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RESUMEN 
 
El papel del recurso agua subterránea, hoy día, es preponderante en le planteamiento hidráulico y socio-
económico de cada país, pues es un elemento vital, para lograr el desarrollo sostenible. El reto es evitar o 
mitigar las contradicciones entre el necesario desarrollo socio-económico y la conservación de estas 
importantes reservas naturales. 
En la actualidad se distinguen dos estrategias distintas para la protección de los acuíferos: 

• Establecer los perímetros de protección sanitaria. 
• La construcción de los mapas de vulnerabilidad de acuíferos.  

La construcción de mapas de vulnerabilidad de acuíferos constituye una de las vías mas adecuadas para 
preservar la calidad de las aguas subterráneas, ya que estos mapas posibilitan evaluar las características 
naturales de la región que hacen a los acuíferos más o menos vulnerables a la acción de contaminantes que 
pueden infiltrarse desde la superficie. 
Esta investigación está dirigida a la construcción de un mapa de vulnerabilidad de acuíferos en la Región 
Acuífera Noreste de Villa Clara, empleando la metodología PATHS (Valcarce, 2003). La solución del problema 
científico de esta investigación reviste gran importancia teniendo en cuenta que la región de estudio abarca los 
municipios de Camajuaní, Remedios y Caibarien, donde el agua subterránea constituye la fuente de abasto 
principal, así como el abasto al Polo Turístico de la Cayería Norte de Villa Clara. 
Los principales resultados reflejan un mapa de vulnerabilidad de acuíferos para la región a escala 1:100  000, 
mostrándose las zonas mas vulnerables, así como las áreas de mayor riesgo a la contaminación. 
Desde el punto de vista práctico mostramos las facilidades que brinda la aplicación de la metodología PATHS 
para acuíferos cubanos, que al ser empleada haciendo uso de un SIG, se convierte en una eficaz herramienta 
en el estudio de problemas de contaminación de las aguas subterráneas, y en la planificación territorial y 
ambiental de una región.  
 
ABSTRAC 
 
The role of ground water resources, nowadays, is very significant in the hydraulic a social-economic planning of 
each country, then is a vital element, to obtain the sustainable development. The dare is to avoid or mitigate the 
contradiction between the necessary social-economic development and the conservation of this important 
natural reserve. 
At present there are two different strategies for the aquifer protection: 

 To establish the sanitary protection perimeter. 
 The construction of the vulnerability aquifers maps. 

The construction of the vulnerability aquifers maps is a way more appropriate for the preservation of quality of 
the ground water, this maps permit evaluate the natural characteristic what doing the aquifer more or less 
vulnerable to action of contaminant  that may infiltrate of surface. 
This investigation is aim to construction of vulnerability in the Aquifer Region to North-East of Villa Clara, using 
PATHS methodology (Valcarce, 2003). 
To solve the scientific problem in this investigation, have a high importance because the region enclose the 
Caibarien, Remedios y Camajuaní Towns, where ground water is the main supply font, as well as the supply to 
Tourism Pole to North-East of Villa Clara province.   
The most important results reveal an aquifer vulnerability map to scale 1:100000, show the zones more 
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vulnerable, as well as to the areas to major contamination risk.  
In the practice we show the opportunity that offer PATHS methodology for Cubans aquifers, and using the GIS, it 
is become in an efficient tool in the study of contamination travels of the ground water, and territorial and 
environment planning in a region. 
 
    
INTRODUCCIÓN 
El agua subterránea, como recurso hídrico, presenta una garantía en su favor, debido a que éste es 
menos vulnerable que el recurso hídrico superficial, al estar “protegido” naturalmente por su propia 
condición de yacencia y ocurrencia, con un régimen hiperanual más estable. 

El papel del recurso agua subterránea, hoy en día, es preponderante en el planeamiento hidráulico y 
socioeconómico de cualquier país, pues es un elemento vital, para lograr el desarrollo sostenible. El 
reto es evitar o mitigar las contradicciones entre el necesario desarrollo socio-económico y la 
conservación de estas importantes reservas naturales.  

El territorio de la Isla de Cuba comprende una superficie de 106 728 km2, de los cuales el 67% 
corresponde rocas carbonatadas, en gran medida carsificadas en las que se han desarrollado 
complejos acuíferos un alto grado de acuosidad, entre 10-300 l/s.  

La región acuífera del Noreste de Villa Clara abarca un área de 1087 km2 y se desarrolla en forma de 
franja con dirección Noroeste paralela a la Bahía de San Juan de los Remedios desde el río Sagua la 
Chica por el Oeste hasta el límite con la provincia de Sancti Spíritus por el Este. Por el Sur se 
extiende hasta el límite de la región cársica que coincide con el parteagua subterráneo regional, 
(Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de ubicación de la zona. 

El problema científico queda definido de la siguiente forma: ¿Cómo evaluar la vulnerabilidad natural 
de la Región Acuífera del Noreste de la Provincia de Villa Clara? La solución de este problema tiene 
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especial importancia teniendo en cuenta que la región de estudio abarca los 
municipios de Camajuaní, Remedios, y Caibarien, donde el agua subterránea constituye la fuente de 
abasto principal, así como el abasto del Polo Turístico de la Cayería Norte de Villa Clara. 

El objetivo fundamental de la investigación es: evaluar la vulnerabilidad natural, ajustada a las 
particularidades de la región  acuífera del Noreste de Villa Clara, con el uso de la metodología PATHS 
modificada. 

El aporte científico-técnico de la investigación desarrollada se resume a continuación: 

• El desarrollo de una nueva metodología para evaluar la vulnerabilidad natural a la 
contaminación de los acuíferos en la región Noreste de Villa Clara, soportada sobre 
técnicas avanzadas de Cartografía Digital y SIG.  

• La construcción de un mapa de vulnerabilidad natural, y la cartografía de las áreas con 
mayor peligro a la contaminación a escala  1:100 000, en la región Noreste de la provincia 
de Villa Clara. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para lograr los objetivos planteados se aplicó la metodología PATHS modificada a las condiciones 
específicas de la región estudiada, además se  aprovechó las ventajas que ofrece el empleo de las 
técnicas avanzadas de Cartografía Digital y el uso de un Sistema de Información Geográfico. 

La metodología PATHS, evalúa la vulnerabilidad de los acuíferos a partir del análisis de los siguientes 
parámetros: Precipitaciones, Profundidad de Nivel Freático, Litología del acuífero, Tectónica, 
Pendiente del terreno, Conductividad Hidráulica del Suelo. 
Para aplicar esta metodología en el área bajo estudio se dispone de los siguientes datos: 

1. Mapa Geológico, (Mapa Geológico Digital de la República de Cuba a escala 1:100 000. Autor 
Grupo de Cartografía Digital y Sistemas de Información Geológica (CASIG) del Instituto de 
Geología y Paleontología. La Habana, Julio de 2004). 

2. Mapa Hidrogeológico de Villa Clara, (Memoria Descriptiva Actualización del Mapa 
Hidrogeológico Provincial de Villa Clara. Escala 1: 100 000. Autor Ing. H. Ramos Jiménez. e 
Ing. M. Burgos Díaz. EIPH Villa Clara. Santa Clara, junio de 2006). 

3. Mapa Topográfico, Escala 1.25 000, GeoCuba, 2005.  

4. Mapa de Suelos, Escala,  1: 25 000, (Establecimiento Provincial de Suelos y Fertilizantes V.C, 
2007). 

5. Registros Pluviométricos comprendido del Periodo comprendido 2001-2006, Empresa de 
Aprovechamiento Hidráulico, V.C. 

6. Mapa Tectónico de la República de Cuba 1:250 000, Instituto de Geología y Paleontología. 

RESULTADOS 

Para mejor comprensión de los resultados los mismos serán divididos tres aspectos fundamentales 
en correspondencia con los objetivos planteados para llevar a cabo la investigación: 

1. Evaluar la vulnerabilidad natural, de la región  acuífera del Noreste de Villa Clara, con el uso 
de la metodología PATHS modificada. 

2. Evaluar de forma cualitativa el riesgo a la contaminación. 

A continuación se describen detalladamente cada uno de estos aspectos: 
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Mapa de vulnerabilidad natural de la región  acuífera del Noreste de Villa Clara. 

La Figura 2 muestra la vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea en la región acuífera 
del Noreste de Villa Clara obtenida como producto de combinar y ponderar espacialmente las 
variables utilizadas para derivar el índice PATHS. El valor mínimo del índice PATHS modificado fue 
de 90 y el máximo180. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Mapa de vulnerabilidad de la región. 

El mapa de vulnerabilidad muestra la distribución de áreas por categoría de vulnerabilidad.  
En general las zonas de vulnerabilidad alta y extrema con valores de índice de   vulnerabilidad 
superior a  120, corresponden con las llanuras costeras donde el nivel de las aguas subterráneas es 
pequeño, donde las litologías del acuífero están representadas fundamentalmente por rocas 
carbonatadas, con manifestaciones cársicas, que favorecen la infiltración y la migración de los 
contaminantes, además las pendientes topográficas no favorecen al desarrollo de la escorrentía 
superficial. Dentro de estas zonas e localizan  los bloques hidrogeológicos denominados Chiqui 
Gómez, Refugio y la denominada área costera, del Tramo Dolores-Chiqui Gómez, estos bloque se 
observan hacia la parte noreste, y los mismos están caracterizados por pendientes que oscilan entre 
00 y 30, conformados por llanuras costeras marinas: lacustre, palustres acumulativas palustres y 
cenagosos donde el acuífero esta constituido por  calizas carsificadas pertenecientes al Grupo 
Remedios, donde la profundidad del agua yace entre 0 y 5 metros. 
Las zonas moderadamente vulnerables se localizan en las zonas de mayores pendientes topográficas 
superiores a lo 600,  que favorecen a la escorrentía superficial, también las litologías presentes en 
estas zonas son rocas menos agrietadas, representadas por rocas calizas que conforman el eje del 
Anticlinorio de Remedios y están fuertemente plegadas y por tanto con menos porosidad secundaria y 
menor permeabilidad. Además el espesor de la capa cobertora representada por sedimentos 
arcillosos de la corteza de interperismo varía entre 15 y 20 metros y se puede encontrar lugares con 
espesores superiores (30 metros). 
 
Evaluación cualitativa de las zonas de mayor riesgo a la contaminación. 
Una vez evaluada la vulnerabilidad natural del acuífero y conocida la ubicación espacial de los focos 
contaminantes en la región, (Figura 3), es posible definir de forma cualitativa las zonas de mayor 
riesgo a la contaminación definido por Foster & Hirata (1988), como la interacción de la carga 
contaminante antrópica y la vulnerabilidad del acuífero. Es decir que la existencia de una categoría de 
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riesgo potencial alto o moderado en áreas con vulnerabilidad de acuífero moderada, 
alta o extrema, permite evaluar preliminarmente el riesgo de contaminación de las aguas subterránea.  
Este término anteriormente definido describe la probabilidad de que las aguas subterráneas se 
contaminen con concentraciones por encima de los valores recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), para la calidad del agua de consumo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Focos contaminantes sobre el Mapa de Vulnerabilidad de Acuíferos. 

Para la evaluación cualitativa de las zonas con riesgo a la contaminación se tuvo en cuenta los 
criterios de la Tabla I: 
Tabla I. Criterios para evaluar las zonas con riesgo a la contaminación. 

VULNERABILIDAD FOCOS CONTMINATES RIESGO 

Extrema y Alta Si Muy Alto 

Moderada Si Alto 

Extrema, Alta y Moderada No Bajo 

 

Adoptando estos criterios podremos obtener zonas de alta vulnerabilidad sin riesgo a la 
contaminación, por la ausencia de fuentes contaminantes; y viceversa. En este caso ambos criterios 
son perfectamente lógicos en la práctica.  
La figura 4  muestra el mapa de la evaluación cualitativa de las zonas de mayor riesgo a la 
contaminación, reflejando  las zonas comprendidas en el tramo Dolores –Chiqui Gómez, 
específicamente los bloques denominados 1b, 1c y 3a, estos bloques corresponden con las zonas 
donde se ubican las zonas urbanas de los municipios Remedios y Caibarien,   los cuales coinciden  
con las áreas de mayor densidad de población, con las de mayor consumo y donde se depositan las 
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mayores cantidades de residuos domésticos. Además en esta área se localizados el 
52 % de todos los focos contaminantes de la región. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Mapa de Evaluación Cualitativa a Riesgo a la Contaminación. 
 
DISCUSIÓN 
 
La evaluación de la vulnerabilidad del agua subterránea a la contaminación depende del uso de un 
índice basado en criterios, variables e indicadores claramente definidos y cuantificados. En la 
preparación del mapa de vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea se partió de varios 
supuestos, los cuales se reflejan en la valoración asignada a cada una de las variables y en sus 
respectivos pesos o ponderaciones.  
En el caso de la Resistencia Hidráulica del Suelo, es parámetro difícil de lograr en el campo, se 
introduce una variante de obtención de la misma con respecto a como se obtuvo en la metodología 
original, en este caso los valores fueron calculados y reclasificados tomando en consideración la 
Conductividad Hidráulica (m/días), realizada por Custodio y Llamas, 1986, para diferentes tipos de 
suelo.  
Los criterios anteriormente considerados y con el empleo de un sistema de información geográfico 
que permitió el procesamiento e integración de la información disponible, se logró la construcción  del 
mapa de vulnerabilidad de la región Noreste  de villa clara, a partir del cual y con el conocimiento de 
la ubicación de los focos contaminantes, se obtuvo el mapa de las zonas de mayores riesgos 
contaminación. 
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CONCLUSIONES 
 

1. El mapa de vulnerabilidad de acuíferos obtenido a partir de la metodología PATHS modificada, 
en la región Noreste de Villa Clara, refleja que la región clasifica como de alta vulnerabilidad, 
destacándose como las zonas más vulnerables las franjas costeras. 

2. En la región estudiada ningún área clasifica como de baja vulnerabilidad, ya que el acuífero 
presenta excelentes mecanismos hidráulicos y físico-químicos que no permiten atenuar de 
forma natural los contaminantes antrópicos que puedan infiltrase desde la superficie. 

3. El resultado de la evaluación cualitativa de las zonas de mayor riego a la contaminación, 
muestra que las mimas están relacionadas con los distritos urbanas donde existe elevada 
densidad de población, donde se requieren los mayores consumos de aguas subterránea y se 
depositan grandes cantidades de residuos domésticos e industriales. 

4. El mapa de vulnerabilidad generado permite orientar investigaciones futuras sobre las aguas 
subterráneas y debe ser usado como una herramienta básica en el ordenamiento del territorio 
en forma regional. 
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