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RESUMEN 
 
 

La presente investigación se desarrolló a lo largo del río Guamá desde la confluencia del río Cangre con 

el de Los Pozos (el cual entra y sale de la presa) hasta el kilómetro 6 carretera a La Coloma en la 

sección media de la cuenca Guamá en la provincia de Pinar del Río, con el objetivo de Proponer un 

plan de acciones que permitan mejorar las Fajas hidrorreguladoras, para lo cual se parte de la 

metodología ya existente. 

En el presente trabajo se calculó el ancho de las fajas hidrorreguladoras partiendo de la metodología 

propuesta por Herrero (2003), y se realiza una comparación con lo establecido en la Ley Forestal (ley 

No. 85 del 21 de junio, 1998). Además se determinó el tipo de suelo a través de los mapas de suelo a 

escala 1:25000 y 1:10000, así como la descripción de los suelos de Cuba, según el Nuevo Atlas 

Nacional de Cuba, (1990). También se determinó la erosión potencial y actual de los suelos. 

Para la obtención de los resultados, se trazaron 42 perfiles en ambas márgenes. En cada uno de estos 

perfiles se identificó la vegetación por estratos y se realizó un diagnóstico de las principales 

características de los suelos (profundidad, textura, materia orgánica y tipo de suelo). Finalmente se 

confeccionaron mapas de vegetación, utilizando las técnicas de la geomática aplicada, de suelo, uso de 

suelo e hidrografía y finalmente se propone un conjunto de medidas para mejorar las fajas 

hidrorreguladoras. 

Palabras clave: fajas hidrorreguladoras, geomática aplicada, perfiles, textura, erosión. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

Para el estudio del área se trazaron perfiles (transeptos) perpendiculares a ambas orillas, desde la 

margen del agua hasta la línea del primer parteaguas en toda la red fluvial. En cada uno de estos 

perfiles se identificó la vegetación por estrato y se realizó un diagnóstico de las principales 

características de los suelos (profundidad, textura, materia orgánica y tipo de suelo). Igualmente, se 

midió la longitud de la ladera medida desde la margen del agua hasta el primer parteaguas, en 

proyección horizontal y su grado de inclinación. Además se confeccionó la cartografía del área de 

estudio utilizando las técnicas de la geomática aplicada. 
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Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron diferentes materiales: 
 
• Hojas cartográficas: Pinar del Río a escala 1:25000.y 1:10000. 
 
• Mapa de suelo de Pinar del Río a escala 1:25000 y 1:10000. 
 
• Imágenes bajadas, utilizando el programa Google Earth. 
 
• MapInfo Professional 8.5, para confección de mapas temáticos y la plataforma del SIG. 

• Adobe Photoshop 7.0, para la unión de la imagen google y la edición de mapas. 

• Microsoft Office Excel 2007, para la confección de la base de datos y las gráficas estadísticas. 

• Microsoft Office Word 2007, para la preparación del informe final. 
 

 
Suelos 
 

Para los forestales el suelo constituye un medio complejo y dinámico, es un regulador de 

escorrentía superficial y subterránea  que actúa a través  de su capacidad de infiltración y de su 

capacidad de retención  de agua. Por ello es necesario conocer sus características principales, las 

cuales  se determinaron mediante el empleo de los mapas de suelo a escala 1:25000 y 1:10000, así 

como la descripción de los suelos de Cuba, recogida en el Nuevo Atlas Nacional de Cuba, (1990) y los 

perfiles realizados en la zona por el departamento de suelo del MINAG. 

 
Erosión potencial: la erosión potencial para un determinado tipo de suelo, es el espesor del horizonte 

orgánico con posibilidad de perderse al surgir procesos erosivos acelerados como resultado de la 

alteración de las condiciones naturales y bajo un régimen de explotación sin que se practiquen 

medidas de conservación de suelo. La determinación de la misma se realizó empleando la fórmula, 

derivada de la ecuación universal. 

 
Ep (t/ha/año)= R * K * LS 
 
Donde: 
 
Ep: erosión potencial. 
 
R: factor de precipitación.  

K: factor topográfico. 

LS: factor relieve. 
 
La ecuación universal es un modelo matemático ideado en USA por Wischmeier y Smith en 1974, y que 

se ha venido aplicando desde hace 30 años con un  elevado porcentaje de precisión, particularmente en 

USA. También otros países como México, Cuba, y otros la han aplicado adaptándola a las condiciones 

de su país. 
 
Erosión actual: se determinó teniendo en cuenta el factor vegetación (c) para cada tipo de suelo. 

Además se realizaron observaciones directas en el terreno. 

 
Ea (t/ha/año)= R * K * LS * c 
 
Donde: 
 
Ea: erosión actual. 
 
R: factor de precipitación.  

K: factor topográfico. 

LS: factor relieve. 
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Para evaluar las pérdidas de suelo por erosión, se utilizó la metodología de la FAO propuesta en 1999. 
 

 
Tabla 1. Clasificación propuesta por la FAO 

 
Clasificación Propuesta A (t/ha) Observaciones ( Clasificación FAO ) 

Catastrófica 200 

Extrema 200-100 

 
Muy alto 

Muy alto 100-50 
Alto 50-30 

Alto 

Mediano 30-10 
Bajo 10-5 

Mediano 

Aceptable < 5 Ninguna o ligera 

 
Determinación del ancho de la faja forestal hidrorreguladora  
 

Se considera que una faja forestal hidrorreguladora es de tamaño óptimo, cuando su ancho permite 

absorber el agua de escorrentía superficial que proviene de la parte alta de la ladera y la que cae sobre 

ella misma en forma de lluvia, de manera que, en el transcurso del aguacero, el volumen de agua que 

llega a la red fluvial de forma superficial es nulo o mínimo. (Herrero, 2003) Para la determinación del 

ancho de la faja se empleo la fórmula propuesto por Herrero en el 2003: 
 
 

           ( )
( )WmWf

WmiLa
–
–

=            

 
Donde: 
 
a: ancho de la faja forestal (m). 
 
L: longitud de la ladera medida desde la margen del agua hasta el primer parteaguas, en proyección 

horizontal (m). 

i: intensidad máxima del aguacero tipo para determinada probabilidad (mm/min). 
 
Wm: velocidad de infiltración media de los suelos de la ladera (mm/min). 
 
Wf: velocidad de infiltración de los suelos de la faja forestal (mm/min). 
 

 
La longitud de la ladera medida desde la margen del agua hasta el primer parteaguas,  
en proyección horizontal (L) 
 
Se determinó mediante la fórmula: 
 
Para perfiles de un solo tramo 
 
L = l cos α 

 
Para perfiles más de un tramo 
       
L = l1 cos α1 + l2 cos α2 + l3 cos α3 
 
Donde: 
 
l1, l2, l3: longitudes inclinadas de cada subtramo (m). 
α1, α2, α3:  ángulos de inclinación de cada subtramo (o). 
 
 
 



 4

La velocidad de infiltración de los suelos en la faja forestal (Wf)  
 

Se seleccionó teniendo en cuenta que en las plantaciones forestales que se crean como fajas 

hidrorreguladoras se debe ejecutar medidas de conservación de suelos y otras que incrementan la 

capacidad de infiltración, el valor asumido en este caso fue el valor máximo de la Tabla 2, propuesta por 

Herrero et al. (2003) como si el suelo estuviera cubierto por bosques establecidos, como resultado de 

investigaciones en tres cuencas del país (San Diego de los Baños. Provincia de Pinar del Río), 

(Hanabanilla. Provincia de Cienfuegos y Villa Clara) y (Cabezas del Cauto. Provincia de Santiago de Cuba). 

 
Velocidad de infiltración media de los suelos del perfil (Wm) 
 

Se seleccionó teniendo en cuenta las características de cada perfil en cuanto a tipo de suelo, vegetación, 

uso, etc. En dicha tabla 3, la misma en perfiles de un solo (Wm = W1) y para perfiles de varios tramos: 

 
Wm = (W1* L1 * cosα) + (W2 * L2 * cosα) + … (Wn * Ln * cosα) 
 
 
Tabla 2. Valor es aproximados de la velocidad de infiltración para diferentes usos de suelos durante 

los primeros 30 min a partir de una reserva de humedad normal en el perfil del suelo 

 

Valores Bosques Cultivos agrícolas 
permanentes 

Pastos Cultivos Agrícolas 
temporales 

Máximos 2,6 1,66 1,65 1,38 

Medios 1,46 1,38 1,29 0,84 

Mínimos 0,99 0,98 0,78 0,56 

  U/M: mm/min. 
 

 
Tabla 3. Condiciones que deben existir para elegir los valores 

 
Valores         Características 

de los suelos 
Características de la 

Cubierta vegetal 
Máximos Profundidad: > 50 cm 

Textura: arenosa o loam 
Estructura: desarrollada 

Mat. Orgánica: > 3 %

Ф cobertura: > 80 % 
Ф estado: Bueno 

Medios Profundidad:> 25 - 50 cm 
Textura: Loam arcilloso 

Estructura: medianamente 
desarrollada 

Mat. Orgánica: > 1-3 %

Ф cobertura: > 60-80 % 
Ф estado: Bueno-regular 

Mínimos Profundidad: < 25 cm 
Textura: arcilloso 

Estructura: poco desarrollada 
Mat. Orgánica: < 1%

Ф cobertura: < 60 % 
Ф estado: regular-malo 

 
 
Intensidad de la lluvia (i) 
 

La  intensidad  de  la  lluvia  asumida  fue  la  de un aguacero tipo, en este caso para una duración de 

30 min que es la media nacional y una probabilidad de ocurrencia de 10 %, tomada de los mapas 

isohiéticos de la localidad. 
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Técnicas de la Geomática Aplicada. Utilidad 
 

Actualmente las nuevas tecnologías, entre ellas: la Percepción Remota, los Sistemas de 

Posicionamiento Global (GPS), la Cartografía Digital, la Fotogrametría Digital y los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), son importantes herramientas en la realización de estudios relativos a 

la evaluación, observación, monitoreo y cartografiado de los recursos naturales, debido a la gran 

cantidad de información georreferenciada que pueden generar. 

Al final la información recogida en el campo se comprobó con la tomada en las imágenes y mapas 

durante toda la investigación. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

Ubicación y caracterización general del área de estudio 
 

La ciudad de Pinar del Río, geográficamente localizada en la llanura sur de Pinar del Río, se 

encuentra insertada dentro de la cuenca del río Guamá como unidad natural representativa. La cuenca 

Guamá tiene una superficie de 305,0 km2 y el río del mismo nombre una longitud de 75 km. La zona 

central de la cuenca, posee aproximadamente unas 9 200 ha, de ellas la ciudad representa el 34,5 %. 

Los suelos son medianamente profundos y poseen una topografía que va desde casi llana a 

ondulada, con pendientes entre 1,1-8,0 %. La erosión llega a ser marcada debido a la extracción de 

arena por el hombre y la escorrentía. (CITMA, 2000)  

El presente trabajo se realizó a lo largo del río Guamá desde la confluencia del río Cangre con el de 

Los  Pozos  (el  cual  entra  y sale  de  la  presa)  hasta el kilómetro 6 de la carretera a La Coloma 

(10,52 km  el  cual representa  un área de 370 ha) en la sección media de la cuenca Guamá en la 

provincia de Pinar del Río. El área de estudio está ubicada en las coordenadas siguientes: 

 
X1: 220.329,97 Y1: 291.892,75 
 
X2: 225.781,07 Y2: 285.007,58 
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Fig. 1 Ubicación de la sección media de la cuenca del Río Guamá y área de estudio. 
 
La hidrografía en le área de estudio está representada (Fig. 2) por el curso medio de la cuenca 

del río Guamá (10,52 km), en la que confluyen los afluentes El Cangre, Los Pozos y Galiano (5,6 km) 

y un sistema de redes hidrográficas pequeñas. El basamento geológico presente en el área 

condiciona un drenaje superficial desde las terrazas medias, a modo divisorio hacia ambos ríos. 

Posee: 

•  Escurrimiento medio anual – 3,42 m3/s 
 
•  Volumen de escurrimiento anual – 95,7 Hm3 (50 % de probabilidad) 
 
•  Pendiente media de la cuenca – 5 % 
 

 
El río Guamá en todo su recorrido por la ciudad y zonas rurales sufre distintos tipos de 

contaminación, debidas a las actividades agropecuarias en el noroeste del área, así como, el desagüe 

de todo tipo de desechos domésticos (alcantarillas directas al río) y de centros de servicios ubicados 

en la ciudad (Hospitales, Centros Escolares, Empresas, Universidades, etc.), a través de los afluentes 

y los colectores pluviales y de residuales, que fluyen de la zona urbana, incorporando miles de 

metros cúbicos de aguas negras, con una carga orgánica (DBO5) de 2 392 t/anuales. (SCM-PR, 

2006) 
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Fig. 2 Mapa hidrográfico. 
 

 
Características climáticas 
 

Temperatura, de acuerdo con los datos obtenidos de la estación meteorológica Pinar del Río, el 

mes más frío corresponde a enero con 18 ºC, el más cálido a julio con 32 ºC, con temperaturas 

medias de 24,75 ºC en un período de 10 años (1998-2007). 

Precipitación, las precipitaciones alcanzan valores medios anuales inferiores a 122,58 mm, con el año 

2005 como el mas lluvioso 132,5 mm y el año mas seco con bajas precipitaciones es el 2000, con una 

acumulación de 86,38 mm, los meses más lluviosos son de mayo-octubre con precipitaciones 

mayores de 100 mm. 
 

Humedad relativa media, la media en 10 de años de observación (1998-2007), es de 80 % presenta 

poca variación mensual y anual, en estrecha correspondencia con el comportamiento térmico con un 

mínimo en el mes de abril y un máximo en el de septiembre, debido a la influencia de las lluvias en 

dicho comportamiento. 

 
Vegetación actual 
 

Los componentes fundamentales de la vegetación están determinados por los factores ecológicos del 

lugar, características edafoclimáticas de los diferentes ecotopos, el relieve, así como la acción antrópica 

de la zona, lo que ha condicionado la formación de diferentes comunidades vegetales, entre las que 

se destacan la vegetación de galería. 

La vegetación se encuentra distribuida a lo largo de toda la red hidrográfica de la cuenca, la misma 

cuenta con alto grado de antropización producto de la expansión de la agricultura intensiva, crecimiento 

demográfico, pastoreo, tala indiscriminada de especies de valor económico, como consecuencia nefasta 

de la irracional antropización. La zona también ha sufrido perturbaciones del régimen hidrológico y 

erosivo influyendo en la vegetación, lo que ha permitido ganar espacio a especies invasoras como 
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especies invasoras como Dichrostachys cinérea (marabú), el cual se ha convertido en una plaga, se 

encuentra diseminada por toda el área. 

En la parte alta del área de estudio que comprende el tramo desde la confluencia del Río Cangre con 

el de Los Pozos – Reparto Vélez, la vegetación casi en su totalidad ha sido devastada por el 

hombre con aras de expandir terrenos para la agricultura y pastoreo (Fig. 3). Generalmente el 

parteaguas está siendo sobre explotado con fines agrícolas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                (a)                                                                   (b) 
 

Fig. 3 Agricultura intensiva en las orillas del río (a, b). 
 

 
La  vegetación  está  representada  en  tres  estratos,  arbóreo,  arbustivo  y herbáceo. En la parte 

media de la cuenca que corresponde al tramo Reparto Vélez – Autopista, sucede lo mismo que en 

la mencionada anteriormente, pero resaltando el crecimiento demográfico en ambas márgenes de 

río, así como la expansión de la agricultura y el pastoreo, todo esto de forma muy marcada (Fig. 4). 

En este sector está presente la zona urbana, la cual es dividida por el río en la ciudad vieja y la 

nueva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    (a)                                                                          (b) 
 

Fig. 4 Libre pastoreo (a), Crecimiento demográfico (b). 
 

 
Con aras de proteger los márgenes del río de la erosión, en los últimos años se reforestaron los 

parteaguas llamado también fajas forestales hidrorreguladoras, en los cuales se encuentran especies 

como Hibiscus elatus, Acacia mangium, Tectona grandis y Albzzia lebbeck, las plantaciones de 

Hibiscus elatus, Acaia mangium, se encuentran en estado latizal, las plantaciones de Tectona 

grandis y Albizzia lebbeck en la margen izquierda se encuentran en estado fustal bajo. 
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En la parte baja que comprende el tramo Autopista – kilómetro 6 carretera a La Coloma, la actividad 

agrícola, y el pastoreo son uno de los factores que están incidiendo en la desaparición de especies 

autóctonas de dicha formación como Roystonea regia y Tabebuia angustata, trayendo consigo la 

presencia y permanencia del fenómeno de erosión de suelo. 

En la figura 5 se puede observar claramente la cobertura vegetal distribuido a lo largo del río. 
 
 

 
 

Fig. 5 Mapa de vegetación. 
 
Ancho de la faja forestal hidrorreguladora 
 

Se considera que una faja forestal hidrorreguladora es de tamaño óptimo, cuando su ancho permite 

absorber el agua de escorrentía superficial que proviene de la parte alta de la ladera y la que cae 

sobre ella misma en forma de lluvia, de manera que, en el transcurso del aguacero, el volumen de 

agua que llega a la red fluvial de forma superficial es nulo o mínimo. (Herrero, 2003) 

Sin lugar a dudas, las zonas de mayor debilidad erosiva en una cuenca hidrográfica son las orillas de 

los ríos. En ellas inciden, no solo el agua de escorrentía proveniente de las partes altas de las laderas, 

si no también la erosión lateral por la propia corriente fluvial. 

En el presente trabajo después de haber realizado el cálculo del ancho de la faja forestal 

hidrorreguladora se concluyó que en toda la red hidrográfica del río Guamá como resultado de las 

mediciones a través de 42 perfiles en la margen izquierda y 41 en la derecha que el ancho de la 

margen izquierdo es de 11,55 m como promedio y la derecha 12,48 m respectivamente. 

Del área total de fajas forestales de ambas orillas el 58,33 % pertenece a calveros con árboles aislados 

el cual representa 14 ha del área total. 

El 41,67 % del área total pertenece a plantaciones de Tectona grandis, Hibiscus elatus, Acacia 

mangium, Albecia lebbeck y de faja forestal con vegetación formada en diferentes tramos del río a 

ambas orillas. 
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                                  (a)                                                                         (b) 
 

 
Fig. 6 Fajas forestales (a), plantaciones de Tectona grandis (b). 

 
 
En la figura 7 se representa la margen derecha y en la figura 8 la margen Izquierda, la cuales muestran el 

comportamiento del ancho de las fajas. 
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Ancho de fajas en  los perfiles 
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Fig. 7 Comportamiento de ancho de fajas en la margen derecha. 
 

 
Como se observa en la figura, el comportamiento es muy variable, los perfiles 10 y 13 tiene mayor 

ancho de fajas, debido a que estos perfiles dentro el área presentan pendientes mayores, los perfiles 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 14, 15, 16, 17 y 18 presentan ancho de fajas menores a 10 m, debido a que estas 

zonas están destinadas a la agricultura y una parte de estas representan la zona urbana de la ciudad. 

 
 
Ancho de fajas  en los perfiles 
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Fig. 8 Comportamiento de ancho de fajas en la margen izquierda. 
 

 

Como se observa en la figura, al igual que la margen derecha el ancho de las fajas es variable, el 

ancho de las fajas no sobrepasan los 35 m, y la mayoría de los perfiles están por debajo de los 10 m 

esto se debe a que estas áreas son aprovechadas con fines agrícolas. 

Según la Ley Forestal (Ley No. 85 del 21 de junio 1998), artículo 19, “los Bosques Protectores de las 

Aguas y los Suelos son los situados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas, las fajas 

forestales de las zonas de protección de embalses, ríos y arroyos, así como todos los situados en 

pendientes mayores del 45 % o en zonas susceptibles al desarrollo de la erosión hídrica o eólica; los 

que evitan la erosión de los suelos y contribuyen a su rehabilitación.” Entonces, los bosques de 

galería pertenecen directamente a este tipo de bosque. El ancho de las fajas forestales de las zonas 

de protección de las aguas esta definido en el reglamento de la Ley (resolución No. 330/99 del 7 de 

septiembre 1999): 

 
• Embalses de abasto a la población: 100 m. 

• Embalse (natural o artificial): 30 m. 

• Ríos principales: 20 m. 
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• Ríos de primer orden: 15 m. 

• Ríos de segundo orden en adelante: 10 m en ambos márgenes, medidos en proyección horizontal 

a partir del nivel de cauce normal. 
 
Estos valores promedios resultantes de estudios realizados en varias cuencas del país. El río Guamá 

es clasificado como río principal dentro la provincia Pinar del Río y los resultados obtenidos a partir 

de los cálculos realizados del ancho de la faja forestal hidrorreguladora, esta por debajo de los 20 m. 

Además de sus funciones propiamente hidrorregularora y antierosiva, brinda una serie de beneficios 

ambientales y socioeconómicos a continuación se citan algunos: 

 
• Alargamiento de la vida útil de los embalses mediante la disminución de la tasa de asolvamiento. 

• Mejoramiento de la calidad de las aguas al  mitigar la carga contaminante que llevan consigo las 

aguas superficiales. 

• Protección de las orillas y causes de las corrientes fluviales. 
 
• Protección de los suelos contra la erosión, y su mejoramiento. 
 
• Estabilización de los caudales y disminución de los niveles de inundación. 

• Disminución de la evaporación desde la superficie libre del agua al reducir la temperatura del agua y 

la velocidad del viento. 

• Mejoramiento del paisaje: El contraste de los cauces que cuentan con vegetación de galería es 

más acusado y presentan así un elemento destacado de variedad al paisaje y de ruptura visual de 

los elementos monótonos. 

 

Algunas de las medidas para mejorar el estado de las Fajas Hidrorreguladoras las relacionamos a 

continuación: 

 
• Poner en práctica medidas urgentes para la protección, conservación, restauración y manejo 

adecuado de los suelos, como una de las bases esenciales para el manejo sostenible. 

• Reforestación de las márgenes del río en sectores donde se observan los calveros y áreas con 

árboles aislados, y así evitar la escorrentía superficial y sedimentación por erosión del suelo. 

• Ejecutar medidas de conservación en sectores gravemente erosionados (corrección de cárcavas 

y otros) antes de establecer las fajas forestales hidrorreguladoras. 

• Desarrollar programas de capacitación sobre la importancia de árboles en las orillas del río. 

• Preservar las áreas forestales que se encuentran en las zonas de influencia en el sector urbano y 

periurbano. 

• Desarrollar proyectos y programas de Educación Ambiental sobre el manejo y uso del suelo y la 

importancia de las fajas hidrorreguladoras en los márgenes del río, en el sector comunitario y 

empresarial. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 

• Se obtuvo la cartografía del de área de estudio, mostrando en ella un conjunto de mapas con 

importante información para el desarrollo y conservación de las fajas. 
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• Se obtuvieron los valores reales existentes del ancho de la faja hidrorreguladora, siendo de 11,55 m 

para el margen izquierdo y de 12,48 m para el derecho. 
 

• Se calcularon los valores de erosión potencial y actual del área de estudio, clasificándose la primera 

de muy fuerte y la segunda con valores manejables. 

• Se realiza la propuesta para mejorar el estado de las fajas forestales hidrorreguladoras, así como las 

especies a plantar para mejorar el uso de suelo en el sector bajo estudio. 
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