mineral extraído se procesa en la planta de beneficio de Cayo Guam. Los gabros y 

ultrabasitas, típicos del complejo ofiolítico, pueden ser empleados como áridos en la 

industria de Materiales de la Construcción. En Cayo Moa Grande se encuentra una 

barrera  de arrecifes cuyos corales son extraídos y utilizados como materia prima en el 

proceso están enmarcadas la Presa Nuevo Mundo, el Tejar, el Combinado Lácteo 

tecnológico de la planta Comandante Pedro Soto Alba. Además existen otras empresas 

de las cuales depende la economía de la región como son: Empresa geólogo - minera, 

la EMA y diferentes instalaciones de apoyo social, entre las cuales, entre otras. Al Sur 

del área se desarrolla la ganadería y se lleva a cabo la explotación de recursos 

forestales que son abundantes en la zona, siendo un eslabón importante para la 

economía de nuestro país. La población ha crecido considerablemente alcanzando 

valores de aproximadamente 78 000 habitantes; cuenta con dos hospitales, dos 

hoteles, instituciones para la enseñanza primaria, media, preuniversitaria y universitaria, 

un aeropuerto nacional, terminal de ómnibus y un puerto para el embarque de los 

productos obtenidos en las empresas de níquel y en las plantas beneficiadoras de 

cromo.  
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Vías de comunicación.  

Las vías de comunicaciones en Moa han ido en constante desarrollo y  están 

representadas por tres formas diferentes: 

• Terrestre: Se destaca como vía  de acceso fundamental la carretera que conduce al 

municipio de Sagua y comunica a Moa con Holguín Capital Provincial, la carretera 

que comunica a Moa con Baracoa y una amplia red de caminos. 

• Aérea: Existe un aeropuerto nacional que posibilita las líneas de vuelo hacia 

distintas provincias como son: Santiago de Cuba, Habana, Holguín. 

• Marítima: Esta vía se ha hecho posible debido a la existencia del puerto que es 

utilizado para la exportación de mineral y recepción de materia prima para la 

obtención de Níquel+Cobalto. Además cuenta con una moderada instalación 

telefónica y una estación postal telegráfica que asegura la rápida comunicación con 

las demás provincias y con el extranjero. 

I.7 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS E HIDROGEOLÓGICAS DEL AREA DE 

ESTUDIO. 

I.7.1 Características geológicas del área de estudio. 

La geología del área de estudio se caracteriza por una marcada complejidad 

condicionada por la variedad litológica presente y los distintos eventos tectónicos 

ocurridos en el transcurso del tiempo geológico. Lo que justifica los diferentes estudios y 

clasificaciones realizadas basadas en criterios y parámetros específicos según el 

objetivo de la investigación realizada por Rodríguez infante Alina en su tesis doctoral 

[mm] 

El macizo Moa-Baracoa se localiza en el extremo oriental de la faja Mayarí-Baracoa, 

ocupando un área aproximada de 1500 km representando un gran desarrollo de los 

complejos ultramáfico, de gabros y vulcano-sedimentario mientras que el complejo de 

diques de diabasas esta muy mal representado, apareciendo las diabasas descritas en 

la región en forma de bloques tectónicos incluidos en los niveles de gabros, sobre todo 

en la parte superior del sistema cumulativo Se estima un espesor de aproximadamente 
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1000 metros para el complejo ultramáfico y 500 m para el de gabros, mientras que para 

el complejo vulcano-sedimentario se ha estimado un espesor de 1000 metros. 

 
Mapa 3. Mapa geológico de la región de Sagua-Moa (modificado de Gyarmeti  Leyé O´Conor, 1990). 

I.7.2 Estratigrafía. 

 El complejo de las rocas ultrabásicas aflora en toda la porción central y meridional del 

área  y esta constituido predominantemente por harzburgitas subordinadamente 

dunitas, Iherzolitas y piroxenitas. Estas rocas se caracterizan por presentar un grado de 

serpentinización variable a sistemática asumida por cada uno de los trabajos antes 

referidos de forma sintética en la Tabla  1.1. 
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Tabla.1.1 Litologías presentes en el área de estudio según Quintas F., 1989 e Iturralde-Vinent, 
1996. 

Quintas Caballero en su tesis doctoral desarrolla estas clasificaciones geológicas de 

carácter regional la cual incluye en esencia ocho asociaciones estructuro – 

formacionales debido a que éstas son las que forman parte de nuestro sector de 

estudio. (Tabla 1.1) 

 Para la realización de la propuesta de su clasificación, se basó en la teoría que explica 

el origen y evolución de  los arcos insulares, así como la formación de las plataformas, 

las etapas evolutivas y los conjuntos litológicos faciales típicos de cada estadio. En 

1996, Iturralde Vinent reconoce en la constitución geológica del archipiélago cubano 

dos elementos estructurales principales: el cinturón plegado y el neoautóctono. El 

cinturón plegado, según el autor, está constituido por terrenos oceánicos continentales 

deformados y metamorfizados de edad correspondiente al pre - eoceno medio, que 

Litología. 
Asociaciones 
Estructuro 
Formacionales 
F.Quintas,1989 

Elementos Estructurales     
Iturralde-Vinent,1996 

Rocas ultrabásicas 
serpentinizadas y 
complejo básico 

AEF de la antigua 
corteza oceánica 

F.M Quibiján 

Ofiolitas 
septentrionales 

Fm Santo Domingo 
AEF del Arco Volcánico 
del cretácico Arco Volcánico del 

Cretácico 

Fm La picota Cuencas piggy-back 
1ra Generación 

Fm. Mícara 

AEF cuencas 
superpuestas al Arco 
Volcánico del Cretácico 
 

Fm. Sabaneta 

Arco Volcánico del 
Paleógeno Arco 
Volcánico del 
Paleógeno 

Arco de Islas 
Volcánico del 
Paleógeno 

U
nidades oceánicas 

C
inturón plegado 

Fm. Capiro 
Cuenca superpuestas 
de la etapa  
platafórmica 

 
Cuencas piggy-back 
2da Generación 

Fm.  Majimiana 
Fm. Júcaro 
Depósitos 
cuaternarios. 

Secuencia terrígeno-
carbonatadas de la 
etapa de desarrollo 
platafórmico. 

NEO AUTOCTONO 
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ocupan en la actualidad una posición muy diferente a la original, representando las 

unidades geológicas que lo integran grandes entidades paleogeográficas que marcaron 

la evolución del Caribe noroccidental. El autor divide al cinturón plegado en unidades 

continentales y unidades oceánicas. En Cuba oriental las unidades continentales están 

representadas por el terreno Asunción compuesto por dos unidades litoestratigráficas 

bien diferenciadas, las formaciones Sierra Verde y Asunción, constituidas por materiales 

metaterrígenos y metacarbonatados respectivamente, del jurásico superior al cretácico 

inferior, las cuales no aparecen representadas en el área de esta investigación. 

Las unidades oceánicas están constituidas por las ofiolitas septentrionales, las rocas 

del arco de islas volcánico del cretácico, denominado como paleoarco, las secuencias 

de la cuenca de piggy back del campaniano tardío al daniano, el arco de islas volcánico 

del paleógeno y las rocas de la cuenca de piggy back del eoceno medio al oligoceno. El 

neoautóctono está constituido por materiales terrígenos carbonatados poco deformados 

del eoceno superior tardío al cuaternario que cubren discordantemente las rocas del 

cinturón. Seguidamente daremos una descripción más detallada acerca de las 

diferentes asociaciones estructuro – formacionales que se desarrollan en el área. 

AEF del arco insular  volcánico del Cretácico. 

Un aspecto de marcada importancia acerca de geología de la región es el amplio 

desarrollo de las secuencias volcánicas y vulcanógeno – sedimentarias del cretácico 

inferior pre - aptiano al cretácico superior indiferenciado, probablemente pre - 

coniaciano. Estas secuencias se componen por tobas de diferentes tipos, basaltos, 

basalto – andesitas y otras rocas. La misma está bien representada por la formación 

Santo Domingo. 

Formación Santo Domingo. 

Como única representante del Arco Volcánico cretácico en el área, está constituida por 

tobas, lavas y aglomerados, apareciendo pequeños cuerpos de pórfidos dioríticos, 

andesitas y diabasas. Además, se incluyen en esta formación las calizas pizarrosas 

finamente estratificadas y muy plegadas de color grisáceo. Las tobas ocupan algo más 

del 50 % de la formación apareciendo en la parte superior preferentemente, siendo 
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comunes las variedades vitroclásticas y cristalovitroclásticas. Las lavas aparecen en 

ocasiones con texturas amigdaloidales, predominando las variedades porfidíticas, 

yaciendo en forma de mantos interestratificados casi concordantes con las tobas. A 

menudo, junto con las lavas se observan aglomerados de composición intermedia, 

ubicándolos en un rango que van desde dacíticos hasta andesíticos, los cuales se 

encuentran muy alterados. Se le asignan una edad correspondiente al cretácico aptiano 

hasta el turoniano. Aflora en la región de Farallones y Calentura, juntamente con un 

área restringida en la región de Centeno.  

 AEF del complejo ofiolítico. 

Las rocas que predominan en la asociación ofiolítica son ultramáficas, las que aparecen 

serpentinizadas en mayor o menor grado, asociadas a gabros, diabasas y basaltos, que 

en su conjunto forman la asociación ofiolítica.  

Los contactos observados con las estructuras circundantes son tectónicos. Estas 

estructuras son complicadas debido al clásico emplazamiento que presentan, estando 

afectadas por dislocasiones plicativas y disyuntivas. 

En Cuba, así como en el resto del mundo las ofiolitas constituyen parte de la corteza 

oceánica y participan en el emplazamiento de las rocas ultramáficas en estado frío, 

conocido en la literatura como protución. Los complejos que mencionaremos a 

continuación son representativos de las secuencias pertenecientes a la asociación 

ofiolítica. 

·        Complejo ultramáfico. 

·        Complejo máfico cumulativo. 

·        Complejo de diques paralelos o de diabasas. 

·        Complejo efusivo. 

 El complejo ultramáfico es de composición heterogénea, con evidente predominio de 

las harzburgitas y en menor cantidad lherzolitas y piroxenitas. 
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Por su parte, el complejo máfico cumulativo está representado de abajo hacia arriba por 

troctolitas, gabros olivínicos, noritas, anortositas, y gabros normales de diferentes 

granulometrías. Los cuerpos de gabroides presentan estructuras en forma de grandes 

bloques, aunque la mayoría de los cuerpos están incluidos en el complejo ultramáfico. 

En el complejo Moa – Baracoa están representados dos tipos de gabros que se ubican 

hacia la parte superior, los cuales son de los tipos bandeados y masivos, a los que se 

asocian cromitas y otros tipos de mineralizaciones dispersas. 

El complejo de diques paralelos no aparece como se define clásicamente en formas de 

diques, lo cual se debe a su relación con la complejidad tectónica de la región. Las 

diabasas aparecen generalmente en formas de bloques tectónicos incluidos en los 

gabroides, sobre todo en la parte inferior del complejo cumulativo. 

 AEF de las cuencas superpuestas de primera generación. 

La región está constituida exclusivamente por secuencias sedimentarias, representadas 

por la formación Mícara a la cual se le atribuye una edad comprendida entre el cretácico 

superior campaniano (parte alta) al paleoceno inferior daniano. La Picota es otra de las 

formaciones representativas de estas secuencias, la cual es de edad cretácico superior 

maestrichtiano juntamente con la formación Gran Tierra, la cual es exclusivamente del 

daniano.  

Formación Mícara. 

Está compuesta de facies terrígenas y terrígenas carbonatadas con edad del 

maestrichtiano al daniano. La secuencia inferior es de tipo molásica y la superior es de 

tipo flysch. El límite inferior no se ha observado, pero se supone discordante sobre la 

formación Santo Domingo. 

 Formación La Picota. 

Presenta una composición muy variable en cortas distancias, a veces con apariencia 

brechosa y en ocasiones conglomerática, presentando en proporciones variables la 

matriz y el cemento, este último carbonatado. Existen dudas en algunas regiones donde 

afloran brechas muy cataclastizadas formando parte de los melanges. No se tiene 
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información acerca del origen de esta formación y se pone en duda la posibilidad de 

que estas constituyan brechas tectónicas. 

Formación Gran Tierra. 

Es una secuencia terrígena – carbonatada que aflora en los flancos meridionales de la 

Sierra de Nipe y Cristal, constituyendo en Cuba oriental un límite concordante entre el 

cretácico y el terciario. En las rocas arcillosas y margosas de esta formación se han 

registrado los primeros vestigios del vulcanismo paleogénico en forma de tobas. 

AEF del arco  volcánico  del  Paleógeno. 

En resumen, la misma está representada en los flancos meridional y septentrional de la 

Sierra Cristal, así como en la cuenca Sagua de Tánamo y en otras áreas 

fundamentalmente por la  formación Sabaneta. 

 Formación Sabaneta. 

La misma está constituida por rocas vulcanógenas – sedimentarias de granos finos,  

frecuentemente zeolitizadas o montmorillonitizadas, con intercalaciones de calizas, 

silicitas, tobas cloritizadas y rara vez basaltos. 

En los Indios de Cananova, hacia la base de la formación se intercalan areniscas de 

granos gruesos y algunas brechas, donde fueron encontrados fósiles que indican una 

edad comprendida desde el paleoceno al daniano. Aflora en un área extensa de la 

región de Cananova hasta Farallones y además aparece en un pequeño bloque 

localizado en Yamanigüey. 

  AEF de las cuencas superpuestas de segunda generación. 

Está representada por  las  formaciones sedimentarias Charco Redondo, Puerto de 

Boniato, San Luis, Maquey, Capiro y Sagua de Tánamo. Las dos primeras formaciones 

son esencialmente carbonatadas, estando constituidas por calizas del eoceno medio, 

mientras que las restantes son clásticas con alguna presencia de sedimentos 

carbonatados, predominando en ellas los conglomerados, areniscas y margas.  
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Formación Sierra de Capiro. 

Está representada por areniscas, aleurolitas y margas bien estratificadas con 

intercalaciones de conglomerados finos compuestos por cantos de serpentinitas, calizas 

y cristaloclastos de piroxenos y cuarzo. Hacia la base de la formación se localizan 

olistostromas de bloques de serpentinitas muy alteradas y diabasas. En muchos lugares 

se observa una clara gradación de conglomerados y areniscas. Los olistolitos de calizas 

órgano - detríticas contienen fragmentos de serpentinitas, cuarzo y hematita. Se le 

asigna una edad perteneciente al eoceno superior. Aflora en la región de Yamanigüey 

formando una franja a lo largo de toda la costa. 

   AEF de Neoplataforma. 

 Por último, esta asociación se encuentra constituida por secuencias sedimentarias 

donde predominan las rocas carbonatadas sobre rocas terrígenas, depositadas bajo un 

régimen de plataforma continental, apareciendo representada en la región por las 

formaciones Júcaro y Majimiana, las cuales yacen discordantemente sobre las unidades 

del cinturón plegado. Estructuralmente estas secuencias se caracterizan por presentar 

yacencia monoclinal, indistintamente suave y horizontal, con algunas perturbaciones en 

las zonas donde existen dislocaciones recientes. 

Formación Júcaro. 

Está constituida por calizas margosas poco consolidadas y en ocasiones por margas de 

edad oligoceno al mioceno. Además de otros componentes carbonatados con material 

clástico subordinado, predominando en ella diferentes variedades de calizas, entre las 

que se destacan las masivas, biogénicas, organodetríticas y arcillosas. Aflora a través 

de toda la costa en la región de Cananova y Yamanigüey. 

 Formación Majimiana. 

Se compone de calizas organodetríticas típicas de complejos arrecifales y bancos 

carbonatados con intercalaciones de margas. Las secuencias de esta formación 

presentan bruscos cambios faciales en cortas distancias, conteniendo una abundante 

fauna de foraminíferos bentónicos y planctónicos, lo que ha permitido asignarle una 
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edad enmarcada desde el oligoceno superior hasta el mioceno. Aflora en la región de 

Yamanigüey, formando una franja por toda la costa.(Mapa 3). 

I.7.3 Tectónica.   

La tectónica del bloque oriental cubano, comprendido entre las fallas Cauto-Nipe hasta 

el extremo oriental de la Isla, se caracteriza por una elevada complejidad, dada por la 

ocurrencia de eventos de índoles diferentes que se han superpuesto en el tiempo y que 

ha generado estructuras que se manifiestan con variable intensidad e indicios en la 

superficie. Los principales eventos que afectaron el bloque oriental cubano se inician e 

el mesozoico cuando comienza el modelo geotectónico que caracteriza a los sistemas 

de arcos insulares y cuencas marginales. (Knipper y Cabrera, 1974). 

En este periodo reasocian las rocas más antiguas de Cuba oriental representadas por 

las formaciones metamórficas volcánicas y sedimentarias, que se muestran en 

ocasiones altamente deformadas, llegan en algunos casos a formar parte de melanges, 

presentan en general, una yacencia isoclinal. 

En el Campaniano ocurre la extinsión del Arco Volcánico Cretácico cubano, iniciándose 

los procesos de compresión de Sur a Norte que originan a través de un proceso de 

acresión oceánica el desplazamiento de complejo ofiolítico, según un sistema de 

escamas de sobrecorrimiento con mantos tectónicos altamente dislocados de espesor y 

composición variables. 

Los movimientos de compresión hacia el Norte continuaron durante el Paleoceno hasta 

el Eoceno Medio donde ocurre la colisión y obducción del Arco Volcánico Cretácico 

sobre el Paleomargen de Bahamas. 

Este proceso de colisión no ocurre en el bloque oriental con iguales características que 

en el resto de Cuba, debido al surgimiento a inicios del Paleógeno de la depresión 

tectónica Cauto-Nipe que provocó la rotación de Cuba Oriental en sentido antihorario, 

retrazando y haciendo menos violenta la colisión. (Rodríguez, 1997). 

A partir del Eoceno Medio y hasta el Mioceno Medio, las fuerzas de compresión 

tangenciales se reducen, quedando solo expresadas  a través de fallas Wrench, 
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plegamiento y empujes locales, tomando importancia par ala región los movimientos 

verticales que caracterizan y condicionan la morfotectónica regional, iniciándose a partir 

del Mioceno Medio el proceso del ascenso del actual territorio de la Isla de Cuba 

(Rodríguez, 1997). Si bien es cierto que los movimientos verticales responsables de la 

formación del sistema de Horts y Gravens caracterizan los movimientos tectónicos 

recientes, es preciso tener en cuenta la influencia que sobre Cuba Oriental tienen los 

desplazamientos tangenciales que ocurren a través de la falla Oriente (Bartlett-Caimán) 

y el desarrollo de la fosa de Bartlett a mediados del Mioceno y que constituye la zona 

límite entre la Placa Norteamericana y la Placa Caribeña, la cual se desplaza en 

dirección  Este con una velocidad de 15 mm anuales, (Mann P. y otros,1990), 

originando campos de esfuerzos de empuje con componentes fundamentales en las 

direcciones Norte y Noreste, que a su vez originan desplazamientos horizontales de 

reajuste en todo el bloque oriental cubano. 

La tectónica del área es compleja, se pone de manifiesto la superposición de 

fenómenos tectónicos originados en condiciones geodinámicas  contrastantes y en 

diferentes periodos, asi el sistema de mantos tectónicos y el intenso plegamiento que 

caracterizan la estructura geológica   de las secuencias más antiguas surgieron en un 

ambiente de compresión máxima. 

En contraposición a esto los eventos tectónicos más jóvenes surgieron en lo 

fundamental, bajo la acción de los esfuerzos de tracción de la corteza terrestre, estos 

esfuerzos han originado sistemas de fallas que dividieron la zona en una serie de 

bloques horsticos y gravens que enmascararon las estructuras más antiguas. 

Por otra parte los movimientos de traslación horizontal provocan el desplazamiento 

delos mantos tectónicos de Cuba Oriental fueron de gran magnitud, principalmente para 

las serpentinas que forman una unidad alóctona. 

Localmente esta complejidad en la región de estudio se pone de manifiesto a través de 

sistema de estructuras fundamentalmente de tipo disyuntivas, que se expresan en la 

topografía por medio de un conjunto de criterios que permiten su interpretación y 

sistematización.  
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Las dislocasiones de plegamientos que presenta la región son sumamente complejas. 

En las secuencias más antiguas se hace difícil el desciframiento de las meso-

estructuras. Plegadas dado la monotonía litológica que presentan, no obstante, los 

estudios realizados permiten afirmar que en las secuencias más antiguas (rocas 

metamórficas y vulcanógenas),, existen direcciones principales de plegamiento. 

♦ Norte-Sureste. 

♦ Noroeste-Sureste. 

♦ Norte-Sur. 

La tectónica disyuntiva es de igual complejidad, existe un sistema de mantos tectónicos 

cuyo rumbo coincide con la dirección  general de plegamiento de las secuencias 

antiguas y con las cual se asocian fallas inversas de ángulos abruptos y grietas de 

cizallamiento. 

♦ Sistema de fallas en dirección  Oeste- Noroeste, Este- Suroeste. 

♦ Sistema de fallas en dirección  Norte- Noroeste, Sur - Suroeste. 

♦ Sistema de fallas más jóvenes en dirección  Este- Oeste. 

Además estos sistemas fundamentales afectan  intensamente las rocas 

serpentinizadas, surgidas durante el emplazamiento que provoco la dirección en 

bloques y favoreció el desarrollo de la corteza de intemperismo. 

I.7.4 Magmatismo. 

El magmatismo en la región está ampliamente desarrollado, son las rocas ultrabásicas 

el máximo exponente predominando las harzburgitas y de forma subordinada las 

dunitas, lherzolitas y piroxenitas con diferentes intensidades de serpentinización, todas 

ellas, en su conjunto constituyen un enorme manto tectónico, generalmente en las 

proximidades de los contactos de las serpentinas con la roca subyacente aparecen 

bloques exóticos de metamorfitas. 

Dentro del macizo ultramáfico, constituyen grandes bloques tectónicos, se encuentran 

incluidos bloques de gabros normales, olivínicos y gabro diabasas que en ocasiones 

aparecen anfibolitizados. 
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Con frecuencia podemos encontrar una amplia gama de rocas magmáticas en las 

secuencias vulcanógenas-sedimentarias del Paleoceno al Eoceno Medio, donde 

predominan las rocas piroclásticas. 

En general, podemos plantear que las rocas magmáticas de la región aparecen en dos 

grandes grupos. El primero, lo constituyen las rocas que conforman la asociación 

ofiolítica y el segundo, las rocas pertenecientes al arco insular volcánico del Cretácico, 

representado por la Formación Santo Domingo. 

I.8 CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS DE LA REGION DE ESTUDIO. 

En esta región las condiciones hidrogeológicas se basan en las particularidades 

geológicas, geomorfológicas, climatológicas, hidrológicas y de yacencia de las rocas. 

En esta región  y en el área de estudio son abundantes las precipitaciones 

atmosféricas, de las cuales una parte se evapora y la otra ingresa al escurrimiento 

superficial y a la alimentación del manto acuífero. Teniendo en cuenta los tipos de rocas 

presentes en la región y  en  el área de estudio así como su capacidad  de almacenar 

las aguas subterráneas en mayor o menor grado, se determinó de forma general para el 

área de estudio y para la región la presencia de cinco complejos acuíferos. (Mapa 4) 

1. Complejo acuífero de las ofiolitas. 
2. Complejo acuífero de los sedimentos costeros. 
3. Complejo acuífero de las lateritas. 
4. Complejo acuífero de los sedimentos terrígenos carbonatados. 
5. Complejo acuífero de los sedimentos aluviales. 

6. Complejo Acuífero de las ofiolitas.                                                       

Se extiende en dirección  Noreste-Sureste, al Oeste del río de Moa. Litológicamente se 

encuentra constituido por serpentinitas alteradas, peridotitas  serpentinizadas y 

piroxenitas. La capacidad acuífera se encuentra poco estudiada, su profundidad de 

yacencia es de 1.3 hasta 12m. El coeficiente de filtración (K) está comprendido entre 

valores  menores de  1 a 14.7 m/día, el gasto de aforo  (Q) entre 1.2 - 4 L/seg. Según la 

clasificación de Kurlov y Aliokin las aguas son del tipo Hidrocarbonatadas-Clóricas-

Sódicas. 
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• Complejo acuífero de los sedimentos costeros. 

 Se extiende por casi todo el norte del área, formando una franja estrecha de 1 a 2 Km. 

de ancho. El relieve es costero con cotas de 0 a 2 m sobre el nivel del mar. Su edad es 

cuaternaria, litológicamente está constituida por depósitos arcillosos con fragmentos 

angulosos de composición variada. Las rocas acuíferas son calizas organógenas, en 

menor grado sedimentos no consolidados y depósitos arcillo-arenoso con fragmento en 

forma de ángulos de composición múltiple. La profundidad de yacencia  varía en  rango 

de 1 a 5 m. El coeficiente de filtración puede alcanzar valores aproximados de hasta 

64.4 m/día, el gasto de aforo es de aproximadamente 14 L/seg. Los tipos de agua 

predominantes son de grietas y cársicas y en algunos casos intersticiales. En su 

mayoría tienen interrelación hidráulica con las aguas de mar, según Kurlov por su 

composición química son Cloruradas-Hidrocarbonatadas-Sódicas-Cálcicas y según 

Aliokin son Cloruradas-Sódicas. 

• Complejo acuíferos de los sedimentos terrígenos carbonatados. 

Está formado por margas estratificadas, calizas compactas, depósitos brechosos, de 

carácter tanto tectónico como sedimentario, aleurolitas y  conglomerados. Las rocas 

acuíferas están constituidas por conglomerados brechosos y las calizas en menor 

proporción, las margas estratificadas. 

• Complejo acuíferos de las lateritas. 

Se extiende por casi toda la zona  ocupando gran parte del área. Litológicamente está 

constituida por potentes cortezas de intemperismo. Este complejo representa más bien 

un acuitardo, debido al predominio de aguas capilares y de potencias considerables de 

lateritas, que alcanzan valores de 30m, con un marcado desarrollo de los procesos de 

capilaridad, donde los ascensos capilares de las aguas pueden alcanzar más de20m. 

La fuente de alimentación principal de esta agua son las precipitaciones atmosféricas. 

Por su composición química son aguas Hidrocarbonatadas-Magnésicas y Sódicas de 

baja mineralización. 
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Océano Atlán t i c o

Escala  1:50000  
 

• Complejo acuífero de los sedimentos aluviales. 

Se extiende en dirección  norte- sur formando una franja ancha en su parte inferior y 

estrecha en la parte superior. Ocupa prácticamente  la totalidad de las terrazas de los 

ríos más importantes, así como los valles de los afluentes. Se encuentra constituido  por 

gravas, arenas, cantos rodados, arenas arcillosas con una potencia de 15 m 

aproximadamente. Se  considera que  la edad de los mismos  sea perteneciente  al 

cuaternario, presentando altas capacidades para el almacenamiento de agua. El 

coeficiente de filtración (K) varía de 13-290 m/días, mientras que su gasto de aforo (Q) 

es de 2-57 L/seg. La profundidad de yacencia  de esta agua es pequeña, con valores 

comprendidos entre los 1 y 5m, según las clasificaciones de Kurlov y Aliokin, estas son 

denominadas además Hidrocarbonatadas-Magnésicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4. Complejos Acuíferos de la región de MOA. 
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Leyenda.                   

         Complejo acuífero de los sedimentos costeros. 

         Complejo acuífero de los sedimentos   terrígenos carbonatados. 

         Complejo acuífero de las lateritas. 

         Complejo acuífero de las ofiolitas 

La macroestructura presente en la región, según el Dr. Constantino de Miguel, es un 

macizo hidrogeológico (H.M) - representa la salida de las rocas del fundamento (o 

basamento) a la superficie, las mismas pueden estar cubiertas por rocas del 

cuaternario. Las rocas que forman estos macizos predominantemente corresponden al 

Paleógeno inferior y al Cretácico.          

M. H. Nipe-Baracoa- Este macizo se encuentra al Este de la parte central de la Cuenca 

artesiana Nipe y al Sur del extremo Este de esta cuenca, ocupando un área de unos 2 

300 km2; este macizo hidrogeológico se encuentra en la vertiente Norte de la ciudad de 

Moa (región de estudio). 

Este macizo está formado por rocas del Cretácico y Paleógeno, muy plegado y 

representado por un macizo montañoso muy desarticulado. 

En el complejo de rocas que forman este macizo se encuentran rocas de la asociación 

ofiolítica mesozoica, donde predominan las serpentinitas, harzburgitas y dunitas 

serpentinizadas, gran desarrollo tiene también las tobas y calizas. En este tipo de rocas 

predominan las aguas de grietas y filoneanas, con mayor desarrollo en la corteza de 

intemperismo y en zonas de fallas y sus proximidades, predominando las aguas 

freáticas, con presiones locales en zonas de fallas. 

En todo el macizo predominan transmisividades menores de 100m.2/día, teniéndose 

que solo en zonas de fallas, en zonas de calizas y en pequeñas terrazas de los ríos que 

surcan el macizo (por cauces de origen tectónico-ríos, Moa, Yagrumaje y otros), pueden 

encontrarse rocas y sedimentos con transmisividad superiores incluso a los 5 000 

m2/día. En el macizo predominan los acuíferos formados por las zonas de 
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intemperismo, por lo que la potencia de los mismos muy pocas veces supera los 20 

m.La dirección  del flujo subterráneo de forma general es hacia el Norte, aunque debido 

al relieve del terreno existen desviaciones locales, principalmente hacia los cauces de 

los ríos, que sirven de drenaje a las rocas acuíferas de este macizo. Dentro del M.H. 

Nipe-Baracoa, existen yacimientos de aguas subterráneas, los cuales en proceso de 

explotación pueden aportar grandes volúmenes (gastos), estos yacimientos están 

relacionados con terrazas de ríos donde predominan sedimentos de fracciones 

gruesas- arenas, gravas y cantos rodados (ríos Moa y otros), esta condición la favorece 

el gran escurrimiento de estos ríos, ya que este territorio representa ser  el de mayores 

precipitaciones (lluvias) en la Isla. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA Y VOLUMEN DE LOS TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN.  

II.1 INTRODUCCIÓN. 

Con el desarrollo económico y social y los avances de la ciencia y la técnica, el agua ha 

sido uno de los recursos naturales más afectados por el hombre, quien ha alterado la 

dinámica de los ciclos naturales, superando la capacidad de autodepuración de las 

corrientes y cuerpos hídricos. 

Al encontrarse la mayoría de las fuentes de agua dulce en estado de contaminación, se 

han reducido los recursos que puedan ser empleados por el hombre en su actividad 

diaria. Esto aparejado a la prolongada y aguda sequía ha creado la necesidad de 

estudiar un gran número de alternativas para resolver  la demanda de agua de dicha 

región,  

En este capítulo se hace referencia a la metodología empleada para el estudio de los 

diferentes procesos que intervienen directamente en la potabilización de las aguas que 

llegan a la planta. De  igual modo serán registrados los pasos a seguir par lograr una 

evaluación de la fuente de suministro al proceso y del agua que sale como resultado de 

este. A toda esta acción estarán referenciados los pasos para los análisis 

microbiológicos que se le practican al agua tratada. 

El agua es potable cuando está libre de gérmenes y de sustancias químicas dañinas. 

Una de las mayores preocupaciones de la humanidad ha sido, el proveer de agua pura 

a los seres humanos. En el antiguo Egipto utilizaban un método muy sencillo para 

purificar el agua que consistía en vaciar el agua en vasijas de barro, en donde 

permanecía durante un año. Al cabo de este tiempo, las impurezas se habían 

depositado en el fondo. Luego por medio de un sifón extraían de la parte superior de la 

vasija, el agua purificada. Las antiguas culturas orientales, usaban la arena o barro 

poroso a manera de filtros, a través de los cuales pasaban el agua para limpiarla de las 

impurezas. 
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A medida que la población de las ciudades fue en aumento, las fuentes de agua limpia 

comenzaron a escasear, haciéndose cada vez más necesario buscar métodos efectivos 

para purificarla. 

II.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
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II.3 SELECCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

El área de estudio es la Planta potabilizadora, la cual utiliza agua cruda de la derivadora 

del río Moa, para el tratamiento. La misma fue seleccionada como punto de partida para 

la investigación, por constituir la fuente principal de  suministro de agua de  consumo a 

la población. 

II.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE. 

La revisión y análisis de la bibliografía comprende una etapa importante y  se debe 

considerar al realizar una meritoria investigación. Se realizó en el fondo geológico del 

departamento de Geología, en el Centro de Información Científica del I.S.M.M y una  

amplia búsqueda en Internet. Se consultaron los trabajos precedentes  del área de 

estudio, en cuento a: la geología, la geomorfología, la hidrogeología, la hidrología, 

estudios bacteriológicos e hidroquímicos. Esto se obtuvo de informes, tesis doctorales, 

de maestrías, de grado, revistas, libros especializados, folletos, catálogos, Normas de la 

Organización Mundial de la Salud, Normas Cubanas, Standartd Methods for 

examination of  water and wastewater y los Estándares de agua potable de los E.U.A.  

Además, se consultó bibliografía especializada nacional e internacional sobre estudios, 

control y análisis de aguas de consumo humano y normas establecidas para exigencias 

en caso de aguas de abasto a la  población. 

Mediante el  Centro de Información Científico – Técnico del Instituto Superior Minero 

Metalúrgico conjuntamente  con el Centro de Información de nuestra facultad, se llevó a 

cabo la recopilación e investigación bibliográfica, utilizando todo tipo de trabajos 

existentes relacionados con la geología, geoquímica, hidrogeología, hidrología y otras 

ciencias que aportan información valiosa a la realización de la investigación.  

Tomamos en consideración trabajos elaborados con anterioridad por estudiantes de 

nuestro centro, entre los cuales podemos destacar las diferentes tesis en opción al 

grado de Ingeniero Geólogo que guardan relación de una forma u otra con el tema de 

este trabajo de diploma, se utilizaron además tesis en opción al grado de Master y 

Doctor en Ciencias Geológicas,  proyectos e informes realizados por estudiantes 

pertenecientes a nuestro centro, así como la utilización de las normas cubanas e  
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internacionales  para agua potable, Curso Internacional de Hidrología Subterránea y 

Procesos de contaminación de acuíferos, específicamente en los capítulos VIII y IX, 

referentes a la metodología para la toma de muestras y la realización de los análisis 

químicos, revistas, folletos, mapas geológicos, hidrogeológicos, topográficos y artículos 

relacionados con las aguas superficiales y la contaminación de las mismas, libros de 

textos relacionados con la  Hidrogeología Aplicada, guías para la elaboración de estudio 

del medio físico, contenido y metodología y una revisión en Internet de todos aquellos 

trabajos realizados en otros países del mudo de gran similitud,  entre otros.  

II.5 TRABAJO DE CAMPO. 

La investigación se realizó  a través de  visitas y varios recorridos para  valorar la zona 

de estudio.  Se visitó la derivadora  donde se identificó el lugar de la toma de muestra 

para agua cruda la cual es bombeada y entra al proceso de potabilización, además, se 

realizaron recorridos  por la Planta a los distintos procesos que tienen lugar en cada 

uno de ellos, así como el modo de llevarlos a cabo, en qué consisten y la importancia 

de estos. Conocer estos recorridos  ayudó a comprobar en la práctica el dominio 

existente por parte del personal que labora en cada uno de estos puestos,  parámetro 

que de una forma, ya sea directa o no, interviene en alcanzar la total eficacia de los 

procesos de potabilización de las aguas superficiales. 

II.6 MUESTREO. 

Una correcta selección del lugar y forma de muestreo garantiza que el resultado de un 

análisis posea la confiabilidad e imparcialidad necesarias. Es importante la seguridad, 

control y calidad con que se preserven y transporten las muestras al laboratorio. La 

cantidad de  muestras, el tipo de envase empleado para tomarlas, así como la 

preservación de las  mismas, depende del parámetro que se desee analizar.    

Condiciones  de muestreo para aguas potables. 

Tipos de muestras. 

Muestras simples o puntuales.  Se define como aquella tomada en un momento 

determinado (puntual) y resulta apropiada para caracterizar la calidad del agua en un 
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momento dado (vigilancia) o proveer valores mínimos o máximos de determinados 

parámetros (control). Una muestra representa la composición del cuerpo de agua 

original para el lugar, tiempo y circunstancias particulares en la que se realizó la 

captación. Cuando la composición de una fuente es relativamente constante a través de 

un tiempo prolongado o a lo largo de distancias sustanciales en todas las direcciones, 

puede decirse que la muestra representa un intervalo de tiempo o un volumen más 

extenso. En tales circunstancias, un cuerpo de agua puede estar adecuadamente 

representado por muestras simples, como es el caso de algunas muestras de 

suministro y aguas  superficiales. Es necesario coger los intervalos del muestreo de 

acuerdo con la frecuencia esperada en los cambios, que puede variar desde tiempos 

tan cortos como  5 minutos hasta una hora y más. 

Muestras compuestas: Se define como, la formada por las mezcla de muestras 

separadas  a espacios periódicos de tiempo, o una porción continua de flujo; que sirven 

para determinar las concentraciones medías. En la mayoría de los casos, el término de 

“muestras compuestas “se refiere a una combinación de muestras sencillas o puntuales 

tomadas en el mismo sitio durante diferentes tiempos. El uso de muestras compuestas 

representa un ahorro sustancial en costo y esfuerzo en el laboratorio comparativamente 

con el análisis por separado de un gran número de muestras y consecuentemente 

cálculo de promedios.  

El proceso básico e importante para demostrar el control y confiabilidad de la muestra 

es el siguiente: preservación, codificación, transporte y su posterior análisis. 

  Principales aspectos de control de la muestras. 

1. Etiquetas. Éstas se utilizan para prevenir confusiones en la identificación de las 

muestras, se pegan en el frasco antes o en el momento de muestreo, se utilizan papel 

engomado o etiquetas adhesivas en las que se escribe, con tinta aprueba de agua, lo 

siguiente: fecha, hora, lugar de recolección  y el tiempo de preservación. 

2. Libreta de campo. Se utiliza para registrar toda la información pertinente a las 

observaciones de campo o del muestreo. Se anota también la localidad de cada punto, 

la codificación, la fecha y las mediciones del campo.  
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3. Entrega de las muestras al laboratorio.  Las muestras se deben entregar al 

laboratorio lo más pronto que sea posible después del muestreo. 

Procedimiento del muestreo. 

Las muestras deberán ser representativas del agua que se desea analizar y deberá 

evitarse que se produzca cualquier contaminación accidental durante el proceso.  

En la planta se tomó la muestra de la llave que se encuentra a la salida del proceso, 

con la finalidad de evaluar la calidad del agua que las empresas entrega a la población. 

Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar de muy 

diferentes maneras. Una posibilidad bastante usada es agruparlos en los siguientes 

grupos:   

1. Microorganismos patógenos. Son los diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos 

y otros organismos que transmiten enfermedades como el cólera, tifus, gastroenteritis 

diversas, hepatitis, etc. En los países en vías de desarrollo las enfermedades 

producidas por estos patógenos son uno de los motivos más importantes de muerte 

prematura, sobre todo de niños.   

Normalmente estos microbios llegan al agua en las heces y otros restos orgánicos que 

producen las personas infectadas. Por esto, un buen índice para medir la salubridad de 

las aguas, en lo que se refiere a estos microorganismos, es el número de bacterias 

coliformes presentes en el agua. La OMS (Organización Mundial de la Salud) 

recomienda que en el agua para beber haya 0 colonias de coliformes por 100 mL de 

agua.   

2. Desechos orgánicos. Son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los 

seres humanos, ganado, etc. Incluyen heces y otros materiales que pueden ser 

descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir, en procesos con consumo de 

oxígeno. Cuando este tipo de desechos se encuentran en exceso, la proliferación de 

bacterias agota el oxígeno, y ya no pueden vivir en estas aguas peces y otros seres 

vivos que necesitan oxígeno. Buenos índices para medir la contaminación por desechos 



Neybis Laurencio Ricardo.                                                                                                                               Capítulo  II.              - 34 - 

orgánicos son la cantidad de oxígeno disuelto,  OD, en agua, o la DBO (Demanda 

Biológica de Oxígeno)  

3. Sustancias químicas inorgánicas. En este grupo están incluidos ácidos, sales y 

metales tóxicos como el mercurio y el plomo. Si están en cantidades altas pueden 

causar graves daños a los seres vivos, disminuir los rendimientos agrícolas y corroer los 

equipos que se usan para trabajar con el agua.  

4. Nutrientes vegetales inorgánicos. Nitratos y fosfatos son sustancias solubles en 

agua que las plantas necesitan para su desarrollo, pero si se encuentran en cantidad 

excesiva inducen el crecimiento desmesurado de algas y otros organismos provocando 

la eutrofización de las aguas. Cuando estas algas y otros vegetales mueren, al ser 

descompuestos por los microorganismos, se agota el oxígeno y se hace imposible la 

vida de otros seres vivos. El resultado es un agua maloliente e inutilizable.  

5. Compuestos orgánicos. Muchas moléculas orgánicas como petróleo, gasolina, 

plásticos, plaguicidas, disolventes, detergente, etc, acaban en el agua y permanecen, 

en algunos casos, largos períodos de tiempo, porque, al ser productos fabricados por el 

hombre, tienen estructuras moleculares complejas difíciles de degradar por los 

microorganismos.  

6. Sedimentos y materiales suspendidos. Muchas partículas arrancadas del suelo y 

arrastradas a las aguas, junto con otros materiales que hay en suspensión en las 

aguas, son, en términos de masa total, la mayor fuente de contaminación del agua. La 

turbidez que provocan en el agua dificulta la vida de algunos organismos, y los 

sedimentos que se van acumulando destruyen sitios de alimentación o desove de los 

peces, rellenan lagos o pantanos y obstruyen canales, ríos y puertos.  

En el caso de la planta potabilizadora, las muestras llegan al laboratorio en un rango de 

tiempo menor a 1h. Por este motivo no se emplean preservantes para su 

transportación. El frasco que se utilice para tener la muestra debe ser nuevo, o lavado 

con ácido clorhídrico y luego con agua destilada. 
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El objetivo principal del muestreo es, en este caso, la verificación  y el control del 

proceso de potabilización que se lleva a cabo en la Planta Potabilizadora de la ECG. 

Las muestras se toman de forma tal que su periodicidad permita mantener un control 

estricto de la calidad con que este proceso se lleva a cabo. 

Para garantizar esto las muestras se toman desde la entrada de agua a la derivadora 

(agua cruda), hasta la entrega de agua a la población (agua potable), una vez que ha 

finalizado el proceso. De este modo se logra una mayor optimización en el tratamiento 

de las aguas que entran al proceso y se obtiene una excelencia en el servicio que se 

presta. 

En la Planta Potabilizadora de la ECG se ha establecido un Gráfico de control analítico 

y de muestreo, que rige y establece los pasos a seguir en el control del agua 

procesada. En éste quedan definidos los diferentes tipos de muestras que se toman 

durante el proceso de control de la calidad de las aguas, así como los análisis que se 

deben realizar a cada una de ellas. Se especifica además el lugar donde es tomada 

cada muestra y el volumen de ésta. En este material se registra también, la frecuencia 

con que es tomada cada muestra la norma establecida para cada ensayo que se le 

realiza, su unidad de medida y, el objetivo de cada uno de los análisis practicados a la 

distinta toma de agua. 

Se adjunta en los anexos el Gráfico Analítico de control y muestreo, adoptado por la 

planta para la realización de los distintos análisis practicados al agua durante su 

tratamiento.  

II.7  TRABAJOS DE LABORATORÍO. 

La trascendencia de un análisis está en el valor que damos al mismo y el rendimiento 

que obtenemos.  

 En sectores como Medio Ambiente, Salud, Alimentación o Industria, donde las 

necesidades analíticas vienen reguladas por normas legislativas o de calidad, el 

rendimiento de un análisis se mide porque se adapte a dichas normas, esté acreditado 

y ofrezca un valor añadido.  
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Así podemos afirmar que un análisis ofrece el mayor rendimiento y la respuesta 

adecuada a determinadas exigencias.  

Estos trabajos se realizaron con el objetivo de valorar las características del agua de 

entrada a la planta (PA-2), el comportamiento del cloro residual, los diferentes  

parámetros físicos-químicos, bacteriológicos del agua sobre la base de un muestreo 

hidroquímico y bacteriológico. 

 Las muestras fueron tomadas en el horario establecido por la planta( según normas 

nacionales), en envases plásticos con su respectiva codificación, se determinaron los 

parámetros: temperatura, cloro residual, pH, conductividad y salinidad in sito, 

posteriormente  fueron llevadas al laboratorio tratándose con HNO3; la  porción de la 

muestra  a utilizar para análisis de elementos pesados por el método de E.A.A, según lo 

establecido por las Normas Cubanas. Los análisis físicos y químicos fueron realizados 

según la metodología del Estándar Método Internacional. Estos métodos analíticos 

utilizados son controlados y evaluados con sus respectivos controles de calidad para 

los trabajos de laboratorio.  

Los parámetros determinados a las muestras son: cloro residual se expresa en mg/L, la  

temperatura del agua, en ºC, la conductividad eléctrica  es  la medida de la cantidad de 

sales en la solución, su  unidad de medida es  (µ/cm-1 "(micro siemens /centímetro-1"), 

ésta tiene relación proporcional con los sólidos disueltos; por  variar con la temperatura 

siempre se calcula a 25 ºC; en el pH normalmente se usa una sonda que mide la 

concentración de  H3O+ en forma electromagnética. Además de utilizarse determinados 

equipos más sofisticados que miden la, conductividad, el pH, salinidad y  los sólidos  

totales disueltos (TSD) en un solo proceso.  

El conocimiento de la sílice puede dar una impresión del origen del agua expresándose 

en SI, SIO2  ó  H2SiO3;  la dureza, describe la concentración de algunos iones definidos 

en el agua, su determinación permite una clasificación simple en tipos de agua. Se 

conoce la dureza de carbonatos (la concentración de carbonatos en el agua); la dureza 

de no-carbonatos (sulfatos sobre todo, ésta se llama también dureza permanente) y la 

dureza total (es la suma en mg/L de la dureza del magnesio más el calcio); la 

determinación de iones, el contenido de todos los aniones y cationes se expresa 
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siempre en forma de iones, no en forma de óxidos, sal u otra. Los iones determinados 

en el análisis químico permitieron conocer el fondo hidroquímico (concentración 

expresada en mg/l, mg.eq./l) cationes (Na
+, K+, Ca

2+, Mg
2+, Mn

2+) ; y aniones (HCO3
-, 

CO3
=, SO4

2-, Cl-, NO3
- y NO2

-).   

Con el objetivo de conocer los macro y microcomponentes más comunes contenidos en 

las aguas estudiadas se tomaron un total de 6 muestras, correspondientes a los puntos 

de entrada de agua a la planta (PA-2), dosificador de Floculante y cloro (PA-3), 

campana de los filtros (PA-4), punto de salida del agua tratada (PA-5), y a muestras 

correspondientes a análisis de materia prima  que se realizan en ocasiones. A estas  se 

le realizaron las mediciones del cloro residual (mg/L) y la temperatura (ºC),  se les 

determinó  por duplicado los análisis físicos-químicos, analizando: pH (adimensional), 

Conductividad (µ/cm-1), Turbidez (NTU), Color (Es.Pt/Co), Salinidad (%), S.T.D (mg/L), 

DQO (mg/L), NO2
- (mg/L) y NO3

-, (mg/L) y un determinado número los análisis 

bacteriológicos; con el objetivo de determinar los coliformes totales, fecales y valorar su 

uso desde el punto de vista higiénico-sanitario. 

Empezamos nuestro trabajo de laboratorio analizando el agua proveniente de la planta 

derivadora (PA-2), o estación de bombeo y el agua potable de salida de los tanques de 

la plata potabilizadora (PA-7). En los mismos se realizaron los análisis mencionados 

anteriormente, así como algunos elementos pesados tales como: Ni, Co, Mn, Cu, Al, Fe, 

Zn, Cr 6+ y SiO2; y componentes naturales Na
+, K+, Ca

2+, Mg
2+, HCO3

-, CO3
=, SO4

2-, Cl- ,  

y elementos indicadores de contaminación NO2
- , NO3

-,  todos se expresaron en (mg/L).  

La Dureza Total, Dureza Cálcica y Dureza Magnésica expresados como mg/l de 

CaCO3, Estos análisis se realizaron con el objetivo conocer las características de las 

aguas que salían del proceso. 

Para la realización de este conjunto de análisis se emplearon equipos instrumentales  

con una alta precisión en los resultados, los cuales se mencionan a continuación: 

• Para las determinaciones relacionadas con la conductividad, salinidad y sólidos 

totales disueltos se empleó el conductímetro  WTWLF – 330 UNICAM. 

• Determinaciones de pH, el potenciómetro WTW UNICAM. 
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• Por el método de Análisis Colorimétrico fueron determinados el color, la turbidez, 

Cr6+, SiO2, NO2
-, NO3

-, SO4
-, Fe, y Al, apoyándose en el espectrofotómetro DR–2000 y 

el espectrofotómetro ultravioleta visible Heλios λ UNICAM.  

• Para las determinaciones del Cl-, Ca2+, Mg2+, CO3
=, HCO3

-   y para  los restantes 

elementos  se empleó  el método de valoración volumétrica. 

•   El  método  de Espectrofotometría de Absorción Atómica se empleó para los 

elementos: Ni, Co, Cu, Zn, Mn, Na+ y K+. 

Se utilizaron tubos de ensayos de  10 mL de agua y 0,2 mL de reactivo (ortotolidina). Se 

agita unos minutos. Se compara la coloración obtenida con los patrones permanentes. 

La ortotolidina en medio clorhídrico y en presencia de cloro residual se oxida, dando un  

compuesto de coloración amarilla. Como la intensidad de la coloración aumenta por 

concentraciones crecientes de cloro residual, se puede determinar por colorimetría, 

donde se utilizó una serie de patrones de concentración conocida. 

Se emplearon patrones de 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5 y 2.0 mg/L. Se recomienda 

como nivel de cloro en el agua en condiciones normales de abastecimiento 0.3  mg/L. 

Los valores del cloro residual a partir de 0.8 mg/L  están fuera de la norma establecida. 

La fuente de agua determina su calidad inherente. Las sustancias no deseadas 

contenidas en el agua natural se separan o se transforman en sustancias aceptables o 

ambas cosas. La mayor parte de los procesos de tratamiento de aguas originan 

cambios en la concentración de un compuesto específico. 

Debido a lo anterior es importante realizar ensayos de jarras que permitan mediante 

mediciones de las características físico, químicas del agua optimizar las variables 

químicas de los diferentes procesos unitarios para asegurar la calidad final. 

Con este ensayo, podemos modificar: la turbiedad, el color, el PH, bacterias, algas y 

otros compuestos en estado coloidal. Esta pruebe consiste en poner varias muestras de 

agua natural en jarras y agitarlas simulando los procesos de la planta. 

A estas jarras se le agregan diferentes ppm de los procesos químicos utilizados en el 

proceso, se deja un apropiado tiempo de mezcla rápida, formación del Floc. 
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Determinando cuales fueron los primeros en flocular y luego dejando un tiempo de 

sedimentación adecuado. 

A las muestras se les analizan los parámetros de: PH, turbiedad y color para determinar 

la dosis optima de los reactivos. En algunos casos los resultados se evalúan después 

de pasar el clarificado por un filtro piloto o de membrana de 0,45 micras, teniendo en 

cuanta que para el análisis de orgánicos este material debe ser de fibra de nylon. El 

objetivo es determinar la dosis que produce la más rápida desestabilización de las 

partículas coloidales y que permita la formación de un floculo pesado y compacto, que 

pueda ser fácilmente sedimentado y que el micro floculo que pueda quedar en el 

sobrenadante no se rompa al pasar por el filtro. 

En la Planta Potabilizadora de la ECG se han realizado algunas pruebas de la jarra en 

días que las condiciones de turbidez se encuentran por encima de los 20 NTU, con el 

objetivo de determinar dosis optimas para ser empleadas en el tratamiento del agua y 

controlar la calidad y efectividad de dicho proceso. A continuación se relacionan 

algunos de los ejemplos más representativos de los ensayos realizados durante el año 

2004 y la única prueba realizada en este año 2005. 

Las  pruebas de la jarra se desarrollan con la siguiente metodología: 

1. Se hace un programa de las pruebas a efectuar y se agrega una muestra 

representativa a cada uno de lo vasos, los reactivos según orden de adición y se 

procede a usar el aparato de pruebas de jarras. 

2. a) Mezcla rápida, de 1 min. a 300 rpm.   

b) Mezcla lenta de 20 min. A 30 rpm. 

c) 20 minutos de reposo. 

3. Se observan las jarras detenidamente y se califica la mejor jarra en dependencia 

de los parámetros. 
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Análisis físico- químicos.                                          

En  la fuente de abastecimiento a la planta se tomó  agua en el primer muestreo  para 

análisis físico-químico completo y en los restantes muestreos al igual que los puntos de 

sección de la planta se tomaron otras muestras de agua para las determinaciones 

parciales. 

Para la toma de muestra  se  tuvo en cuenta las siguientes precauciones: 

• El envase debe estar bien limpio. 

• Seleccionar la sección más representativa para la toma de la muestra 

• Enjuagarlo varias veces con el agua que se desea analizar. 

• Llenar finalmente el frasco completo para las pruebas físico - químicas, sin dejar 

aire atrapado en su interior, evitando así las modificaciones durante el transporte.  

Análisis bacteriológico.  

 

Figura 3.2. Toma de muestra para  análisis bacteriológico. 

Precauciones durante el muestreo: 

• Quitar la suciedad de la llave  con un paño limpio. 

• Abrir la llave y dejar salir agua a flujo máximo durante 3 minutos.  

• Cerrar la llave  para esterilizarla.  

• Esterilizar la llave durante 1-2 minutos calentándolo con la llama de un hisopo de 

algodón embebido en alcohol o con un mechero.  

• Abrir la llave y que el agua fluya durante 1 ó 2 minutos.  

• Abrir el envase esterilizado sosteniendo el  frasco por la parte inferior. 
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• Destapar evitando el contacto de los dedos con la boca del frasco. 

• Mantener la tapa siempre en la mano y hacia abajo.  

• Llenar el envase dejando un espacio de aire.  

• Tapar y colocar la envoltura protectora. 

    Preparación de los recipientes.  

    Para análisis físico-químico. 

• Los recipientes  fueron plásticos y opacos, los mismos sirven para reducir las 

actividades fotosensibles en algunos componentes de la muestra.  Se lavaron  con 

abundante agua  y detergentes,  para eliminar el polvo y la suciedad. 

• Después se  limpian  con una solución al 10% o 1 molar de ácido nítrico o ácido 

clorhídrico, dejándolos llenos durante 30 minutos, finalmente se enjuagan con agua 

destilada o desionizada.  

• Se debe de evitar el  uso de recipientes con altas concentraciones de 

contaminantes, provenientes de la toma de muestras anteriores, así se hayan lavado o 

limpiado previamente.  

Para análisis bacteriológico. 

• Previa limpieza y lavado. Los recipientes se esterilizaron con un tiempo de 20 

minutos a 121 °C y 1 atmósfera de presión en autoclave.  

• Cuando se efectúan exámenes rutinarios de agua que ha sido tratada con cloro 

los recipientes deben contener antes de ser esterilizados, una concentración de 0.2 

gramos de tiosulfato de sodio ó  0.5 mL de solución de tiosulfato al 10% para neutralizar 

los vestigios de cloro e impedir de esta manera, que éste, continúe su acción 

bactericida, y disminuya, por lo tanto, la oportunidad de detectar cualquier de los 

microorganismos que podrían indicar una posible contaminación del agua potable.  

• Se deberán evitar cantidades excesivas de tiosulfato de sodio, pues esto podrá 

ayudar al desarrollo de las bacterias posiblemente presentes en la muestra, alterando la 

concentración de las mismas,  durante el tiempo transcurrido entre la  muestra colectora 

y el inicio del análisis.   
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• Emplear recipientes de mínimo 150 mL de capacidad con el objetivo de poder 

tomar una muestra de 100 mL y dejar un espacio vacío que facilite la supervivencia de 

los microorganismos aerobios.  

• Usar recipientes de vidrio con tapa protectora y cierre hermético para evitar 

escapes de agua; provistos con una cubierta de papel resistente de aluminio para 

proteger la tapa en el momento del muestreo, deben ser de borosilicato u otro vidrio 

neutro.  

• Durante la esterilización y el almacenamiento de la muestra, los materiales no 

deben producir ni liberar químicos que inhiban o aumenten la viabilidad microbiológica, 

ni que provean sustancias tóxicas a las muestras.  

La cantidad de muestras que hay que tomar, su  tipo de envase, así como la 

preservación de la misma, dependen de los procedimientos analíticos empleados y los 

objetivos del estudio.   

Las muestras ingresan al laboratorio para determinaciones específicas, sin embargo,  la 

responsabilidad de las condiciones y validez de las mismas deben ser asumidas por las 

personas responsables del muestreo, de la conservación y del  transporte de las 

muestras. Las técnicas de recolección y preservación de las muestras tienen una gran 

importancia, debido a la necesidad de verificar la precisión, exactitud y 

representatividad de los datos que resulten de los análisis. 

II.8  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.  

 A partir de los resultados obtenidos se procesó la información mediante metodologías 

que permiten la clasificación de las aguas según disímiles autores. Se utilizaron 

diferentes software, tales como: 

-Microsoft Word. 

 Se utilizó para la confección y configuración de nuestro trabajo. 

-Excel. 
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Facilitó la confección de las tablas y  gráficos. Mediante los cuales se interpretaron los 

análisis físico-químicos, bacteriológicos, diferentes clasificaciones y  el comportamiento 

de las variaciones  de las  muestras para un posible análisis comparativo o estadístico 

de los resultados. 

-Surffer. 

 Facilitó la confección de los diferentes mapas: Mapa  Geológico, Mapa de la Red 

Fluvial y Mapa de Complejos Acuíferos. 

Los datos obtenidos se clasificaron según diferentes autores: 

Según Kurlov, se hizo  necesario transformar los valores de las concentraciones de los 

aniones y los cationes a % equivalente, plasmándose en una fórmula los valores del 

pH, la conductividad eléctrica, así como aniones y cationes que presenten 

concentraciones por encima del 20 %.  

A continuación se expresará  la fórmula de la siguiente forma: 

( )
( ) tQ

equivencationesC
equivenanionesCpHM ,

%
%,            (% equiv/l) 

Donde: 

C -  Concentraciones de los Aniones y Cationes.                    M- Mineralización. 

Q - Gasto de la fuente muestreada.                                          t- Temperatura. 

 

 Clasificación según O.A. Aliokin.  

Está basada en el principio de división por los iones  predominantes y relación entre 

ellos. El contenido de las aguas de sus iones predominantes y la relación entre éstos. 

Se representa en miligramos-equivalentes por litro. 

Todas las aguas se dividen por el anión predominante en tres clases. 

1. Hidrocarbonatadas y carbonatadas (HCO3
- + CO3

=). 

2. Sulfatadas (SO4
=). 

3. Clóricas (Cl-). 
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Éstas a su vez se dividen por uno de los cationes predominantes (Ca2+,Mg2+, Na+) y 

cada grupo se divide en cuatro tipos por la relación entre los miligramos equivalentes 

de los iones: 

1. Se caracteriza por la relación HCO3
- > (Ca2+ + Mg2+). Estas aguas son 

débilmente mineralizadas. 

2. La  relación HCO3
-< (Ca2+ + Mg2+) < (HCO3

- + SO4
=). Se relacionan las aguas 

subterráneas, las aguas de ríos y lagos  de poca mineralización. 

3. La relación (HCO3
- + SO4

2-) < (Ca2+ + Mg2+). Las aguas de este tipo son 

fuertemente mineralizadas, mezcladas y metamorfizadas. 

4. Ausencia de iones HCO3
-. Esta agua son ácidas y existen solamente en las 

clases sulfatadas y clóricas en los grupos Ca2+ + Mg2+, que no existe el primer grupo. 

 Clasificación de las aguas por el grado de contaminación salina según     

(Simpson). 

La misma nos permite conocer aproximadamente el grado de salinización presente en 

las aguas subterráneas y superficiales producto de su relación con el mar. Para la 

determinación de este parámetro se utiliza la siguiente expresión, siendo sus términos 

referidos en m.equiv/l.    

                                                      CS=
33 HCOCO

Cl
+

    (m. equiv/l) 

Tabla II.2  Clasificación de las aguas por su grado de contaminación salina según Simpson. 
Relación Denominación de las aguas. 

< 0,5 Agua normal 

0,5 – 1,8 Agua ligeramente contaminada 

1,8 – 2,8 Agua moderadamente contaminada 

2,8 – 6,a Agua bastante   contaminada 

6,6 – 15,a Agua altamente contaminad 

>15,5 Agua de mar 
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 Clasificación por la mineralización de las aguas  según Aliokin. 

Aquí se aplica una fórmula que se relaciona mediante una fracción, la sumatoria de los 

aniones y los cationes, expresados en m-equiv/l, dividiendo entre 1000 si se desea 

trabajar en g/l.                                         

    ( )lg
CA

M /
1000

∑ +
=  

Tabla II.3 Clasificación de las aguas por su mineralización según   Aliokin. 

Mineralización en g/L Denominación de las aguas. 

< 1 Aguas dulces 

1 - 3 Aguas poco salinizadas 

3 - 1s Aguas salada 

10 - 5s Muy salada 

>50 Rasoles 

 

 

Tabla 3.4  Clasificación de las aguas por su pH según E. B. Pasovox. 
Valor del pH Denominación de las aguas 

< 3 Muy ácida 

3 – 5 Ácidas 

5 – 6,5 Débilmente ácida 

6,5 – 7,s Neutra 

7,5 – 8, Débilmente básicas 

8,5 – 9,5 Básicas 

>9,5 Muy básicas 
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 Clasificación de las aguas por la dureza total según O.A.Aliokin. 

Dureza Total = )/.(22 lequivmgMgCa ++ +  

 Tabla 3.5 Clasificación de las aguas por la dureza total según O.A.Aliokin. 
Dureza – mg. Equiv. Denominación de las aguas 

<1,5 Muy blandas 

1,5 – 3,0 Blandas 

3,0 – 6,s Algo duras 

6,0 – 9,0 Duras 

> 9,0 Muy duras 

Para la evaluación  de las aguas se emplearon diferentes normas nacionales e 

internacionales: Las Normas Cubanas 93-03:1985, Sistemas de Abastecimiento de 

Agua; Normas de la Organización Mundial de la Salud, Los Estándares de Agua 

Potable de la Agencia Medio Ambiental  de los E.U. Requisitos sanitarios. Aprobada 

Dic.1985 y vigente desde septiembre de 1986,  Normas Cubanas 93-02:1985. Higiene 

Comunal. Requisitos Sanitaríos y Muestreo Vigente marzo.1986; Normas Cubanas 93-

11:1986. Calidad y Protección Sanitaria y otras. El Estándar  Método For Examination of 

Water and Wastewater  y las  Normas de la Organización Mundial de la Salud. 
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CAPÍTULO III. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DE LA PLANTA 
POTABILIZADORA DE LA ECG. 

III.1 Aspectos generales. 

Las aguas provenientes de fuentes subterráneas profundas, galerías filtrantes o 

manantiales, pueden ser entregadas directamente al consumo, siempre que sean 

químicamente apropiadas y si se tiene en cuenta todas las previsiones necesarias en 

su captación para evitar su contaminación. Es decir, estas aguas son en general 

naturalmente potables. Solo se recomienda un tratamiento con cloro para resguardarla 

de cualquier contaminación accidental en la red de distribución.  

Así mismo puede creerse que el agua de un río o de una quebrada, por ser 

transparente, está libre de impurezas. Realmente no es así. El agua natural, antes de 

darla al consumo humano, hay que someterla a un proceso de purificación para obtener 

agua potable. En este proceso intervienen una serie de pasos que son los que 

paulatinamente le van dando a esa agua aparentemente pura, dicho carácter. A medida 

que el agua pasa por los diferentes pasos que deben seguirse para lograr este fin va 

perdiendo las partículas que se encuentran en suspensión, las impurezas y turbulencias 

con que llega, en ocasiones, a la planta potabilizadora. 

Como se ha visto, al tratar las distintas fuentes de abastecimiento, algunas aguas 

pueden ser naturalmente potables y otras pueden necesitar un tratamiento corrector 

previo a su entrega al consumo. 

Los pasos básicos del tratamiento del agua hasta convertirla en potable se inician con 

la captación, una vez realizado este se llevan  cabo los procesos de coagulación, 

floculación, filtración, lavado de los filtros y en último lugar la se realiza la desinfección. 

Cuando el agua no es naturalmente potable habrá que hacer un tratamiento corrector, 

como sucede con las aguas superficiales. El tratamiento corrector o potabilizador puede 

ser físico, químico o microbiológico. 

a) Físico: El tratamiento corrector para este fin consiste en :  
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         1) Eliminación de la turbiedad y el color; es decir la exclusión de materias en 

suspensión, finamente divididas, que no asientan fácilmente, acompañadas muchas 

veces de materias orgánicas coloidales o disueltas, que no son retenidas por la simple 

filtración. Para ello es necesario un tratamiento previo con coagulante químico, seguido 

de la decantación o clarificación y luego filtración, a través de un manto de arena u otro 

material inerte y finalmente un tratamiento de desinfección, más o menos intenso, 

según el grado de contaminación.  

         2) Eliminar o reducir la intensidad de los gustos y olores, para lo cual se 

recomiendan distintos procedimientos, que dependen de la naturaleza del problema, 

como pueden ser: aireación, carbón activado, uso de cloro u otros oxidantes, como el 

ozono (O3), etc. y algunas veces combinando el tratamiento previo del agua natural con 

un alguicida.  

b) Químico: El tratamiento corrector químico se refiere a la corrección del pH del 

agua, a la reducción de la dureza, la eliminación de los elementos nocivos o al 

agregado de ciertos productos químicos, buscando siempre mejorar la calidad del agua.  

La corrección del pH puede hacerse añadiendo cal o carbonato de sodio, antes o 

después de la filtración. La reducción de la dureza, puede hacerse por métodos simples 

(cal, soda, Zeolita o resinas) o métodos compuestos (cal-soda; cal-zeolita, cal-resinas). 

La eliminación de elementos nocivos puede referirse a bajar los contenidos excesivos 

de hierro, manganeso, flúor, arsénico o vanadio. Por último, con respecto al agregado 

de productos químicos, decimos que se refiere al la adición de flúor con el objetivo de 

prevenir caries.  

c)  Bacteriológico: El tratamiento bacteriológico se refiere casi exclusivamente a la 

desinfección con cloro, pudiéndose utilizar cloro puro, sales clorógenas o hipocloritos. 

Las dosis a utilizar generalmente se fijan en base al cloro residual, cuyo valor debe 

estar entre 0.05 mg/ l y 0.1 mg/l para quedar a cubierto de cualquier contaminación 

secundaria, sin daños posteriores a la salud humana.  
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III.2 Valoración de la calidad de las aguas que entran al proceso de potabilización 
(agua cruda). 

Para la evaluación  de las aguas se emplearon diferentes normas nacionales e 

internacionales: Las Normas Cubanas 93-03:1985, Sistemas de Abastecimiento de 

Agua; Normas de la Organización Mundial de la Salud, los Estándares de Agua Potable 

de la Agencia Medioambiental  de los E.U. Requisitos sanitarios. Aprobada Dic.1985 y 

vigente desde septiembre de 1986,  Normas Cubanas 93-02:1985. Higiene Comunal. 

Requisitos Sanitarios y Muestreo Vigente (Marzo.1986); Normas Cubanas 93-11:1986. 

Calidad y Protección Sanitaria y otras. El Standard  Method For Examination of Water 

and Wastewater  y las  Normas de la Organización Mundial de la Salud. 

El agua de entrada a la planta es un agua de montaña proveniente del  Río Moa. Esta 

tiene un comportamiento estable en cuanto a sus propiedades físico-químicas en 

tiempo de seca y refiere el mayor rango de variaciones de estas en el tiempo de lluvia 

debido a la gran cantidad de minerales y otros materiales que se le añaden como 

consecuencia del arrastre incrementado durante este período. La  misma, en general,  

es dulce según la clasificación de Aliokin y normal según Simpson, en cuanto a su 

mineralización. En cuanto a su pH es un agua débilmente básica, según la clasificación 

de E.B. Pasovox. En lo que respecta a la clasificación de Aliokin desde el punto de vista 

de su dureza total, esta ha sido identificada como un agua algo dura. Es además un 

agua rica en su contenido de magnesio (magnesiana), razón que está directamente 

relacionada con la composición del tipo de rocas (serpentinitas) que componen el lecho 

sobre el cual correal río Moa. 

III.3 Principales procesos que intervienen en la potabilización del agua. 

• Captación y conducción. 

La captación del  flujo de  agua del río se  hace  mediante la  estación  de  bombeo  que 

se encuentra situada a 230 m de la cortina de la  presa derivadora, la que a su vez lo 

hace del río Moa. El agua proveniente de la presa pasa a través de una tubería de 

hormigón hasta la cámara de succión de las bombas de la estación de bombeo. Un vez 

allí es transportada a 2 líneas paralelas con válvulas que conducen el agua hasta la 
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cámara distribuidora, por un sistema de bombeo para lo cual están disponibles 6 

bombas. Este proceso es amparado por un sistema de seguridad que cuenta con un 

tanque antiariete, encargado de reducir el impacto de la presión del agua en las 

bombas en caso de un retroceso por los efectos de la gravedad debido al cambio de la 

pendiente como medida de seguridad para la tubería y un By- pass de agua cruda con 

el objetivo del abastecimiento de esta a los lugares que no se utilizase  el agua potable 

en la empresa,   parte de esta alimenta a la PSA. 

 En la Planta Derivadora no se le realiza ninguna modificación al agua transportada, de 

modo tal que el agua recibida en la Planta Potabilizadora es totalmente cruda. Por la 

tubería de conducción el agua es llevada a la planta de tratamiento. Las aguas crudas 

requieren de un tratamiento especial antes de ser consumidas por el hombre, ya que el 

contienen sustancias no aptas para la salud. 

 
Fig. 3.1. Esquema de la captación de aguas superficiales. 

• Coagulación y Floculación. 

LA COAGULACIÓN. 

Es la operación que se encarga de separar de una suspensión un fluido claro, que 

sobrenade la superficie, y un lodo con una concentración elevada de materias sólidas 
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que se depositan por efecto gravitacional y por tener peso específico mayor que el 

fluido. La sedimentación se realiza en unidades o reactores en los cuales teóricamente, 

la masa líquida se traslada de un punto a otro con movimiento uniforme y velocidad 

constante. 

FLOCULACIÓN. 

Es el proceso hidrodinámico en el que se efectúan las colisiones de partículas 

desestabilizadas favoreciendo la agregación (cohesión) entre ellas, logrando formar 

aglomerados de partículas coloidales que unidas entre sí alcanzan un peso que las 

hace sedimentables por gravedad. 

De acuerdo con las reglas chulze-hardy de que la velocidad aumenta la valencia los 

floculantes inorgánicos más empleados son:  

Sales de aluminio. (Sulfatos y cloruros ferrosos y férricos, etc.). 

Sales (sulfatos) y óxidos de calcio. 

Sales de magnesio. 

Salen de zinc. 

Acido sulfúrico. 

Fosfatos. 

Los floculantes sintéticos son polímeros lineales de elevado peso molecular, solubles 

en agua efectivos generalmente en concentraciones muy pequeñas y poseen grupos 

activos distribuidos a lo largo de sus cadenas, que tiene gran afinidad por las 

superficies sólidas. El principal mecanismo de floculación de estos es la formación de 

puentes o enlaces entre los flóculos. 

La principal sal de aluminio usada es el sulfato de aluminio líquido o sólido. El intervalo 

de acción frente al pH. , En términos de la solubilidad del hidróxido metálico formado 

indica que el óptimo se sitúa entre 6 y 7.5 unidades de pH.  

A través de válvulas, el agua proveniente de la cámara distribuidora pasa a un tanque  

mezclador tubular vertical o cámara de mezcla donde se agita y se combina con un 
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producto que neutralice y desestabilice los coloides (partículas pequeñas que pueden 

afectar la salud). Antes de realizar  esta operación se suministra una dosis de cloro (3-4 

mg/L) que contribuye a eliminar gérmenes patógenos que pudieran contaminar el 

sistema de tratamiento y filtración de la planta. 

Este proceso segundos y requiere de una fuerte agitación, que permita una rápida 

difusión del producto químico compuesto de Sulfato de Aluminio. 

Aparte del Sulfato de Aluminio es agregado aluminato de sodio y es suministrada una 

dosis de Cal Hidratada  con el objetivo de lograr en el agua de entrada un nivel más alto 

de alcalinidad.    

 El agua se distribuye a lo largo y ancho del mezclador   desde donde pasa por 7 tubos 

de 400 mm de diámetro con válvula  hacia las dos zonas de clarificación del 

sedimentador, situado de las partes extremas de cada uno de estos 

 

Fig.3.2. Reacción química por la acción de floculante en el agua. 

Luego, el agua pasa a un tanque donde la agitación homogénea y lenta del agua y el 

químico hace que las partículas de turbiedad se unan a las otras para formar un flóculo 

que pueda ser fácilmente removido en la sedimentación. Una vez el agua ha sido 

coagulada y floculada, el siguiente proceso consiste en separar los más densos. Esta 

sedimentación se lleva a en los decantadores, en este caso de forma rectangulares 



Neybis Laurencio Ricardo.                                                                                                                            Capítulo III.                 - 53 - 

estos procesos, el agua elimina cerca del 70% de sus impurezas biológicas e 

inorgánicas. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3.3  Clarificadores. Esquema del proceso de floculación. 

En la Planta Potabilizadora de la ECG se realizan pruebas de la jarra en la mesa de 

floculación, tratando de llevar el proceso a una escala más reducida  (de laboratorio) 

con el propósito fundamental de determinar las dosis óptimas de Floculante que se 

necesita suministrar al agua de entrada a la planta en correspondencia de la turbidez 

con que esta llega.  

Este trabajo de diploma ha asumido las pruebas más recientemente realizadas, en un  

período comprendido entre el año 2004 y los primeros meses del año en curso, para 

otorgarle a la investigación un carácter de mayor actualidad. Es justo señalar que estos 

ensayos se realizan cuando  la turbidez del agua de entrada está por encima de 20 

NTU, salvo excepciones donde se realizan las pruebas en la mesa de floculación por 

interés propio de la planta o de otras entidades que soliciten sus servicios. 

En este capítulo se muestran los datos de casos en que fueron realizados estos 

ensayos de floculación para que pueda percibirse la aptitud adoptada por el laboratorio 

de la planta ante los cambios de la turbidez del agua cruda en cuanto a la dosificación 

de los reactivos químicos para el proceso de floculación a la escala real del proceso de 

tratamiento de la planta en cuestión.    
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• Sedimentación. 

Es la operación consistente en separar de una suspensión un fluido claro, que 

sobrenade la superficie, y un lodo con una concentración elevada de materias sólidas 

que se depositan por efecto gravitacional y por tener peso específico mayor que el 

fluido. La sedimentación se realiza en unidades o reactores en los cuales teóricamente, 

la masa líquida se traslada de un punto a otro con movimiento uniforme y velocidad 

constante. 

Las partículas aglomeradas se obstaculizan mediante la sedimentación antes de unirse, 

una vez lograda la unión ganan peso y se precipitan a velocidad creciente en el tiempo. 

El principal parámetro que influye en la eficiencia remocional de una unidad de 

sedimentación es la carga superficial, la cual constituye la velocidad crítica de 

sedimentación. 

Desde el mezclador, el agua pasa por 7 tubos de 400 mm de diámetro con válvula  

hacia las dos zonas de clarificación del sedimentador, situado de las partes extremas 

de cada uno de estos. Esta es evacuada a través de una tubería perforada de 300 mm 

hacia los Sedimentadores de lodo. Una vez que se ha clarificado el agua   asciende y 

rebosa por las ventanas situadas en las canaletas en el borde superior de los 

clarificadores desde donde pasa a un canal colector  y de aquí mediante 9 tubos de 400 

mm viaja hacia  cada uno de los filtros mecánicos. 

 Una vez floculada el agua el problema radica en separar los sólidos del líquido o sea 

las partículas coaguladas del medio en el cual están suspendidas. Esto se puede 

conseguir dejando sedimentar el agua, filtrándola o ejecutando ambos procesos a la 

vez. La sedimentación y la filtración, por lo tanto, deben considerarse como procesos 

complementarios. La sedimentación realiza la separación de los sólidos más densos 

que el agua y que tienen una velocidad de caída tal que pueden llagar al fondo del 

tanque sedimentador en un tiempo económicamente aceptable.  
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• Filtración. 

Su objetivo es la remoción de sólidos coloidales y suspendidos contenidos en el agua 

mediante su flujo a través de lechos porosos de partículas sólidas para realizar a 

adherencia y posterior evacuación de las partículas a remover. 

El agua decantada o clarificada llega hasta los filtros. El trabajo de éstos depende 

directamente de la eficiencia del proceso de sedimentación. La tubería que conduce el 

agua hasta los filtros está rematada en forma de campana invertida para formar la 

menor turbulencia posible durante la caída del agua en los filtros. La filtración separa 

aquellos sólidos que tienen una densidad muy cercana a la del agua, o que han sido 

resuspendidos por cualquier causa y que por lo tanto no quedan removidos en el 

proceso anterior. 

 El medio filtrante está constituido por arena, gravas (piedras), arena cuarcífera, zeolita 

y antracita triturada (carbón). Mientras se realiza este proceso es importante que el 

agua se mantenga por encima de las campanas de los filtros, para evitar una posible 

entrada de aire al sistema y por tanto la formación de burbujas que destruirían el lecho 

filtrante. De ocurrir algo así, sería necesario detener el filtro con el lecho afectado y esto 

conllevaría a una demora en la prestación del servicio de la planta, así como un gasto 

de tiempo, recursos y mano de obra que pudo haber sido evitado de haberse cumplido 

las normas de funcionamiento de los filtros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.4 Esquema del proceso de filtración. 
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• Lavado de Filtros 

Lavado por rebose. La gran cantidad de partículas que retiene el filtro obliga a lavarlo 

con regularidad para conservar la buena calidad del agua. Para lavarlo, se suspende la 

filtración y se inyecta agua ó  agua y aire en sentido contrarío. De esta manera, se 

remueven las partículas retenidas, permitiendo que el filtro quede limpio y pueda entrar 

en operación nuevamente. Actualmente no se esta utilizando el aire a presión. (fig.3.5) 

 

 

Fig.3.5 Lavado de los filtros por rebose. 

 

Lavado manual. 

Alterno o complementario del Lavado por Rebose. Remoción de sedimentos con 

aplicación directa de chorros de agua a alta presión. (Fig.3.6) 

 
Fig.3.6 Lavado manual de los filtros. 
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• Desinfección. 

Por último, se emplea este proceso para destruir los organismos causantes de 

enfermedades, como las bacterias de tipo intestinal.  

En la Planta Potabilizadora la desinfección se hace con cloro. El cloro es un elemento 

halógeno, no metálico, no se encuentra libre en la naturaleza, es un componente 

importante de minerales hálito (sal de rocas o cloruro sódico) silvita (cloruro potásico) y 

carnalita, y un cloruro en el agua de mar. 

En estado líquido es de color amarillo o ámbar claro, olor irritante, muy baja 

conductividad eléctrica, soluble en cloruros y alcoholes. Es una agente oxidante 

extremadamente fuerte, ligeramente soluble en agua fría. Cuando se adiciona cloro al 

agua se forma una mezcla de ácido hipocloroso (HOCl) y ácido clorhídrico. 

Cl2+H2O=HOCl+HCl (H++C-). 

Esta reacción tiene lugar en unos cuantos segundos acondiciones de presión y 

temperatura ambientes. 

Se tolera solamente 1 ppm de cloro gaseoso en el aire. 

El cloro se aplica al agua filtrada para eliminarle los microorganismos patógenos aún 

presentes en ella. Entre ellos el bacilo de Cook causante de la tuberculosis. Se busca 

que el residual de cloro en el último tanque servido por la planta sea al por menos 0.5 

mg/l  de cloro.  

Otra forma de oxidar la materia orgánica del agua filtrada es por medio del ozono pero 

es un proceso caro, difícil de manejar y el ozono es muy inestable. Por ello se prefiere 

manejar este parámetro con cloro gaseoso. 

El agua pasa a un sistema de 22 tubos de 100 mm  doblemente perforados con un 

diámetro de orificio de 32 mm alternos a 45° del eje vertical de la tubería y en la parte 

inferior de este. Este sistema descarga el agua a una tubería de 600 mm diámetro hacia 

un colector general de igual diámetro. Existen  dos colectores, con válvulas de salidas a 

los tanques. A estas dos tuberías se le inyecta cloro para mantener una concentración 
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mayor de 0,5 mg/l de acuerdo a las normas empleadas por el sistema de calidad de la 

planta. 

 

Fig.3.7 Almacenamiento del agua potable. 

 Una vez que el agua es desinfectada, se conduce a  grandes tanques de 

almacenamiento para ser enviada una parte por gravedad hasta un tanque situado en la 

parte alta de Moa para que este a su vez lo envíe al sistema de distribución de la red 

hidrológica de la ciudad; la otra parte se suministra a la Empresa Ernesto Che Guevara 

a través de la conductora maestra formada por dos tuberías aéreas de 800 mm de 

diámetro que conduce  el agua  por gravedad y a otros consumidores por otra tubería 

similar que incluye Punta Gorda, El CAME, CIL, etc. 

III.4 Valoración del proceso de potabilización del agua a escala de laboratorio. 

En este capítulo  se muestran los datos de casos  que fueron realizados estos ensayos 

de floculación en el laboratorio con cambios de la turbidez del agua cruda en cuanto a 

la dosificación de los reactivos químicos para el proceso de floculación a la escala real 

del proceso de tratamiento de la planta en cuestión.    

Estos datos brindan la posibilidad  de apreciar los cambios en las propiedades del agua 

de entrada una vez que se inicia su tratamiento con reactivos químicos. Además 
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permiten valorar para cada caso cuál de las dosis empleadas en estos análisis a escala 

de laboratorio es más eficaz para ser aplicada posteriormente en  el proceso. 

Pruebas de las jarras  
 
Fecha: 07/04/05 

 Tabla 3.1 Datos del agua cruda. (07/04/05) 
 

Agua cruda 

Turbidez (NTU) 33 

Color 189 
pH 7.84 

 
 

Tabla 3.2 Datos de prueba de la jarra. (07/04/05)  
 
Jarras 1 2 3 4 5 6 
AlSO4 (mg/l) 15 18 20 25 30 35 

Cal (mg/l) 10 12 15 10 12 15 

Floculante A-130 (mg/l) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Turbidez NTU 29 4 16 7 4 16 

Color Esc.Pt/Co 155 16 84 38 18 15 

pH 8.02 7.37 7.62 7.76 7.77 7.94 

En esta prueba las menores dosis fueron empleadas en la jarra No.2. Para estas dosis 

pequeñas, los valores de la disminución de la turbidez y el color son notables con 

respecto a los del agua de entrada. Se observa que la jarra   No.5 reportó resultados 

similares, ésta  no fue escogida debido a las altas dosis de reactivos empleadas  

(AlSO4 ), para lograr los cambios en los parámetros antes referidos. 

Correlación de los resultados de la prueba de la jarra con los obtenidos en el 
proceso. 

Se observa en la Tabla 3.3  que las dosis empleadas en el proceso de la Planta 

Potabilizadora, para el tratamiento del agua de entrada del día 7 de abril del 2005  se 

corresponden con los determinados por el laboratorio a través de la prueba de las jarras 

realizada en dicha fecha. 
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Los valores de floculante empleados en el proceso, se corresponden con los  utilizados 

para la prueba de las jarras. En los experimentos realizados por el laboratorio el 

floculante se mantuvo estable en un valor igual a los 0.2 mg/l. En el caso de las dosis 

empleadas en el proceso a escala normal varían en un rango (0.14-0.18 mg/l) que se 

acerca a ese valor considerablemente.  

Tabla 3.3 Dosis empleadas en el proceso. (07/04/05) 
Hora 

    
mg/l 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Final. 

Sulf. 11.1 9.8 8.9 8.6 15.9 13.8 13.9 14.9 17.1 18.2 17.9 16.4 13.88 

Floc. 0.18 0.16 0.15 0.14 0.16 0.16 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.15 0,16 

Cal. - - - - - - - - - - - - - 

Cloro. 2.0 2.1 2.1 2.1 2.0 2.2 2.1 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2,1 
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Gráfico 1. Dosis empleadas en el proceso (07/04/05)

Sulf.
Floc.
Cal.
Cloro.

 

De igual modo pueden ser apreciadas las dosis empleadas en el proceso a escala 

industrial y su correspondencia con las empleadas en el laboratorio, al observar el 

Gráfico 1, donde aparecen de forma que la interpretación se pueda realizar con un 
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menor grado de complejidad manteniendo la profundidad del análisis que se deriva de 

esta. 

Tabla 3.4 Valores promedio del agua filtrada. (07/04/05) 
Muestra  Análisis  Valor promedio. 

Color 14.33 
Turbidez (NTU) 2.67 
Aluminio 0.213 
pH 7.51 

PA-7 

Cloro  0.33 
 

Estos resultados permiten concluir  que las pruebas de la jarra realizadas pueden ser 

empleadas como referencia para dosificar los reactivos químicos en días que el agua 

de entrada presente características similares a  los parámetros turbidez, color y pH. 

Fecha: 13/05/05 
Tabla 3.4 Datos del agua cruda. (13/05/05) 

Agua cruda 
Turbidez (NTU) 44 
Color 235 
pH 7.26 

 
 
 

Tabla 3.5 Datos de prueba de la Jarra. (13/05/05) 

Jarra 1 2 3 4 5 6 

AlSO4 15 18 20 22 24 26 

Cal 10 12 15 10 12 15 
Floculante A-130 
(mg/l) 0.15 0.18 0.2 0.15 0.18 0.2 

Turbidez 4 3 2 1 1 1 

Color 23 8 3 2 2 0 

pH 7.52 7.45 7.48 7.30 7.27 7.20 
 

Esta prueba de la jarra fue realizada con dosis de sulfato, cal y floculante diferentes 

para cada recipiente, con la característica de que éstas aumentan a medida que va 
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aumentando el número de la jarra empleada. Los resultados obtenidos en cada uno de 

los casos difieren en cuanto a los parámetros evaluados y permiten  arribar a 

conclusiones acerca de cual de las dosis empleadas es la más ideal para proceder en 

la dosificación del proceso a escala industrial. 

En este caso, aunque en  la jarra No.1 es en la que se han empleado las menores 

cantidades de reactivos, no es precisamente la que brinda resultados positivos. No 

obstante las dosis empleadas en la jarra No.3 aunque son superiores a la jarra No. 1, 

son inferiores a las dosis de las jarras restantes y es en esta donde, en proporción con 

los valores de reactivos empleados, los  índices de color y turbidez disminuyen. 

En el proceso de la planta se procedió al suministro de los reactivos de acuerdo con los 

valores determinados en el ensayo de la mesa de floculación. Todas las dosis 

suministradas este día se encuentran en un rango de valores muy similares a los 

determinados por el laboratorio. Aunque no son exactamente iguales, las variaciones de 

las cantidades empleadas pueden estar dadas a las fluctuaciones que tienen lugar en 

las condiciones de los parámetros del agua de entrada a medida que transcurre el 

tiempo de tratamiento.  Este punto quedó referenciado en la Tabla 3.6 y el Gráfico 2 

donde se muestran las dosis empleadas en el proceso las que a su vez fueron 

comparadas con las empleadas por el laboratorio para la determinación de la eficacia 

de la prueba de jarra efectuada en esta fecha.  

Correlación de los resultados de la prueba de la jarra con los obtenidos en el 
proceso. 

Tabal 3.6 Dosis empleadas en el proceso. (13/05/05) 
Hora  
  mg/l 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Final. 

Sulf.  22.1 24.0 21.8 23.9 23.2 24.2 24.13 23.7 23.2 24.0 24.3 24.5 22.32 

Floc.  0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.15 

Cal. 5.1 5.6 5.7 5.5 5.4 5.6 5.6 5.5 5.4 5.6 5.6 5.7 5.53 

Cloro.  1.93 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.0 
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Gráfico 2. Dosis empleadas en el proceso.(13/05/05)

Sulf. 

Floc. 

Cal.

Cloro. 

 
Tabla 3.7.  Valores promedio del agua filtrada. (13/05/05) 
Muestra Análisis Valor promedio. 

Color 16 
Turbidez (NTU) 0 

Aluminio (mg/l) 0.412 

pH 7.80 

PA-7 

Cloro (mg/l) 0.35 

 

La Tabla 3.7 muestra los valores de los parámetros analizados para el agua filtrada  y 

existe  correspondencia  con los obtenidos en la prueba de la jarra. Esto deja ver que 

en efecto, la prueba realizada por el laboratorio cumple el objetivo de poder establecer 

una dosis óptima para el tratamiento del agua para el consumo humano. En este caso 

específico puede verse como la turbidez se mantuvo con un valor promedio de cero; lo 

que permite concluir que para las condiciones del agua de entrada de esa fecha, el 

procedimiento llevado a cabo respaldado por los ensayos de la mesa de floculación, 

reportan valores que permiten declarar, junto a los demás parámetros controlados por la 

planta, el agua filtrada como potable. 
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Fecha: 14/05/05 
Tabla 3.8 Datos de agua cruda 

 
 
 
 
 

                       
 

 
Tabla 3.9 Datos de prueba de la Jarra. (14/05/05) 

 
Jarra 1 2 3 4 5 6 

AlSO4 15 18 20 22 24 26 

Cal 10 12 14 10 12 14 

Floculante A-130  
(mg/l) 0.15 0.18 0.20 0.15 0.18 0.20 

Turbidez 11 9 6 1 1 1 

Color 62 38 36 2 2 1 

pH 7.55 7.57 7.53 7.03 7.05 7.15 

Para una turbidez de 73 NTU y un valor  de color de 383  unidades en el agua cruda, se 

realizó la prueba de la jarra con dosis de los diferentes reactivos, distintas para cada 

recipiente. En esta ocasión  las jarras arrojaron resultados diferentes en cuanto a los 

valores finales logrados para cada uno de los parámetros analizados. Los resultados 

que más  se acercaron al objetivo perseguido fueron los correspondientes a la jarra No. 

4, se logró con una menor cantidad de reactivos se obtuvieran los menores valores de 

turbidez y color. 

Correlación de los resultados de la prueba de la jarra con los obtenidos en el 
proceso. 

Es necesario el análisis conjunto de los resultados obtenidos en el proceso en 

comparación con los previstos por el laboratorio, para lograr una interpretación donde 

se evidencie la efectividad de los análisis efectuados. Para este propósito se elaboraron 

las tablas y Gráficos que hagan de esta tarea una labor menos engorrosa, pero que a 

su vez, faciliten una explicación explicita del comportamiento de los parámetros del 

agua una vez seguido el procedimiento establecido por el laboratorio. 

 

Agua cruda 
Turbidez (NTU) 73 
Color 383 
pH 7.52 
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Tabla3.10  Dosis empleada en el proceso. (14/05/05) 
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Gráfico 3. Dosis empleadas en el proceso. (14/05/05)

Sulf.

Floc.

Cal.

Cloro.

 

Los resultados que entregó el laboratorio de la prueba de la jarra fueron aplicados por el 

operador de control en el proceso del día citado, con dosis muy similares y resultados 

de igual modo comparables mostrados en la Tabla 3.10 y el Gráfico 3, donde se puede 

apreciar la efectividad de las dosis empleadas en el tratamiento de agua por parte de la 

planta. 

 

 

 

Hora 
     mg/l 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Final. 

Sulf. 12.7 13.4 13.2 13.6 18.6 18.6 18.0 18.0 18.1 21.8 28.9 22.7 18,1 

Floc. 0.22 0.22 0.21 0.22 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.17 0.13 0,16 

Cal. - - - - 4.8 7.35 11.1 7.0 7.1 6.8 9.12 7.12 7,55 

Cloro. 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
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Tabla 3.11 Valores promedio del agua filtrada.(14/05/05) 

Muestra Análisis Valor promedio. 

Color 2 

Turbidez (NTU) 1 

Aluminio (mg/l) 0.217 

pH 7.32 

PA-7 

Cloro 0.36 

Esta tabla muestra los resultados finales del agua filtrada el día 14/05/05. En ella puede 

observarse  como la turbidez y el color mantuvieron sus índices dentro de las normas 

establecidas para el agua para consumo humano. Los bajos valores de color y turbidez 

obtenidos con las cantidades de reactivos empleadas según los reportes de la prueba 

de la jarra, muestran la efectividad de este método para la determinación de dosis 

óptimas en el tratamiento de aguas. 

Fecha: 15/05/05 

Tabla 3.12  Datos del agua cruda. (15/05/05) 

Agua cruda 

Turbidez (NTU) 48 

Color (Pt/Co) 271 

pH 7.67 

Analizadas las propiedades físicas del agua de entrada  se  procedió a realizar una 

prueba de la jarra donde se determinaron las dosis óptimas a emplear en el proceso a 

escala normal. Las cantidades de floculante (aluminato de sodio), cal y sulfato 

empleadas fueron de (0.15-0.2), (10-14) y (15-26) respectivamente. Se alcanzaron 

valores de turbidez y color, diferentes para cada jarra, de las cuales fue escogida una 

como representativa para la determinación de las dosis finales que serían  empleadas 

en el procedimiento de tratamiento bajo estas condiciones del agua de entrada. La 

dosis seleccionada para aplicar en el proceso se corresponde con la empleada en la 

jarra No.5. En esta, a su vez,  se obtuvieron valores de turbidez y color inferiores a las 

de las jarras que contaban con dosis menores que las aplicadas en ella, pero en las 
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cuales los resultados apreciados no se correspondían con los esperados para las 

cantidades de reactivos empleadas en cada caso. 

Correlación de los resultados de la prueba de la jarra con los obtenidos en el 
proceso. 

Este punto se desarrolló con el objetivo de verificar la correspondencia de los 

resultados obtenidos en el laboratorio y los del proceso en sí. 

Tabal 3. 13 Dosis empleada en el proceso. (15/05/05) 
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Gráfico 4. Dosis empleadas en el proceso. (15/05/05)

Sulf. 

Floc. 

Cal.

Cloro. 

En la prueba de la jarra realizada este día, las cantidades de reactivos a suministrar al 

agua de entrada en el proceso, quedaron definidos. Siguiendo las orientaciones de los 

análisis realizados en el laboratorio de la planta, las dosis empleadas en esta fecha en 

el proceso a escala normal, tienen un rango de variación que oscila alrededor del valor 

Hora       
      mg/l 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Final. 

Sulf.  26.5 25.2 25.8 29.5 33.2 31.4 29.4 28.6 34.6 37.6 28.4 25.2 29.61 

Floc.  0.14 0.14 0.14 0.16 0.18 0.17 0.18 0.16 0.18 0.17 0.16 0.18 0.16 

Cal. 11.1 10.6 10.8 - - 13.1 12.8 12.6 13.4 13.8 13.2 13.6 12.5 

Cloro.  1.7 1.6 1.8 1.9 1.8 1.9 2.1 2.0 1.1 1.8 1.9 2.0 1.8 
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predeterminado con la prueba de la jarra efectuada para las condiciones específicas del 

agua de entrada analizada. (Tabla 3.14 y Gráfico 4) 

Tabla 3.15 Valores promedios del agua filtrada. (15/05/05) 
Muestra Análisis Valor promedio. 

Color (Pt/Co) 12 
Turbidez (NTU) 3 

Aluminio (mg/l) 0.203 

pH 7.34 

PA-7 

Cloro (mg/l) 0.36 

Como resultado de la aplicación de las dosis determinadas en la prueba de la jarra, el 

agua filtrada resultó contar con la calidad requerida para suministrarla a la población. 

Los valores de color y turbidez disminuyeron hasta cumplir con las condiciones 

necesarias de un agua potable. Estos resultados obtenidos en el agua de salida de la 

planta, brindan la posibilidad de concluir que la prueba de la jarra realizada en esta 

ocasión se desarrolló de forma satisfactoria y que es además un método eficaz para el 

control de la calidad del proceso de tratamiento de aguas superficiales, así como, para 

el establecimiento de dosis de reactivos en la potabilización. 

Fecha: 16/05/05 

Tabal 3.16 Datos de agua cruda. (16/05/05) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua cruda 
Turbidez (NTU) 77 
Color (Pt/Co) 414 
pH 7.60 
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Tabal 3.17 Datos de prueba de la jarra. (16/05/05) 
Jarra 1 2 3 4 5 6 

AlSO4 (mg/l) 18 22 25 28 33 35 

Cal (mg/l) 15 15 15 15 15 15 

Floculante A-130 (mg/l) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Turbidez (NTU) 58 17 10 6 2 4 
Color (Pt/Co) 327 88 52 33 8 14 
pH 8.59 7.38 7.68 7.50 7.70 7.57 

La prueba de la jarra realizada el día 16 mayo del 2005, se efectuó para unas 

condiciones de turbidez de 77 NTU y un índice de color de 414. Se aplicaron 6 

ejemplos, con diferentes dosis de sulfato,  floculante y  de cal,  fueron tomadas dosis 

iguales para cada jarra. Para determinar la dosis de  reactivos, se tuvo en cuenta que 

esta fuera capaz de mitigar los valores de la turbidez y el color en el agua tratada, con 

un empleo mínimo de sustancias añadidas. Con la base de este principio, resultó 

seleccionada la jarra No. 5, la cual reportó valores de turbidez y color bajos, que 

aunque fueron obtenidos con la adición de altas cantidades de reactivos, son los que se 

encuentran dentro de las normas de estos parámetros para aguas potables. 

Correlación de los resultados de la prueba de la jarra con los obtenidos en el 
proceso. 

Tabla 3.18  Dosis empleadas en el proceso. (16/05/05) 

Con los valores determinados por el laboratorio en la prueba de la jarra, se dosificó el 

agua de entrada a la planta en la fecha citada en el proceso a escala normal.(Tabla 

3.18). Los valores de los reactivos empleados no se mantuvieron de forma estable 

debido a los cambios de las propiedades del agua durante ese día. Aunque el 

comportamiento de las dosis no fue el mismo para cada una de las horas de duración 

Hora       
      
mg/l 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Final. 

Sulf.  27.0 25.0 16.4 17.2 23.6 21.7 23.2 23.1 22.8 24.8 24.8 23.9 20.2 

Floc.  0.06 0.61 0.14 0.22 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.19 

Cal. - - - - 5.3 5.88 1.95 1.94 1.91 2.0 2.0 2.0 1.97 

Cloro.  1.93 2.1 2.1 2.1 2.0 1.84 1.85 1.82 1.79 1.95 1.95 2.1 1.96 
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del proceso, si se puede observar que los cambios de los valores se desarrollaron 

dentro de un rango que se corresponde con las dosis determinadas en la mesa de 

floculación. Estos resultados son igualmente apreciables en el Gráfico 5 donde se 

muestran los valores de las dosis empleadas en el proceso a escala  de producción 

para esta fecha. 

Gráfico 5. Dosis empleadas en el proceso. (16/05/05)
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Tabla .19  Valores promedios del agua filtrada.(16/05/05) 

 

 

 

Como resultado del empleo de las porciones predeterminadas para las características 

del agua de entrada, resultó que los valores de turbidez y color se mantuvieron por 

debajo incluso, de los obtenidos en el agua tratada durante la realización de la prueba 

de la jarra este día. Al lograrse estos efectos en el agua filtrada, puede concluirse que 

los ensayos efectuados en esta fecha para las condiciones de color, turbidez y pH, 

descritas en la tabla 3.19, fueron llevados a cabo con tal efectividad que permite 

emplear el método de la prueba de la jarra como un controlador del proceso de 

Muestra Análisis Valor promedio. 
Color(Pt/Co) 2.66 
Turbidez (NTU) 1 
Aluminio (mg/l) 0.175 
pH 7.23 

PA-7 

Cloro (m g/l) 0.466 
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floculación y regulador de las dosis a emplearse para circunstancias similares con el 

agua de entrada. 

III.5 Análisis físicos y químicos correspondientes a cada proceso durante la 
potabilización de las aguas. 

El control permanente de la calidad del proceso de potabilización de las aguas en la 

Planta Potabilizadora es una necesidad de carácter inmediato. Esta tarea está 

amparada en los análisis que se le practican constantemente lo mismo al agua de 

entrada  a la planta (PA-2), como al agua clarificada (PA-7).  

Las muestras tomadas son llevadas al laboratorio donde son evaluadas. Al agua cruda 

se le realizan análisis de dureza, turbidez, color, pH y metales disueltos. Tal como se 

muestra en el gráfico analítico representado en los anexos. Por otra parte, al agua 

clarificada se le realizan  los análisis mencionados más aquellos  que comprenden el 

control del cloro. 

Diariamente  son analizados los parámetros siguientes: Alcp, Alcm, pH, Dca, Dmg, DT,  

Fe, MO, Cl-, Zn, SO4, Al, Mn, SiO2, ST, Conductividad eléctrica , Ni, Ca, Mg, Cr6+, 

Temperatura, Crt, NO2, NO3, NH4,  CO3, HCO3, Hg, Na, Cu, S.S, Turb, Color. 

Estos análisis se le realizan fundamentalmente a las muestras de agua cruda con el 

objetivo de calificar su calidad, y al agua filtrada de entrada a los tanques de 

almacenamiento regulando el cloro residual y controlando  el proceso en su totalidad. 

Esta operación se realiza para cada turno de trabajo, manteniendo de este modo un 

control estricto sobre las condiciones físico-químicas del agua de entrada (PA-2), del 

agua de salida (PA-7) y por consecuencia de la calidad del  proceso de  tratamiento que 

se lleva a cabo en la Planta Potabilizadora. 

En este epígrafe se muestran las Tablas 3.21 y 3.22, en las que se brindan los 

resultados de los análisis físicos y químicos respectivamente, del agua cruda y el agua 

filtrada, obtenidos en los días que se realizaron las pruebas de la jarra, con el objetivo 

de logar una mejor valoración del proceso de tratamiento llevado a cabo por la Planta 

Potabilizadora de la ECG. 

 



Neybis Laurencio Ricardo.                                                                                                                            Capítulo III.                 - 72 - 

Tabla 3.20 Resultados de los análisis  físicos   del agua cruda y filtrada. 
Análisis Físicos 

Fecha Muestra 
pH Cond. 

(mµ/s-1) 
Turb. 
(NTU) 

Color. 
(Pt/Co) 

STD. 
(mg/l) 

Salinidad 
(%) 

Agua 
cruda 7.89 122 33 189 40 0 07/04/05 

Agua 
filtrada 7.57 151 2.67 14.33 61 0 

Agua 
cruda 7.26 82 

 44 235 31 0 
13/05/05 

Agua 
filtrada 7.80 116 0 1 47 0 

Agua 
cruda 7.52 90 73 383 38 0 

14/05/05 
Agua 

filtrada 7.32 125 1 2 49 0 

Agua 
cruda 7.67 105 48 271 44 0 

15/05/05 
Agua 

filtrada 7.34 144 3 12 63 0 

Agua 
cruda 7.60 99 77 414 39.6 0 

16/05/05 
Agua 

filtrada 7.23 132 1 2.7 53 0 
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Tabla.3.22 Resultados de los análisis químicos del agua cruda y filtrada. (días de la prueba de la jarra) 
Análisis Químicos ( mg/l) Fecha Muestra 

HCO3 CO3 Ca Mg DMg DCa DT Cl- SO4 NO3 NO2 NH4 SiO2 Fe+ Cr6+ 

Agua 

cruda 
46 0 3.96 13.85 63 10 7.67 11.48 6.40 0.008 0.043 0 14.610 1.939 0.083 

07/04/05 

Agua 

filtrada 
48 0 4.75 15.30 63 12 75 14.09 13.41 0.001 0.006 0 12.556 0.252 0.038 

Agua 

cruda 
24 0 2.17 11.28 45 5 50 12 9.47 0.0310 0.075 0 9.980 1.135 0.156 

13/05/05 

Agua 

filtrada 
24 0 6.33 9.95 41 16 57 11.31 14.67 0.0119 0.0011 0 5.812 0.099 0.056 

Agua 

cruda  
29 0 2.10 10.85 45 5 50 11.73 8 0.0229 0.0309 0 10.23 0.912 0.118 

14/05/05 

Agua 

filtrada 
34 0 5.80 11.74 48 15 63 13.74 12.15 0.0111 0.0043 0 7.474 0.099 0.056 

Agua 

cruda 
34 0 1.58 15.30 63 4 67 11.56 6.29 0.0117 0.0117 0 10.340 1.025 0.118 

15/05/05 

Agua 

filtrada 
38 0 6.06 16.76 69 15 84 13.74 13.12 0.0086 0.0089 0 8.135 0.101 0.054 

Agua 

cruda 
32 0 2.63 13.03 53.6 6.66 60.2 10.22 8.70 0.0120 0.0414 0 14.259 1.07 0.059 

16/05/05 

Agua 

filtrada 
36.6 0 5.80 14.98 61.6 14.7 76 14.08 16.19 0.0088 0.0051 0 11.005 0.102 0.0083 
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Los valores de color, conductividad, STD y % de salinidad se mantienen en los valores 

admisibles para ser utilizada para el consumo humano. (Tabla 3.23) 

Tabla 3.23 Propiedades físicas del agua  filtrada 

Mes pH Conductividad 
(µs/cm-1) 

Turbidez 
NTU 

Color 
Esc.Pt/Co 

Salinidad 
% 

S.T.D 
(mg/l) 

M.Org 
(mg/l) 

Marzo 7.562 177.7 1.097 2.462 0.00 71.85 0.97 

Abril 7.55 165.72 1.509 2.391 0.00 67.698 0.91 

Mayo 7.42 129.25 1.25 4.415 0.00 53 1.05 

Metales pesados. 

El origen de la presencia de los metales pesados en las aguas superficiales se puede 

asumir como consecuencia de la litología de la zona y el  arrastre de sedimentos ricos 

en esto elementos frecuentes en las áreas de minería a cielo abierto durante los 

períodos de precipitación, influencia de las aguas residuales de la Planta de 

Preparación de Pulpa de la Empresa Pedro Soto Alba, aumentando la turbidez y los 

sólidos en suspensión de las aguas del río que trae aparejado un aumento en  las 

propiedades del agua. 

Tabla 3.24 Propiedades químicas. Elementos Minoritarios (mg/l). Agua Filtrada 

 

 

 

 

Mes Ni Co Fe Mn Cu Al Zn SiO2 Cr6+ 

Marzo 0.001 0.001 0.118 0.00 0 0.149 0 14.45 0.017 

Abril 0.006 0.0012 0.103 0.00 0 0.163 0 14.24 0.015 

Mayo 0.008 0.001 0.102 0.00 0 0.252 0 8.15 0.043 
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Tabla 3. 25  Propiedades químicas. Elementos mayoritarios (mg/l). Agua Filtrada. 

   Mes Conc. Ca2+ Mg2+ Na+ K+ HCO3
- CO3

2- NO2
- NO3

- Cl- SO4
2- D.total 

mg/l 
D.Calc 
mg/l 

D.Mag. 
mg/l 

M. 
Orgánica

Marzo mg/l 4.94 17.13 0.4 0.2 85.77 0 0.002 0.001 14.66 8.543 72.08 12 70 0.972 
Abril mg/l 4.86 16.89 0 0 67.92 0 0.001 0.002 14.21 9.84 78.19 12.23 66.64 0.9 

Mayo mg/l 5.99 13.36 0 0 33.15 0 0.0049 0.101 13.22 14.03 70.0 15.17 54.9 1.05 

Las concentraciones de cloro residual en la Planta Potabilizadora durante el muestreo 

varían desde 0.2-0.7 mg/l en el mes de Marzo, desde 0.3-0.5 mg/l en el mes de Abril y 

desde, en el mes de Mayo, mostrando así, la inestabilidad durante el proceso de 

dosificación de cloro. (Tabla 3.26) 

Tabla 3.26 Comportamiento del cloro residual 
Cloro Residual Promedio (mg/l) 

Marzo 0.375 

Abril 0.360 

Mayo 0.384 

 

III.6 Evaluación del proceso de desinfección.  

Evaluación del Cloro Residual 

La cloración ha desempeñado una labor única, ya que desde hace 90 años protege los 

abastecimientos de agua potable de enfermedades infecciosas transmitidas por esta 

vía. La filtración y desinfección con cloro del agua potable han sido responsables en 

gran parte, del 50% del aumento de la expectativa de vida en los países desarrollados 

en el siglo XX. 

La cloración es una alternativa para la desinfección del agua ampliamente difundida en 

diferentes países, dado que constituye la tecnología más conocida por su eficacia, 

costos de su aplicación, por ser histórica y epidemiológicamente comprobada. 

El cloro se utiliza continuamente en la desinfección del agua. Está ampliamente 

comprobado que la aplicación del cloro en los procesos de desinfección, ha tenido un 

efecto positivo en la salud humana. Enfermedades como la tifoidea, el cólera, la 
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disentería, amebiasis salmonellosis, shigelliosis y hepatitis A, han decrecido e los 

últimos 80 años por efectote la cloración. 

Dado a los múltiples beneficios que aporta la cloración  en el proceso de desinfección 

de las aguas, la OMS recomienda que, para tener la garantía de la calidad sanitaria del 

agua para consumo humano  y para asegurar su efecto ante cualquier contaminación 

posterior, debe existir un promedio de 0.3 mg/l de cloro residual y una turbidez menor 

de 1NTU (Unidad Nafelométrica de Turbidez). 

Con el propósito de realizar una evaluación de este parámetro, se realizaron muestreos 

de agua para cloro residual en los meses de marzo, abril y Mayo en la Planta 

Potabilizadora. Los resultados obtenidos se encuentran dentro de los limites permisibles 

para consumo humano con valores que oscilan desde 0.360    hasta 0.384 mg/l de cloro 

residual. 

• Capacidad bactericida del cloro. 

La contaminación microbiana de las aguas da lugar a la aparición de infecciones o 

brotes epidémicos que dañan la salud de los seres humanos, de ahí la importancia 

sanitaria de la eliminación y control de las infecciones hídricas severas como la 

gastroenteritis, disentería, hepatitis, fiebre tifoidea y giardiasis. 

Pese a haberse efectuado diversas investigaciones sobre la cloración del agua, aun no 

se han resulto todas las dudas respecto a sus riesgos. Existen enigmas en las áreas 

más clásicas de la investigación sobre cloración, como por ejemplo, su eficacia en la 

disminución de ciertos organismos, causantes de enfermedades de origen hídrico, 

como el virus de la hepatitis A y los quistes de la giardia lamblia. 

• Efectos tóxicos de los subproductos de la cloración. 

Se presume que la toxicidad de las soluciones que contiene el cloro, ácido cloroso e 

hipoclorito es similar, ya que estos compuestos están en equilibrio dinámico, debido a 

las comparaciones de toxicidad pueden efectuarse en base a la medición de 

concentración de cloro. 
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El cloro es capaz de reaccionar con componentes orgánicos presentes en el agua, 

produciendo sustancias que pueden ocasionar daños a la salud humana produciendo 

enfermedades cancerigenas.  

El cloro debido a su capacidad para destruir microbios es una de los productos más 

usados para la desinfección de las aguas. No obstante, el agua clorada expone al 

consumidor a un riesgo potencial que no está claramente definido. Los estudios han 

demostrado un ligero incremento en la posibilidad de contraer cáncer de vejiga, en 

poblaciones que consumen agua clorada durante varios años. 

Aparentemente, la existencia de riesgo en el consumo de agua clorada radica en la 

toxicidad indirecta de sus subproductos. Durante la cloración, se produce una serie de 

subproductos debido a la reacción del cloro con la materia orgánica presente en el 

agua. Los ácidos húmicos y fúlvicos, que se encuentran en el agua de algunos lugares, 

son productos de la degradación de la materia vegetal, la cal en la mayoría de los 

casos, le confiere color al agua. Los derivados de la degradación vegetal y animal son 

compuestos activos que, al reaccionar con el cloro, dan como resultado compuestos 

orgánicos clorados, entre ellos los trihalometanos (THMs). Así mismo, al ser cloradas 

algunas aguas con cargas orgánicas elevadas, forman sustancias secundarias como 

clorofinoles, ácido cloro acético, ácido dicloro acético, ácido tricloro acético, tricloro 

acetaldehida monohidratada, 1-1-dicloropropanol, dicloroacetanitrilo, 

dibromoacetanitrilo, tricloroacetanitrilo, cloruro de cianógeno, cloropicrín y bromato (sal 

sodica). 

Los efectos tóxicos de los trialometanos se manifiestan como depresores del sistema 

nervioso central y afectan las funciones del higado y los riñones. 

Los THMs más predominantes son el cloroformo y el bromodicloroetano. Con 

frecuencia se encuentran además el dibromoclorometano y el bromoformo. La 

concentración de estos compuestos depende de la presencia de los precursores 

(compuestos activos que reaccionan con el cloro), así como la dosis de cloro en el 

tiempo de contacto, la temperatura y el pH del agua. En estudios efectuados en 

animales, se ha descubierto que el cloroformo en altas dosis es cancerigeno y que los 

otros THMs son mutagénicos, según pruebas efectuadas a nivel bacteriano. 
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En relación a los alocomopuestos mencionados anteriormente, los efectos en la salud 

son diferentes para cada producto. Para los ácidos acéticos clorados no se han 

realizado estudios a largo o corto plazo. Tampoco se conocen casos de intoxicación por 

consumo de agua. En lo que respecta al bromato, se han reportados daños renales y 

disturbios gastrointestinales, así como efectos negativos en la audición. En cuanto al 

cloropicrín causa problemas pulmonares, en caso de exposiciones ocupacionales o 

accidentales por más de un minuto a concentración de mg/l. en cuanto a los 

haloacetonitrilos y el cloruro de cianógeno, no se han determinado efectos sobe los 

humanos. 

III. 7 Análisis Bacteriológicos. 

Generalidades. 

Existe un grupo de enfermedades conocidas como enfermedades hídricas, pues su vía 

de transmisión se debe a la ingestión de agua contaminada. Es entonces conveniente 

determinar la potabilidad desde el punto de vista bacteriológico. Buscar gérmenes como 

la Salmonella, Shigella, trae inconvenientes, pues normalmente aparecen en escasas 

proporciones.  

Por otra parte la supervivencia en este medio desfavorable y la carencia de métodos 

sencillos y rápidos, arroja como resultado final que la investigación no sea satisfactoria, 

máxime cuando se halle en número reducido. 

En vista de estos inconvenientes se ha buscado un método más seguro para establecer 

la calidad higiénica de las aguas, método que se basa en la investigación de bacterias 

coliformes como indicadores de contaminación fecal. 

Estos estudios químicos verifican si existe la presencia de organismos que puedan 

contaminar el agua de consumo. 

Coliformes totales: Bacilos cortos, Gramnegativo, no especulados, que fermentan la 

lactosa con producción de acidez y gas, en 24-28 hrs a 35 (Escherichia, Klebsiella y 

Enterobacter). 
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Coliformes fecales: Bacilos cortos, Gramnegativo, no especulados, que fermentan la 

lactosa con producción de acidez y gas, en 24-28 hrs y  a 44.5 oC (Escherichia y 

algunas especies de Klebsiella). 

Los coliformes fecales y E. Coolí son bacterias cuya presencia indica que el agua 

podría estar contaminada con heces fecales humanos o de animales. Los microbios 

que provocan enfermedades (patógenas) y están presentes e las heces, causan 

diarreas, cólicos, náuseas, cefaleas u otros síntomas. Estas representan un riesgo para 

la salud de los bebés, niños pequeños y personas con sistema inmunológico 

gravemente comprometido. 

• Aplicaciones  de las pruebas de los coliformes. 

Son muy variables las aplicaciones de los análisis de estos indicadores, en general, 

podemos citar los siguientes: 

1. Determina la calidad bacteriológica para diferentes usos, basándose en lo 

límites máximos permisibles que marca la legislación vigente. 
2. En las pruebas de control de procesos, en las plantas de tratamiento de 

desechos y en las planta potabilizadoras. 
3. En la localización e identificación de fuentes de contaminación. 

Análisis bacteriológicos. 

En las aguas tratadas desde el punto de vista bacteriológico, según los resultados 

obtenidos, no existe la presencia de Bacilo Coli en las muestras analizadas, los NMP x 

100 ml  son de -2.2. 

III.8 Clasificación de las aguas. 

Que sea un agua potable significa que debe estar libre de microorganismos patógenos, 

de minerales u sustancias orgánicas que pueden producir efectos fisiológicos adversos. 

Deben ser estéticamente aceptables y por lo tanto, deben estar exentas de turbidez, 

color, olor, y sabor desagradable. 
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Las aguas analizadas se clasifican según O. A. Aliokin: 

Por su pH en estas muestras oscila entre 7.4-7.7, caracterizándose por ser un agua 

neutra débilmente básica. 

Por su dureza. Marzo y Abril: Blandas  y en el mes de mayo muy blandas. 

Contaminación Salina: Agua Normal. 

Por su mineralización: Agua Dulce. 

Por su composición química: Hidrocarbonatadas magnésicas de tercer tipo. 

III.9 Medidas de control de la calidad  en el proceso de tratamiento. 

Para obtener un agua filtrada con calidad en la Planta Potabilizadora  se toman una 

serie de medidas como son: 

• Optima dosificación de reactivos químicos ( Aluminato de Sodio, Sulfato de 

Aluminio y Cloro)  en el proceso de tratamiento de agua. 

• Control y periodicidad en el lavado de los filtros. 

• Muestreo  y control de las propiedades del agua en cada proceso. 

• Estrecha relación del laboratorio con el turno de trabajo para la dosis optima 

utilizar en el proceso. 

• Control estricto de la dosificación del cloro en las aguas tratadas y  cloro residual 

en las aguas filtradas  de los tanques  de almacenamiento. 

Aunque las sequías no pueden ser predichas con exactitud, como tampoco la magnitud 

de estas, si es posible elaborar planes de conductas con alternativas para reducir los 

efectos desbastadores que tienen lugar como consecuencia de su impacto sobre un 

área determinada. Dentro de las posibles soluciones que pueden ser adoptadas para 

enfrentar situaciones de este tipo, se encuentran 

• Educación ambiental de la población para el ahorro de recursos. 

• Construcción de embalses para el almacenamiento.  

• Explotación de los recursos existentes bajo la norma de un desarrollo sostenible. 
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• Explotación racional de otras fuentes de abastecimiento, (corrientes 

subterráneas). 

Esta es, según datos históricos, la sequía de mayor envergadura a la que se ha 

enfrentado nuestro país desde 1901. Esta situación constituye por tanto una agravante 

para la situación de todos los sectores de la economía, pero sobre todo los más 

afectados son sin dudas, la agricultura y la ganadería, sin olvidar por supuesto, la 

población. 

A raíz de esta intensa escasez de agua, de las 235 presas de nuestro país, 124 se 

encuentran a un nivel inferior al 25% de su capacidad de almacenaje y otras 50 

actualmente se reportan por debajo del nivel muerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neybis Laurencio Ricardo.                                                                                                                              Conclusiones.          - 82 - 

CONCLUSIONES. 

Una vez analizados todos los resultados obtenidos y realizada su correspondiente 

interpretación se arribó a las siguientes conclusiones: 

1. Las condiciones de pH, turbidez y color en el  agua de entrada al proceso de 

potabilización (agua cruda), se  mantienen generalmente equilibradas durante el 

periodo de seca y sufren las mayores variaciones en el tiempo lluvioso, 

alcanzando valores que exigen un  consumo elevado   de reactivos para mitigar 

sus efectos. 

2. La dosificación óptima y la eficiencia de los diferentes procesos de tratamiento 

(coagulación, floculación, sedimentación, filtrado y desinfección) son controlados 

por el laboratorio y el personal de operación de la Planta. 

3. Según los resultados bacteriológicos el agua potabilizada cumple  con los 

parámetros requeridos  para el  consumo de la población, con resultados negativos 

de Coliformes totales y fecales x 100 ml de agua. (-2.2 NMP X 100 ml). 

4.  El proceso de desinfección llevado a cabo en la planta consta de dosis 

establecidas capaces de eliminar los organismos patógenos en el agua tratada sin 

provocar efectos dañinos a la salud humana. Los índices del cloro residual en el 

agua filtrada se mantienen dentro de los límites para un agua potable según las 

Normas Cubanas, La OMS, Reglamento Estándar  de los Estados Unidos, la 

Norma Mexicana, etc.  humano  
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RECOMENDACIONES. 

Aunque el proceso llevado a cabo en la Planta Potabilizadora de la ECG, consta de una 

calidad capaz de potabilizar las aguas superficiales provenientes del río Moa, de una 

forma eficaz y rentable, consideramos necesarias algunas recomendaciones: 

1. Mantener el control de las condiciones de turbidez, color y pH del agua de 

entrada al proceso  para una mejor dosificación de reactivos químicos durante el 

tratamiento. 

2. Recomendamos realizar estudios  comparativos  del agua filtrada según sus 

usos: consumo humano  o industrial. 

3. Propiciar a los especialistas de la Planta cursos de actualización y  superación en 

la materia de Tratamiento de Agua.  
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Clave Descripción    Lugar toma  Tipo de 
muestra 

  
Cantidad 
  
Incr.Total 

Intervalo Frecuencia Análisis Norma U/M Objetivo de 
 la muestra 

 PA-1 Muestra  de 
agua 

 cruda 

Descarga  
de la presa 

Nuevo 
Mundo 

Puntual - 2L Mensual 1/mes AlcP 
AlcM 
Color 
DT 
Dca 
DMg 
Ph 

Turbidez 
S.T.D 
S/S 

Conductividad 
SiO2 
SO4 
Cl- 

Fe Total 
M.O. 

Temperatura 
Al 
Ni 
Zn 
Ca 
Mg 
Co 
Cr+6 

Cr Total 
Mn 

Nitrato 
Nitrito 

Cu 
Hg 
Cd 

Flúor 
Vanadio 
Arsénico 

Coliformes 
totales 

0 
≤100 
(20 - 
700) 
≤80 
≤15 
≤65 
(7 - 
8.3) 
≤200 
≤500 
≤50 

(120-
220) 
≤22 
≤30 
≤20 
≤1.1 
≤4.5 
(22 - 
31) 
≤0.2 
≤0.04 
≤10 
≤25 
≤0.01 
≤0.05 
≤0.05 
0.2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

mg/CaCO3 
mg/CaCO3 

Pt-Co 
mg/CaCO3 
mg/CaCO3 
mg/CaCO3 

U 
N.T.U 
mg/L 
mg/L 

 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

mg/L O2 
conc 

oC 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
NMP 

 Conocer la   
  calidad del 
agua 
  de la fuente y  
  tener  
referencia   
  para detectar  
 contaminación 
en 
  el curso del 
río.  
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Clave Descripción Lugar  Tipo de 
 muestra 

   Cantidad 
  Incr. Total 

Intervalo Frecuencia Análisis Norma U/M    Objetivo de 
   la muestra 

Puntual - 2L Diario 1/día Ídem a la PA-1 
Nota: sin los Colif. 

Totales. 

Ídem  a la 
PA-1 

Ídem a la 
PA-1 

  Conocer 
características  del 
agua cruda 

Puntual - 10 L Diario 1/ día Color 
Turbidez 

pH 

≤15 
≤10 

(6.5 a 8.5)

UPT-Co
N.T.U 

U 

  Determinar dosis 
óptima. 
  Coagulante y Cloro  
  (prueba de la jarra)  
  y demanda de cloro. 

Puntual - 0.5 L Diario 1/ día Demanda de cloro - -   Determinar dosis  de 
cloro 

Puntual - 0.25 L Cada 3 h 4/ turno Color 
Turbidez 

pH 

≤550 
≤200 

(7.0 a 8.3)

UPT-Co
N.T.U 

U 

  Conocer 
características  
  del agua cruda 

PA-2 
 

Muestra   
agua cruda 

 entrada a la  
     planta. 

Tubería de  
entrada  

Puntual - 120mL Semanal 
(Miércoles) 

1/ semana Coliformes totales 16 NMP   Calidad del agua 
cruda  (punto de vista  
  microbiológico) 

PA-3 Agua +reactivo Canal 
mezclador 

Puntual - 200mL c/1 h 12/ turno pH (7 a 8.3) -   Controlar el proceso 

*Compósito 
10

0 
m

L 
1L c/1 h 12/ turno Color 

turbidez 
≤10 
≤5 
 

UPT-Co
N.T.U 

 

  Controlar proceso y  
  evaluar  calidad 

PA-4 Agua clarificada Campana de 
filtros F1-0 a I 

Compósito - 100mL c/1 h 12/ turno Cloro (0.3 a 0.7) mg/L   Evaluar  cloro. 

PA-5 
 

Efluentes  
de filtros 

(FI-01 A-I) 

Salida de 
cada filtro 

Puntual - 0.25L   c/4 hrs. 3/ turno Color 
Turbidez 

≤10 
≤5 
 

UPT-Co
N.T.U 

  Controlar eficiencia de   
  filtros y corregir 
  desviaciones en  PA-6 

 PA-6 
A y B 

Agua de entrada.  
Tanques reserva 

(Tk-01 A y B) 

 Línea de  
agua filtrada  

(A y B) 

Puntual - 100mL  c/1 h 12/ turno Cloro (0.3 a 0.5) mg/L    Evaluar cantidad  
  de cloro. 

 

*Se toman 100 mL de cada campana y se forma el compósito. Esto se repite cada 3 hrs. 
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Clave Descripción Lugar Tipo  de
 muestra

Cantidad
 Incr.Total

Intervalo Frecuencia Análisis Valores  
establecidos

U/M Objetivo de 
 la muestra 

PA-7. 
 Ay B. 

Agua  potable. 
 Salida de los 

 tk-01A 

Conductora 
 a la fábrica

  Puntual - 1L Diario 2/ día AlcP 
AlcM 
Color 
DT 
Dca 
DMg 
pH 

Turbidez 
S.T.D 

S/S Conductividad
SiO2 
SO4 
Cl- 

Fe Total 
M.O. 

Temperatura 
Al 
Ni 
Zn 
Ca 
Mg 
Co 
Cr+6 

Cr Total 
Mn 

Nitrato 
Nitrito 

Cu 
Hg 
Cd 

Flúor 
Vanadio 
Arsénico 

Otros análisis 

0 
≤100 
10 
≤80 
≤15 
≤65 

(7 - 8.3) 
≤5 
≤80 
≤50 

(120-220) 
≤22 
≤30 
≤20 
≤1.1 
≤4.5 

(22 - 31) 
(0.05 a 0.2) 
(0.01 a 0.02) 

≤75 
≤30 

ausente 
ausente 
ausente 

0.5 
ausente 
ausente 
ausente 
ausente 
ausente 
ausente 
ausente 
ausente 

- 

mg/CaCO3 
mg/CaCO3 

Pt-Co 
mg/CaCO3 
mg/CaCO3 
mg/CaCO3 

U 
N.T.U 
mg/L 
mg/L 

 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

mg/L O2 conc
oC 

mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

- 
- 

mg/L 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Conocer y controlar  
la calidad del agua 

 potable que se  
 suministra,  

la  que  debe cumplir 
la  

NC 93-02 de 1985. 
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Clave Descripción Lugar Tipo de 
muestra 

Cantidad 
 Inc. Total 

Intervalo Frecuencia Análisis Norma U/M Objetivo de la 
muestra 

Puntual - 120mL Semanal 1/miércoles Coliformes 
totales 

≤ 2.2 NMP 

Cada 1h 12/ turno Turbidez 
Color 

≤ 5 N.T.U 
UPT-Co 

PA-7 
A y B 

 Agua salida de  
 los tk-01 A 

 Conductora 
 a la  
 fabrica Puntual  - 0.5mL 

Cada 2h 4/ turno Cloro (0.45 -1.05) mg/L

 Conocer la calidad  
 del agua llevada a 
  los consumidores 

PA-8 Muestra de  
Comprobación  

Entrada de agua  
a la Che Guevara 

Puntual -  2L mensual 2/ turno AlcP 
AlcM 
Color 
DT 
Dca 
DMg 
Ph 

Turbidez 
S.T.D 
S/S 

Conductividad
SiO2 
SO4 
Cl- 

Fe Total 
M.O. 

Temperatura 
Al 
Ni 
Zn 
Ca 
Mg 
Co 
Cr+6 

Cr Total 
Mn 

Nitrato, Nitrito 
Cu, Hg,Cd,F,Vd

Arsénico 

0 
≤100 

10 
(80a90) 
≤15 
≤65 

(7 a 8.3) 
≤5 
≤80 
≤50 

(120-220)
≤22 
≤30 
≤20 
≤1.1 
≤4.5 

(22 a 31) 
≤0.2 
≤0.02 
≤10 
≤20 

ausente 
ausente 
ausente 
ausente 
ausente

ausente 
ausente 

mg/CaCO3 
mg/CaCO3 

Pt-Co 
mg/CaCO3 
mg/CaCO3 
mg/CaCO3 

U 
N.T.U 
mg/L 
mg/L 

 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

mg/L O2 conc
oC 

mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

- 
- 
 

Control de la 
Planta. 
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Clave Descripción Lugar   Tipo de 
 muestra 

Cantidad 
  Inc. Total 

Intervalo Frecuencia Análisis Valores 
 

establecidos

U/M Objetivo de  
la muestra 

PA-9 Agua 
suministrada 

 a la población  

Conductora  
de agua a la 
 población  

Puntual  - 100 mL c/ 1 h 12/ turno Cloro  (0.8 a 1) mg/L Evaluar la cantidad  
de cloro 

PA-10 Aguas 
albañales 

Red de  
Alcantarillado 
 de la planta 

Puntual  - 1 L  Semanal 4 / mes Coliformes totales 
y fecales 

- N.M.P Conocer las  
características 

 del residual que sale  
de la planta 

PA-11 Lodo que se 
libera 

Descarga en el 
campo de lodo

Puntual  - 1 L 

Q
uincenal  

2 veces al 
mes 

AlcP 
AlcM 
pH 

S.T.D 
S/S 
SiO2 
SO4 
Cl- 

Fe Total 
Al 
Ni 
Zn 
Co 
Cr+6 
Cu 
Hg 
Cd 

Flúor 
Vanadio 
Arsénico 

Otros análisis 
 

0 
100 

(/ a 8.3) 
500 
50 
22 
30 
20 
1.1 
0.2 
0.04 

- 
0.01 
0.05 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

mg/CaCO3 
mg/CaCO3 

 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


