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RESUMEN 
 
Para llevar a cabo una administración segura de los recursos hídricos, la mejor forma es protegerlos contra la 
contaminación; para este fin, uno de los métodos más utilizados es, sin lugar a duda el estudio de la 
vulnerabilidad de acuíferos. En este sentido, considerando el incremento acelerado de fuentes potencialmente 
contaminantes en la cuenca, así como la ausencia  total de herramientas de protección del acuífero, se definió 
el objetivo de este trabajo, el cual consistió en el análisis de la  vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de 
la cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar, perteneciente a la cuenca hidrogeológica  Sur de la provincia de Pinar 
del Río. Tras el análisis de la información disponible (Geología, Clima, Geomorfología, Edafología e 
Hidrogeología), se confeccionó un mapa de vulnerabilidad mediante la metodología DRASTIC, (Acróstico de la 
sigla en ingles) que incluye 7 parámetros a saber: D - Profundidad del Nivel, R- Recarga neta, A- Litología del 
acuífero, S – Suelo, T – Topografía, I – Impacto de la zona no saturada, y C- Conductividad hidráulica del 
acuífero. Esta se desarrolló con el apoyo de los sistemas de información geográfica en formato vectorial, 
mediante la superposición de polígonos, permitiendo incorporarle atributos a cada elemento de los diferentes 
parámetros que utiliza dicha metodología.  Finalmente se da la cartografía de vulnerabilidad generada y 
basados en el modelo conceptual hidrogeológico existente del área se hace  una interpretación de la misma, lo 
cual  permitirá  a las autoridades competentes contar con una herramienta  valiosa que fortalecerá  el  proceso 
de toma de  decisiones  en los planes de ordenamiento y planeación  territorial del área de estudio.   
 
ABSTRACT 
 
To commit to a environmentally safe management of hydraulic resources, the best method to protect them from 
pollution, to achieve this goal one of the most widely used methods is, beyond doubt, studying aquifer 
vulnerability. 
In this manner, considering the accelerating increment of potentially polluting sources in the Guamá basin, as 
the total absence of aquifer protecting tools, the objective of this research was defined, evaluating natural aquifer 
vulnerability in the Guamá basin: South Sector of the Pinar Fold, belonging to  South Hydro-geological Basin of 
Pinar del Río province through the vulnerability analysis method DRASTIC. In the first instance, and after 
analyzing all available information (geology, edafology and hydrogeology), a vulnerability map was crafted 
through the DRASTIC methodology, with the support of geographic information systems in vector format, 
through polygon overlapping, allowing the incorporation of attributes to each element of the different parameters 
that uses such methodology. 
Finally, the vulnerability map was developed and based on the Hydrogeologic conceptual modelling of the area, 
the interpretation of it was given. This will be an important tool for those people in charge of decision – making. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La sociedad se encuentra inmersa en una serie de cambios constantes, los cuales con el paso del 
tiempo se han vuelto más dinámicos y mas diversos. Estos cambios de crecimiento demográfico, 
industrial, alimenticio, energético, entre otros, se encuentran sujetos a una mayor dependencia de 
agua pero a medida que la sociedad requiere este recurso en mayores cantidades, las fuentes que lo 
proveen se ven afectadas de manera proporcional. 
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Los programas de protección de la calidad de las aguas subterráneas, en varios países, apuntan a  
dos líneas básicas y casi siempre independientes de conducta: la primera está dirigida a los pozos de 
captación, estableciendo alrededor de la obra perímetros de protección, definidos a partir de los 
tiempos de tránsito específico, distancia de la fuente o el comportamiento hidráulico del acuífero; y la 
segunda dirigida al acuífero, donde se definen las restricciones de uso de la tierra teniendo en cuenta 
la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos y a la importancia del recurso como fuente de 
abastecimiento público (Alvarado, 2004; Hirata y Rebuocas, 1999 y 2001). 
 
Es precisamente con esta última herramienta, en la que se basa el presente trabajo, y  
específicamente en el desarrollo de uno de los mas reconocidos métodos de cartografía de 
vulnerabilidad, la metodología DRASTIC desarrollada por ALLER et al. 1987, con el objetivo de 
identificar qué áreas dentro del acuífero son más propensas a  contaminarse desde la superficie del 
terreno. La Metodología DRASTIC, debido a sus características, es considerada la más usada en el 
mundo.  
 
En Cuba como en el resto del mundo, el crecimiento de la población entre otros, será uno de los 
factores que continuará presionando sobre la utilización de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos lo que ha propiciado el aumento en la extracción y el consumo de agua. Esto se 
traduce, consecuentemente, en una mayor generación de aguas residuales que, al ser descargadas 
sin tratamiento  adecuado en los cuerpos receptores, perjudican sus usos legítimos y disminuyen su 
potencial aprovechamiento. 
 
En la provincia de Pinar del Río el aprovechamiento fundamental del agua es subterráneo, sobre todo 
en la vertiente sur, estas cuencas son cársticas y abiertas al mar. En nuestro caso el sector de 
estudio de la cuenca Guamá pertenece a la cuenca  subterránea Sur. En ella se  enmarca la 
cabecera provincial, que se abastece de 20 fuentes subterráneas y una superficial. Sin embargo, en 
algunas áreas, la intensidad del bombeo, unido al crecimiento poblacional, el desarrollo industrial y 
agrícola está ocasionando efectos nocivos, como la intrusión marina, la infiltración de contaminantes 
entre otros. 
 
El hecho de  que todavía en el acuífero de la cuenca Guamá no se hayan identificado claramente 
casos de contaminación antrópica generalizada de las aguas subterráneas, se debe sin lugar a duda,  
a la lentitud del flujo de los contaminantes tanto en la zona saturada como en la no saturada, 
aumentado por los procesos de adsorción e intercambio iónico, por la pequeña dimensión de las 
plumas de contaminación y por la ausencia  total de estudios detallados de contaminación, sobre todo 
en la zona del acuífero mas cercano a la superficie, donde no hay una explotación intensiva e incluso 
en zonas mas profundas del sistema acuífero prácticamente no explotables en la actualidad pero que 
aflora  precisamente en áreas donde recibe el mayor potencial contaminante, o sea  de la cuidad de 
Pinar del Río y toda su infraestructura por encontrarse precisamente  sobre la zona de recarga del 
horizonte acuífero (N1 a), perteneciente al sistema acuífero de la Formación Paso Real, el de mayor 
importancia socioeconómica de la región. 
 
Problema: No se cuenta con información sobre  vulnerabilidad a la contaminación de las aguas 
subterráneas, lo que dificulta  la adecuada gestión ambiental de acuíferos, el ordenamiento y 
planificación territorial en el área de estudio.  
 
Objeto de estudio: Contaminación de las aguas subterráneas 
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Hipótesis: Si se dispone del mapa   de vulnerabilidad  a la contaminación de acuíferos, en los 
planes de ordenamiento y planificación territorial del área de estudio, permitirá a las autoridades 
competentes  contar con una herramienta  valiosa que fortalecerá  el proceso de toma de decisiones.  
 
Objetivo general: Generar  la cartografía de vulnerabilidad a la contaminación del  acuífero de la 
Cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar., el cual podrá ser utilizado como herramienta en  el manejo 
sustentable de los recursos hídricos subterráneos, en  el ordenamiento  y planeación territorial del 
área de estudio. 
 
Objetivos Específicos 
 

• Caracterizar el área estudio en relación con los elementos necesarios para aplicar la 
metodología seleccionada. (conocimientos geológicos, edafológicos e hidrogeológicas) 

• Elaborar la cartografía de vulnerabilidad del área de estudio sobre la base de los sistemas de 
información geográfica. 

• Validar los resultados mediante el análisis de elementos  que aumentan el riesgo de 
contaminación  y datos de calidad de las  aguas en áreas vulnerables. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización de este trabajo primeramente se revisó toda la documentación de los trabajos 
realizados que de alguna manera cubren  el sector  de la cuenca, el límite de la misma fue 
digitalizado  a escala 1: 25 000. La escala de trabajo adoptado en la presente investigación es 1: 50 
000.  
 
Para poder llevar a cabo la selección del método adecuado de cartografía de vulnerabilidad de 
acuíferos, fue necesario analizar diferentes estudios, en los cuales se utilizaron varios métodos de 
forma simultánea, (Corniello et al.; 1997), (Gogu et al.; 1996), (Civita y De Regibus; 1995), 
(Napolitano y Fabbri; 1996). El análisis de estos estudios de comparación, más otros elementos 
obtenidos de diferentes fuentes (Kumar y Engel, 1994; Anders y Maidment, 1995; Kimura, 1997; 
Shamsuddim, 200; Martínez et al.; 2001; Auge et al, 2003 entre otros) permitió seleccionar a la 
metodología DRASTIC como la más adecuada. 
 
Aplicación de la metodología Drastic 
 
La metodología DRASTIC es un sistema paramétrico de evaluación e incluye siete características 
fundamentales a las que asigna valores, y un multiplicador (peso según su importancia). Gran parte 
del presente trabajo consistió en la ponderación de esos siete parámetros. 
La capacidad de protegerse que tiene un acuífero es el resultado de la conjunción de muchos 
factores. Estos factores difieren en la importancia relativa que tienen a la hora de evaluar la 
vulnerabilidad, por lo que cada parámetro tiene un ponderador predeterminado y fijo, que refleja la 
importancia relativa de ese parámetro en el cálculo de vulnerabilidad. Los parámetros asumen valores 
que varían de 1 a 10 y los pesos varían de 1 a 5 (tabla I) 
 
Tabla I.- Pesos asignados a los parámetros de la metodología DRASTIC 
 

Parámetro Peso para índice general 
(D) Profundidad del nivel freático 5 
(R) Recarga neta 4 
(A) Litología del acuífero 3 
(S) Tipo de suelo 2 
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Parámetro Peso para índice general 
(T) Topografía (pendiente) 1 
(I) Litología de la zona no saturada 5 
(C) Conductividad hidráulica del acuífero 3 

                       Fuente: Aller et al., (1987). 
 
El índice de vulnerabilidad final (Di) es la suma de los siete parámetros, permitiendo encontrar un 
valor numérico para cada punto usando la siguiente fórmula: 

)(
7

1
∑
=

×=
J
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Donde Di es el índice DRASTIC para cada unidad del mapa, Wi es el factor de peso para el parámetro 
j y Rj es el puntaje para el parámetro j respectivamente. 
 
Los índices DRASTIC varían en el intervalo de 23 a 230 para el índice general. La vulnerabilidad 
aumenta a medida que aumenta el valor del índice. Este índice no encierra un concepto en sí mismo, 
pero permite comparar vulnerabilidades de distintas zonas mediante la siguiente formula: 
 

Índice de vulnerabilidad = DRDW + RRRW + ARAW + SRSW + TRTW + IRIW + CRCW 
 

Para llevar a cabo la superposición de polígonos de cada uno de los parámetros de la metodología 
DRASTIC, se utilizó el SIG ArcView, siendo la información utilizada en formato vectorial; así mismo, 
se desarrolló una tabla de correspondencia en Access para cada uno de los  parámetros, a partir de 
la cual se le asignarán los atributos correspondientes a cada uno de los parámetros de DRASTIC y se 
unieron al mapa digital a través del protocolo SQL que para base de datos emplea el ArcView. 
 
Obtención de los parámetros de la metodología Drastic 
 
Profundidad del Nivel freático: La profundidad del nivel freático  (figura1) se generó a partir de 
información de la elevación del nivel freático en msnm obtenidos de  los informes de Levantamiento 
geológicos realizados en el área por la Empresa Geominera de Pinar del Río, así como por datos 
aportados por la ENIA y el INRH en Pinar del Río. Se tomaron en general datos de 38 pozos, los 
cuales presentan sus coordenadas X y Y, la elevación del terreno en msnm, la elevación del nivel 
freático en msnm y la profundidad al nivel freático en m. Posteriormente se exportó esta  información 
al programa de ArcView y se le asignó su identificador a cada polígono. 
 
Recarga neta: La recarga es el volumen de agua por unidad de área que ingresa al acuífero durante 
un período de tiempo, para lo cual debe atravesar la zona no saturada. En su camino el agua arrastra 
consigo muchas sustancias, siendo así el principal vehículo para la lixiviación y el transporte de 
contaminantes líquidos y sólidos. Por esto, cuanto más grande sea la recarga mayor oportunidad 
tendrán los contaminantes de llegar al acuífero. Además, será menor el tiempo de recorrido en la 
zona no saturada, sufriendo las sustancias los procesos de atenuación por un período más corto. 
Para generar este parámetro se procedió a la estimación de la recarga  partiendo de la ecuación de 
balance siguiente: 

R = P – ET – E 
 

Donde: R – Recarga neta, P – Precipitación, ET – Evapotranspiración y E – Escorrentía 
 
 La precipitación media anual calculada para el área fue de 1565 mm/a, la evapotranspiración de 
referencia 1361 mm, se obtuvo de la Estación Meteorológica de Pinar del Río situada en el área de la 
cuenca (tomada del Atlas Nacional Digital de Cuba, 1989), el escurrimiento medio anual se estimó a 
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partir de los datos de la estación hidrométrica Hoyo del Guama  3,42 m3/s  ,  con este valor  fue 
estimado para todo el área de la cuenca obteniéndose finalmente un valor de recarga de 114 mm/a, 
lo que indica que existe aproximadamente un  coeficiente de infiltración de un  11 %. 
A partir de la precipitación media anual  obtenida para  las estaciones climatológicas  se procedió a 
generar los polígonos de Thissen y posteriormente después de combinar la Precipitación media anual 
con los coeficientes de infiltración que caracteriza el área  se obtuvieron deferentes valores de 
recarga. Ver figura 2. 
 
Litología del Acuífero: El tipo de material que compone el acuífero afecta directamente al flujo 
dentro del mismo. A la vez, la velocidad y la trayectoria que sigue un contaminante están gobernadas 
por el flujo. La velocidad determina el tiempo disponible para que los contaminantes se vean 
afectados por los procesos de atenuación y la trayectoria se relaciona con el área de material con que 
entra en contacto. En un medio granular, a mayor tamaño de grano se tiene mayor permeabilidad. 
Por lo tanto, la capacidad de atenuación es menor cuanto mayor sea la granulometría. En un medio 
fracturado, la vulnerabilidad está en función del grado de facturación. Al ser este parámetro 
difícilmente cuantificable, DRASTIC asocia rangos de puntajes a los distintos tipos de formaciones 
geológicas que conforman el acuífero. Para elaborar este parámetro se tomaron en cuenta los cortes 
hidrogeológicos, así como las columnas geólogo – hidrogeológicas  de los pozos bombeados que 
caen en el área realizados  durante los levantamientos geológicos (Martínez E, et al 1986 y Barrios E, 
et al 1980), a partir de los cuales se delimitan las áreas de cada uno de los diferentes materiales que 
componen el acuífero. Por tal motivo, a la hora de utilizar la metodología DRASTIC, se necesita 
seleccionar un parámetro específico dentro de los intervalos que caracteriza a una determinada 
formación geológica. Ver figura 3. 
 
Tipo de Suelo: El suelo es la porción más superficial de la zona no saturada y está caracterizada por 
una significativa actividad biológica. Tiene mayor contenido de materiales finos (limos y arcillas) por lo 
que es el primero en restringir la migración de contaminantes. 
 
El suelo es importante en la función de atenuación, sobre todo cuando la fuente de contaminación es 
difusa (aplicación de fertilizantes y pesticidas o deposición ácida). Sin embargo, el suelo es muy 
vulnerable en sí mismo ya que puede ser fácilmente dañado en su función de retardador y 
degradador de los contaminantes cuando no está en condiciones naturales. También hay que tener 
en cuenta que si la carga contaminante es aplicada por debajo del suelo, éste no contribuye en nada 
a reducir la vulnerabilidad del acuífero. Este parámetro se creó a partir del mapa de suelos, el cual 
presenta 9 unidades de suelo, y a cada unidad de suelo se le asignó su puntaje, de acuerdo con las 
características de este. A cada unidad edáfica  se le asignó el puntaje correspondiente según la 
metodología, y se creó el mapa correspondiente.  Ver figura 4. 
 
Topografía: El agua que llega a la superficie del suelo y no se evapora, tiene principalmente dos 
caminos: escurrir o infiltrarse. El comportamiento que tenga depende en gran medida de la pendiente 
del terreno. Si la pendiente es grande, el agua escurre superficialmente llevando consigo parte de las 
sustancias contaminantes. En cambio, si es pequeña, esta tiende a encharcarse permaneciendo en la 
superficie lo suficiente para infiltrar y llevar con ella sustancias al acuífero. 
 
 Este parámetro se creó a partir del modelo digital de elevación del terreno, escala 1: 25,000 
elaborado por la empresa de GEOCUBA. Primero se procesó en el programa IDRISI para generar las 
pendientes a partir del modelo digital del terreno. Posteriormente se exportó al programa de ArcView 
y se reclasificó de acuerdo a los rangos de la metodología DRASTIC. El siguiente paso fue transferir 
la información de formato raster a formato vectorial, obteniéndose así el mapa de pendientes. Ver 
figura 5 
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Litología de la zona no saturada: El tiempo que demora el agua en recorrer el camino hasta la zona 
saturada no sólo depende del espesor de la zona no saturada, sino también del tipo de material con 
que se encuentra. De esta manera, el medio controla el tiempo en que los contaminantes están 
sometidos a los procesos de atenuación. Por ser muchos de estos procesos de carácter superficial, la 
atenuación es mucho más importante si el agua encuentra material granular de pequeña 
granulometría, ya que el contaminante tiene mayor área efectiva de sólido con la cual entrar en 
contacto. Por lo tanto, cuanto mayor sea el contenido de arcilla y limo presente en la zona no 
saturada, mayor será el tiempo de recorrido y más tortuoso será el camino para el agua, teniendo el 
acuífero mayor potencial para protegerse. 
 
Para elaborar este parámetro se tomó en cuenta el mapa geológico, a partir del cual se le asignó el 
rango al que correspondía cada tipo de geología, así como su puntaje a cada rodal. Por tal motivo, a 
la hora de utilizar la metodología DRASTIC, se necesita seleccionar un parámetro específico dentro 
de los intervalos que caracteriza a una determinada formación geológica. En nuestro caso, tal 
selección se llevo a cabo, siguiendo el mismo procedimiento para calcular los puntajes del parámetro 
litología del acuífero. Ver figura 6. 
 
Conductividad hidráulica: La conductividad hidráulica  (figura 7) se refiere a la capacidad de los 
materiales del acuífero para transmitir agua, lo cual controla el flujo y la velocidad a la que se mueven 
los contaminantes desde que ingresan al acuífero. Por ello, DRASTIC asocia valores de alta 
vulnerabilidad a conductividades altas.  
 
Para elaborar este parámetro primeramente se tomaron los materiales primarios de las pruebas de 
bombeo  ejecutadas  durante los trabajos hidrogeológicos realizados en los levantamientos 
geológicos (Martínez E, et al 1986 y Barrios E ,et al 1980)  y por datos tomados de diferentes estudios 
hidrogeológicos elaborados por la empresa de Investigaciones y Proyectos de Recursos Hidráulico, 
estos fueron procesados con el software Aquifer Test y así  se obtuvo las conductividades hidráulicas 
de las formaciones geológicas. En los casos donde no fue posible se localizaron por tablas (datos 
existentes en la literatura para las conductividades hidráulicas de diferentes materiales geológicos).  
 
RESULTADOS 
 
Evaluación de la vulnerabilidad 
 
Como resultado de la aplicación de la metodología se obtuvo el mapa de vulnerabilidad intrínseca o 
natural  del sector de la cuenca (figura 8) el cual permitió conocer áreas de mayor o menor 
vulnerabilidad  (susceptibilidad a la contaminación de las aguas subterráneas) en la zona  de estudio, 
la cual abarca una superficie de 412 km2 donde los índices de vulnerabilidad DRASTIC arrojaron  los 
siguientes resultados 
 

• Baja: Representa  el 20 % del  total de la superficie estudiada  que se corresponde con las 
formaciones   geológicas del Paleógeno. 

• Media moderada: Representa el 10 % del área y abarca la zona norte en forma de franja 
paralelo a la falla Pinar. 

•  Media: Representa el 40 % del área y ocupa la parte central de la misma. 
•  Alta: Equivale al 30 % del área  y representa la parte sur de la misma y bloques aislados en 

la parte norte central que se corresponde con los afloramientos de la formación Paso Real en 
su fase terrígeno – carbonatada 

 
Validación de los resultados 
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Apoyados en los datos de calidad de agua obtenidos a partir de la información brindada por  la Red 
de Calidad de Recursos Hidráulicos, de fuentes subterráneas ubicadas en áreas que según el 
resultado del mapa de vulnerabilidad  resultaron ser vulnerables reflejan contenidos de NO3  que 
aunque no llegan a la norma (45 mg/l) establecida para consumo humano,  son datos obtenidos del  
segundo acuífero en profundidad y no del primero que es el que se evaluó en la parte sur o sea el 
acuífero del Cuaternario, por lo que es evidente que este se encuentra afectado  por el desarrollo  
agrícola (sector tabacalero), entre otros.  
 
Como modelo hidrogeológico conceptual se presenta un  corte esquemático hidrogeológico (figura  
9),  representativo de la Cuenca Subterránea Sur  al cual pertenece el área estudiada. Si analizamos 
este corte (orientado de norte a sur) tendremos una idea de cual es la posición y distribución en el 
corte de los diferentes acuíferos y podríamos concluir  de la siguiente forma: 
 
CONCLUSIONES 
 

 Desde el punto de vista de la posible contaminación de las aguas subterráneas en el área 
desde la superficie por la actividad antrópica podemos decir que el acuífero freático 
relacionado con la cobertura  cuaternaria recibe y continuará recibiendo los mayores impactos 
negativos por su fácil acceso desde la superficie (fertilizantes, plaguicidas,  infiltración de 
aguas de riego, contaminantes orgánicos, aerosoles marinos y otros). 

 
  El acuífero N1c por encontrarse a considerables profundidades y estar protegido en cierta 

medida por la cobertura del Cuaternario con cierto grado  de confinamiento está mucho menos 
expuesto a la contaminación arriba considerada pero ampliamente amenazado por la intrusión 
marina dado  su carácter abierto (contacto con el mar). Hay que señalar que existen 
situaciones de contaminación que se alargan mucho en el tiempo y que cuyo remedio es 
extremadamente dificultoso o incluso, inviable técnica y/o económicamente como es el caso 
de la salinización con aguas marinas considerados por todos como un proceso casi 
irreversible.  

 
 Según el resultado del mapa de vulnerabilidad en el acuífero N1a hay que tener presente que 

este aflora en las zonas más pobladas (ciudad de Pinar del Río) y recibe todos los impactos 
negativos generados por la actividad antrópica, sobre el se han dispuesto muchas 
instalaciones contaminantes como: cementerios, hospitales, basureros, tanques de 
combustibles, aeropuertos, poblaciones grandes,  entre otros. Esto no deja paso a que si se 
produjera la salinización total del acuífero que nos abastece actualmente, pueda ser 
aprovechado este otro que constituye la reserva y  ya lo estamos contaminando, por ello hay 
que pensar profundamente en esto y ceñirnos a la filosofía de que “prevenir es mejor que 
curar”. 

 
 La cartografía desarrollada sobre un sistema de información geográfica, le confiere una serie 

de ventajas tales como: 
 

• Centralizar una importante cantidad de información (muchas veces dispersa, descrita y 
almacenada en distintos formatos) lo que permite gestionar y analizar información de tipo 
espacial con suficiente rapidez y flexibilidad 

•  Facilitar, mediante el conjunto de técnicas estadísticas, la explotación y la comprensión de los 
datos y su estructura, así como de las relaciones espaciales y temporales existentes entre los 
datos, mediante la integración de la información y el análisis espacial. 

 
 El mapa analizado anteriormente, si se utiliza correctamente, puede ser de gran importancia 

para alcanzar el uso sustentable del agua subterránea en el sector de la cuenca Guamá, y 
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consecuentemente podría convertirse en una herramienta indispensable en el presente y 
futuro para el ordenamiento territorial de actividades sociales y productivas, el establecimiento 
de asentamientos urbanos, la ubicación de industrias, el desarrollo de actividades 
agropecuarias entre otras, además de poder llevar a cabo acciones de remediación en áreas 
que ya se encuentran afectadas. 

 
 Facilitar información en el proceso de toma de decisiones, así como en la resolución de 

problemas complejos de planificación y gestión; lo cual hace que el mapa de vulnerabilidad se 
vuelva dinámico. 

 
 Por otra parte este mapa servirá de base a estudios más profundos sobre el tema, que sin 

lugar a dudas se generarán en el sector de la cuenca en tiempos venideros, tales como la 
cartografía de vulnerabilidad frente a contaminantes específicos. 

 
RECOMENDACIONES 
 

 Aplicar la metodología generada a estudios similares en otros sectores de la Cuenca Sur o de 
cualquier otro lugar, para contribuir a una administración ambientalmente segura de las aguas 
subterráneas en otras provincias del país. 

 
 Incorporar más datos al sistema de información geográfica y de ser posible a más detalle, 

para poder tener mayor precisión en los resultados obtenidos. 
 

  Realizar un inventario y una caracterización  de todos los posibles focos contaminantes que 
se encuentra en la zona de estudio, con la finalidad de incorporarlos mediante la sobre 
posición al mapa generado por la metodología DRASTIC, con el uso de los sistemas de 
información geográfica, como una herramienta, lo que permitirá comenzar a realizar el análisis 
de riesgo de contaminación de las aguas subterráneas en la zona de estudio. 

 
 Llevar a cabo un análisis de sensibilidad, con el objetivo de poder definir que parámetro 

necesita más énfasis en su determinación y posteriormente, poder llevar a cabo una 
comparación con la metodología del presente trabajo. 
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Figura 1. Profundidad del nivel freático de la Cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar, de acuerdo a la  metodología DRASTIC. 
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Figura 2. Mapa de Recarga Neta de la Cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar, de acuerdo a la metodología DRASTIC
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Figura 3   Litología del acuífero de la Cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar, de acuerdo a la metodología DRASTIC. 
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Figura 4.  Tipo de suelo de la Cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar, de acuerdo con la metodología DRASTIC. 
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Figura 5.  Pendientes de la Cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar, de acuerdo a la metodología DRASTIC. 
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Figura 6.  Litología de la zona no saturada de la Cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar, de acuerdo a la metodología DRASTIC. 
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Figura  7.   Conductividad hidráulica de la Cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar, de acuerdo a la metodología DRASTIC 
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Figura 8.  Mapa de Vulnerabilidad intrínseca de la Cuenca Guamá: Sector Sur Falla Pinar, de acuerdo a la metodología DRASTIC. 
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Figura  9. Corte hidrogeológico esquemático de la Cuenca hidrogeológica   Sur 
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