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1 Título de la Investigación 
TEMA: Contaminación de Acuífero 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Aplicación del método DRASTIC para la Evaluación de la 
Vulnerabilidad  de las Aguas Subterráneas en la sub-cuenca del Rio Guacerique, evaluando el 
potencial de riesgo a contaminación por Nitritos y Nitratos. 

2 Resumen 
La Hidrogeología es el nombre técnico por el cual se identifica a la ciencia que estudia las Aguas 
Subterráneas. La importancia de esta Ciencia deriva lógicamente, de la importancia de los 
depósitos subterráneos de agua y de los caudales circulando por ellos. 

Un factor importante en este tema es la vulnerabilidad de las estructuras acuíferas ya que 
evaluando las características físicas de estas podemos lograr determinar la vulnerabilidad 
intrínseca acuífero ante un contaminante cualquiera. De tal manera entendemos por 
vulnerabilidad una propiedad intrínseca del sistema de agua subterránea que depende de la 
sensibilidad del mismo a los impactos humanos y/o naturales. 

En este sentido encontramos diferentes métodos para evaluar la vulnerabilidad de los acuíferos, 
siendo el método DRASTIC el utilizado en esta investigación para evaluar la vulnerabilidad del 
Acuífero de la Sub-Cuenca del Rio Guacerique. 

DRASTIC (Aller et al., 1987) clasifica y pondera parámetros intrínsecos, reflejo de las condiciones 
naturales del medio y es el más difundido para determinar la vulnerabilidad de acuíferos. DRASTIC 
valora como parámetros D (profundidad del nivel piezométrico), R (recarga), A (litología del 
acuífero), S (naturaleza del suelo), T (pendiente del terreno), I (naturaleza de la zona no saturada) 
y C (permeabilidad). Una vez hecha la ponderación se suman los parámetros evaluados y el 
método nos arroja un Índice de Vulnerabilidad cuyos extremos son 23 (mínima) y 230 (máxima).  

Este trabajo fue desarrollado en la Sub-Cuenca de Guacerique evaluando los diferentes 
parámetros que DRASTIC modela para obtener el índice de vulnerabilidad. 

Los resultados obtenidos del estudio indican que la vulnerabilidad del acuífero ante contaminantes 
como los nitritos y nitratos es de moderada a alta ya que la zona más vulnerable coincide con la 
localización de estos contaminantes. 

Sin embargo todavía falta trabajo por hacer, ya que es posible mejorar la calidad de los datos de 
campo y así obtener resultados más finos. 
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3 Introducción 
El crecimiento demográfico, comercial e industrial de las poblaciones en los países en vías de 
desarrollo - usualmente no planificado – ejerce una seria presión sobre los recursos naturales, 
proveedores de diversos servicios ambientales (agua, oxígeno, belleza escénica). 

El más crítico, probablemente, es el acceso al agua para consumo humano. Las proyecciones a 
nivel mundial muestran un panorama desalentador, dado que en caso de no modificarse las 
tendencias actuales, la cantidad de agua dulce disponible por habitante será de 4800 m3 año-1 en 
el año 2025, siendo en la actualidad de 6800 m3 año-1 (UNESCO, 2002). Para el caso específico de 
Honduras, la dinámica temporal del acceso al agua muestra que en 1950 la disponibilidad era 
62195 m3 año-1per cápita y en 1990 de 19852 m3 año-1 per cápita (TRAGUA, 2002). 

La presencia de fenómenos climáticos recurrentes como El Niño y la Oscilación Sur (ENOS) puede 
llevar la situación a estados caóticos, ya que se predisponen temporadas de sequía y/o se alteran 
significativamente los patrones de precipitación, en una forma tal que no permite la recuperación 
de las zonas de recarga acuífera. Siendo entonces, causante de diversos factores como los 
incendios forestales que pueden indirectamente alterar la oferta hídrica de una región. 

En este sentido y orientándonos  a la una de las cuencas más vulnerables a nivel nacional  la 
Cuenca del Rio Choluteca,  nos enfocamos en la sub cuenca del Rio Guacerique la cual es vital en la 
producción de agua potable para la ciudad de Tegucigalpa, y para asegurar su sostenibilidad es 
preponderante tener conocimiento de factores como ser la estructura, disposición, calidad, etc. de 
los  recursos hídricos en esta zona, y específicamente  el tema de aguas subterráneas ya que 
muchas comunidades se abastecen de agua de pozo por el difícil acceso al recurso. 

La vulnerabilidad de las aguas subterráneas es un tema de suma importancia para poder 
determinar su afección ante potenciales contaminantes. Por tal motivo este trabajo pretende 
determinar la vulnerabilidad del acuífero de la sub cuenca del Río Guacerique mediante el método 
DRASTIC. 

DRASTIC fue desarrollado por ALLER et al (1987) para la EPA con el objeto de evaluar la 
vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos, y con esto poder incidir en la tomar decisiones correctas 
para el manejo de la zona en estudio.  
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4 Objetivos de Investigación 

4.1 Objetivo General 
Determinar el nivel de Vulnerabilidad a contaminación por Nitritos y Nitratos de la Sub Cuenca 
Guacerique utilizando el método DRASTIC 

4.2  Objetivo Especifico 
 Definir el nivel piezómetro (profundidad) de la zona de estudio. 
 Evaluar la información existente para la definición de la zona de recarga de la Sub Cuenca. 
 Analizar el mapa Geológico, el mapa de Suelos y topografía existente de la zona.  
 Evaluar el tipo de material geológico de la zona no saturada en el área de estudio 
 Analizar los datos de existentes y teóricos sobre conductividad. 
 Realizar el análisis de todas las variables del método DRASTIC. 
 Vulnerabilidad del Acuífero ante los contaminación por Nitratos y Nitritos 

5 Justificación y delimitación  del estudio 
Debido a la influencia que tiene el acuífero en las aguas superficiales de la sub cuenca del Rio 
Guacerique es importante realizar estudios sobre la vulnerabilidad de las estructuras físicas del 
acuífero, dado que esta es una las fuentes productoras de agua del Distrito Central. Cabe 
mencionar que no existe ningún estudio previo sobre esta temática en la zona propuesta del 
estudio, por lo que los resultados obtenidos de esta investigación serán de gran utilidad para 
complementar estudios futuros y para la toma de decisiones. 

5.1 Limitaciones del estudio 

5.1.1 Limitaciones de tiempo. 
Para poder realizar un trabajo de investigación como tal, se necesita un tiempo adecuado para 
poder reunir información, de no estar disponible esta, tener tiempo para generarla por lo que el 
corto tiempo que se tiene para realizar este estudio puede llegar a causar algún tipo de dificultad. 
Sin lugar a duda la Validación de la información es la mayor limitación del tiempo. 

5.1.2 Limitaciones de espacio o territorio 
Sub cuenca del Rio Guacerique con un área de 191.7 km2 y con un perímetro de 66.7 km. Esta 
limitación es propia del lugar de estudio. 

La cuenca del río Guacerique está situada en el suroeste de Honduras, delimitada geográficamente 
por YerbaBuena en las montañas del Norte, Tegucigalpa hacia el Este, la cuenca de La Concepción 
hacia el sur y el pueblo de Lepaterique al occidente. Esto nos limita al no contar con la logística 
necesaria para realizar la movilización hacia el sitio. 

5.1.3 Limitaciones de recursos (datos) 
Para evaluar ciertos parámetros que se necesitan para correr el método no contamos con la 
totalidad de datos necesarios para ser más precisos en nuestros resultados. Los datos utilizados en 
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esta investigación son proporcionados por Instituciones que ya ha trabajado en la zona y ha 
levantado algunos datos de campos importantes para  realizar una investigación como esta. 

6 Marco  de referencia  de la investigación 

6.1 Marco descriptivo del medio  

6.1.1 Sobre la localización  
La Subcuenta del Río Guacerique es la principal fuente de abastecimiento de agua potable a la 
ciudad capital, está localizada al Oeste de Tegucigalpa incluida en los Municipios del Distrito 
Central y Lepaterique. Su posición Geográfica se enmarca en las coordenadas 14º 00´ 30” y a los 
14º 09´15” Latitud Norte y de los 87º 14´00” y a los 87º 27´45” Longitud Oeste. 

Mapa 1: Ubicación 

Fuente: SANAA 

6.1.2 Climatología  
La Subcuenca se caracteriza por poseer un clima templado, afectado por períodos alternos de 
lluvia y verano. Históricamente se evidencian eventos naturales extremos como sequías e 
inundaciones que causan daños económicos y sociales importantes. 
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6.1.2.1 Precipitación:   
La precipitación promedio de subcuenca en estudio es de 1,142 mm según estudio “Impacto del 
cambio climático en los ecosistemas de las sub-cuencas de los ríos Guacerique y Grande, y en el 
abastecimiento de agua potable para Tegucigalpa” (Hernández, 2008).   

6.1.2.2 Temperatura: 
La temperatura varía de 12 a 18 grados en la parte alta y de 20 a 28 grados en la parte  media y 
baja; teniendo una temperatura promedio aproximada de 20 °C.   

6.1.2.3 ETP: 
Según el Sistema Nacional de información Territorial la evapotranspiración potencial de la Sub 
cuenca Guacerique oscila entre 1300-1600 mm, existiendo zonas pequeñas como Upare con 
valores de 1100 mm. 

6.1.3 Morfología  
a. Altitud 

Los rangos altitudinales oscilan entre los 1020 a 2000 msnm, y la cota 1600 es la que traza el área 
con las características más montañosas de la misma. 

Mapa 2: Modelo de Elevación: 

 

Fuete: elaboración propia. 
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b. Pendiente 

La subcuenca presenta una topografía bastante irregular con pendientes de moderadas a fuertes 
en su mayoría, los rangos de pendientes se muestran a continuación.   

RANGOS DE PENDIENTE (100%) ÁREA PORCENTAJE0-15 8.229 42,9116-30 6.578 34,3131-60 4.213 21,97> 60 155 0,81
Total 19.175 100  

Mapa 3: Mapa de Pendientes: 

Fuente: SANAA 
6.1.4 Geología  
Según estudio realizado en cuatro de las subcuencas abastecedoras de agua para Tegucigalpa, 
éstas se caracterizan por la presencia de sedimentos de los cuales los más antiguos se han 
depositado en el período Cretácico, en un ambiente de costa o lagunar; también presenta fases de 
deposición sub-aérea continental y evaporítica. Estos sedimentos, de tonalidad rojo o amarillenta, 
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probablemente apoyados sobre un basamento metamórfico no aflorante en el área y, en el 
Terciario inferior, han sido sometidos a una (acción) tectónica compresiva que ha producido 
pliegues y fallas inversas. La compresión se ha dado a lo largo de un eje Norte - Sur, produciendo 
diferentes estilos de pliegues, según la competencia del litotipo, y puede ser asociada con la 
orogénesis Laramidica.  

Sucesivamente, al final del Terciario, se presenta una (acción) tectónica relajante, conectada a la 
formación de la Depresión de Honduras, ha permitido establecerse antes de un vulcanismo que se 
ha manifestado con la deposición de ignimbritas sea en caliente, sea a frío, luego, en lo 
Cuaternario, con la deposición de las lavas basálticas que han producido numerosos conos 
volcánicos y coladas. Los ignimbritas presentan numerosas fallas directas con dirección Norte 
Noreste-Sur Suroeste y Noroeste-Sur, los basaltos cuaternarios no parecen fallados, aunque algún 
tipo de fracturación parece interesarlos.  

Mapa 4: Mapa Geológico 

 

Fuente: Informe del estudio de rehabilitación Ambiental en cuatro Subcuencas Hidrográficas del Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable para Tegucigalpa. SANAA. 
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Ignimbritas (Tpm): Esta formación domina toda el área de estudio. Las rocas de esta unidad 
consisten en riolitas y andesitas de color blanco, rojo, rosado y verde, con cristales de cuarzo, 
feldespato, sanidino, biotita y pómez y, localmente, clastos pertenecientes a las formaciones del 
Grupo Valle de Ángeles.  

La deposición de estos litotipos ha borrado la morfología preexistente y el espesor de la unidad 
podría variar de los 250 a más de 500 metros. Muy frecuente y especialmente cuando se 
presentan cementadas, las ignimbritas muestran fenómenos de diaclasia a menudo asociados a la 
fracturación debida a los esfuerzos tectónicos a los que estas litologías han sido sometidos. 
Cuando no son cementadas las ignimbritas, especialmente aquellas con abundancia de riolitas, 
presentan una buena porosidad y pueden dar lugar al desarrollo de suelos de poca potencia, 
especialmente en las zonas altas de las Subcuencas dónde la oscilación térmica y la humedad son 
mayores.   

6.1.4.1 Fallas- Geología estructural  
Estructuras: Según estudio realizado en las Subcuencas del Río Guacerique y del Río Concepción, 
esta área presenta elementos estructurales con dirección principal ENE-OSO, localmente 
interrumpidos por un segundo sistema con dirección NNO-SSE. Las lavas basálticas cuaternarias no 
parecen fracturadas o falladas, sin embargo, algunos de estos cuerpos presentes en el área siguen 
líneas de falla, además ninguno de ellos, ni siquiera el cuerpo más grande, posee un retículo 
hídrico mínimo, el que estaría indicando que existe una fracturación que permite al agua infiltrarse 

La situación más compleja se encuentra en el área NE de la cuenca de Guacerique, cerca del punto 
de salida del río, en efecto, como se ve en el mapa presenta un cono volcánico que se apoya sobre 
las ignimbritas y, hacia el río, presenta un paleo derrumbe cuya acumulación alcanza el único 
cuerpo de sedimentos fluviales presentes en el área. Toda el área al sur del cono volcánico está 
orientada estructuralmente según la dirección principal ONO-ESE, denotándose además por el 
curso de las fallas realzadas por fotos del satélite, también por la forma y la disposición de los 
diferentes cuerpos litológicos, este estilo también continúa hacia el sur de la parte alta del cuenca 
del Río Concepción, también interesando las zonas externas.   

La zona más alta de las dos cuencas, presenta en cambio una situación estructural ligeramente 
diferente e incluso estando presentes elementos pertenecientes al sistema principal ONO-ESE, las 
estructuras del sistema secundario están presentes en mayor número. 

6.1.5 Hidrología  
a) Forma de la cuenca: la Subcuenca forma parte de la cuenca del Río Choluteca (cabecera).  

El sistema hídrico tiene una forma dendrítica, mostrando un buen drenaje, con caudales 
que va entre moderada y alta; los principales afluentes de la subcuenca  Guacerique son 
los ríos: Guaralalalo,  Quiscamote, Guaijire y Quiebramontes. 
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TABLA 1: Características morfológicas de la cuenca: 
CARACTERISTICAS  VALOR Área  19,175 Ha Perímetro  66.7 km Largo medio  20.1 km Ancho medio  11  km Elevación media  1,450 (m.s.n.m.) Pendiente media (%) 35% 

 

 
b) Orden el río principal de la cuenca y grado de ramificación: Se determina el grado de 

ramificación de un curso de agua se considera el número de bifurcaciones que tienen sus 
tributarios, asignándole, un orden a cada uno de ellos en forma creciente desde el inicio 
de la divisoria hasta llegar al curso principal de manera que el orden atribuido a este 
indique en forma directa el grado de ramificación de la red de drenaje. El río de primer 
orden es un tributario pequeño, sin ramificaciones. Un río de segundo orden es el que solo 
posee ramificaciones de primer orden. Un río de tercer orden es el que presenta 
ramificaciones de primer y segundo orden, y así sucesivamente. 
 

c) Longitud de la red hídrica principal: 

Tabla 2: Longitud de la red hídrica principal 
N° AFLUENTE LONGITUD DE LA RED HIDRICA (KM)  1 Guralalao 12,726  2 Quiscamote 13,657  3 Guajire 16,274  4 Quiebramontes 7,637  5 Guacerique 15,170   Total 65,464 

6.2 Marco Teórico  
Desde que MARGAT (1968) introdujera el término “vulnerabilidad del agua subterránea a la 
contaminación”, se han sucedido numerosas definiciones, calificaciones y metodologías sobre el 
mismo, en muchos casos orientados a su representación cartográfica. Hasta la fecha, sin embargo, 
no se ha logrado consenso sobre el alcance del término y en este sentido, existen dos grandes 
corrientes. Una está representada por aquellos investigadores que consideran a la vulnerabilidad 
como una propiedad referida exclusivamente al medio (tipo de acuífero y cobertura, 
permeabilidad, profundidad, recarga, etc.), sin tener en cuenta la incidencia de las sustancias 
contaminantes (vulnerabilidad intrínseca) y en la otra orientación, se agrupan los que sí le otorgan, 
además del comportamiento del medio, trascendencia al tipo y carga del contaminante 
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(vulnerabilidad específica). También existen divergencias respecto a la utilidad de las 
representaciones cartográficas y a si la vulnerabilidad debe mantenerse en un marco cualitativo o 
pasar a otro cuantitativo. En este sentido en el Congreso XXIX del IAH, realizado en Bratislava en 
1999, se produjo una fuerte controversia entre las escuelas alemana y checa, al sostener la 
primera la necesidad de adecuar nuevas metodologías para transformar a la vulnerabilidad en una 
variable cuantitativa, mientras que los checos propiciaron el mantenimiento del alcance cualitativo 
del término, debido al inconveniente que implica la asignación de magnitudes representativas a 
los componentes y procesos que inciden en la vulnerabilidad. Aquí se hace una breve referencia a 
las definiciones, a los componentes y a los métodos más difundidos para caracterizar a la 
vulnerabilidad del agua subterránea respecto a la contaminación y se proponen dos nuevos; uno 
para acuíferos libres y otro para semiconfinados. 

6.2.1 Vulnerabilidad  
DEFINICIONES 

VRBA y ZAPOROZEC (1994) definen a la vulnerabilidad como “una propiedad intrínseca del sistema 
de agua subterránea que depende de la sensibilidad del mismo a los impactos humanos y/o 
naturales”. De la definición se desprende que los autores incluyen en la misma tanto al sistema 
subterráneo como a los contaminantes y dentro de estos a los artificiales y a los naturales. 

FOSTER y HIRATA (1991) dicen que la “vulnerabilidad del acuífero a la contaminación, representa 
su sensibilidad para ser adversamente afectado por una carga contaminante impuesta”. En este 
caso al citar a una carga contaminante impuesta, los autores parecen referirse solamente a una 
contaminación de origen artificial. 

CUSTODIO (1995) señala: “la vulnerabilidad a la polución expresa la incapacidad del sistema para 
absorber las alteraciones, tanto naturales como artificiales”. Vuelven a aparecer aquí procesos 
naturales y/o artificiales, como potenciales generadores de la alteración. 

CARBONELL (1993) define la vulnerabilidad a la contaminación, como la tendencia de los 
contaminantes a localizarse en el sistema de agua subterránea, luego de ser introducidos por 
encima del acuífero más somero. En este caso el autor considera solamente la acción de los 
contaminantes. 

EPA (1991) hace referencia a la vulnerabilidad subterránea respecto a un plaguicida, como la 
facilidad con que un contaminante aplicado en la superficie, puede alcanzar al acuífero en función 
de las prácticas agrícolas empleadas, las características del plaguicida y la susceptibilidad 
hidrogeológica. Esta definición incorpora, además de las condiciones del medio, las propiedades 
del contaminante y las prácticas de cultivo (vulnerabilidad específica).  

Otro concepto íntimamente asociado a la vulnerabilidad es el de riesgo a la contaminación, 
aunque este también genera diferencias en su definición, utilidad y técnicas para el mapeo. 
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Algunos autores (FOSTER, 1987) definen al riesgo como el peligro de deterioro en la calidad de un 
acuífero, por la existencia real o potencial de sustancias contaminantes en su entorno. Otros 
(VRBA y ZAPOROZEC, 1994) lo asimilan a la vulnerabilidad específica, que se refiere al peligro de 
contaminación del agua subterránea respecto a un contaminante o familia de contaminantes de 
características y comportamientos similares (nitratos, hidrocarburos livianos o pesados, 
plaguicidas, materia orgánica, fenoles, metales, etc.). 

En el entendimiento del suscrito la vulnerabilidad intrínseca tiene mayor utilidad en los trabajos de 
planificación de uso del territorio y del agua, particularmente en lo que respecta a la preservación 
de la calidad del recurso, en los sitios donde no está afectado, ni se realizan prácticas como 
fertilización, aplicación de plaguicidas, riego, cría concentrada de ganado, ni actividades 
domésticas, urbanas, o industriales, que por su intensidad pudieren afectarlo. 

La vulnerabilidad específica incluye parcialmente el concepto de riesgo, toda vez que se refiere al 
peligro de deterioro en relación a sustancias contaminantes específicas. 

Con el objeto de clarificar, se cita un ejemplo sencillo: 

a) Un depósito con puertas sin llave ni candado, ubicado en la zona rural, es muy vulnerable 
debido al fácil acceso; sin embargo el riesgo de hurto o robo es bajo, porque en la región no hay 
vándalos. 

b) Otro depósito, ubicado en la zona urbana y provista de fuertes cerraduras, candados y ventanas 
con rejas, es poco vulnerable pero de alto riesgo, debido a la presencia de delincuentes en la 
región. 

6.2.2 DRASTIC  
En este sentido se crean diferentes métodos para evaluar la vulnerabilidad de los acuíferos ante 
posibles contaminantes. 

Uno  de estos métodos es DRASTIC (Aller et al., 1987) clasifica y pondera parámetros intrínsecos, 
reflejo de las condiciones naturales del medio y es el más difundido para determinar la 
vulnerabilidad de acuíferos. DRASTIC valora como parámetros:  

 D (profundidad del nivel piezométrico),  
 R (recarga),  
 A (litología del acuífero),  
 S (naturaleza del suelo),  
 T (pendiente del terreno), 
 I (naturaleza de la zona no saturada) y  
 C (permeabilidad). 
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Parámetro D (profundidad del nivel del agua). 

Este parámetro considera la profundidad del nivel piezométrico en el caso de un acuífero libre o 
del techo del acuífero para uno confinado. La vulnerabilidad disminuye con la profundidad. En su 
valoración pueden emplearse datos de puntos de agua, estudios hidrogeológicos y medidas de 
campo. Para una obra lineal se considerarán captaciones situadas dentro de las celdas definidas o   
más próximas. 

Si se dispone de una serie temporal de evoluciones piezométricas conviene considerar el nivel más 
alto al ser éste el más desfavorable (para acuíferos libres). En el caso de un acuífero muy 
explotado que ha cambiado su funcionamiento hidráulico de confinado a libre, será preferible 
tomar la profundidad del techo del acuífero. 

Parámetro R (recarga). 

Considera la recarga anual, se puede determinar por métodos convencionales de balance y en 
general se puede emplear la documentación existente cuando las áreas estudiadas afectan a 
Unidades Hidrogeológicas o acuíferos definidos. 

Sin embargo, para tramos sin acuíferos se toma el valor mínimo y para tramos con acuíferos de 
interés local se valorará en función de su litología. 

Parámetro A (litología del acuífero). 

Valora la litología que constituye el acuífero, considerándose que a mayor granulometría y 
fracturación, mayor permeabilidad y por tanto un grado de vulnerabilidad más elevado. Cuando 
existen varios acuíferos superpuestos siempre se valorará el superior. 

Para su determinación se emplea la cartografía geológica existente, como paso previo a un 
reconocimiento de campo de las litologías de los tramos peor definidos. 

Parámetro S (naturaleza del suelo). 

El suelo influye en el desplazamiento vertical del contaminante hacia el acuífero. Para este 
parámetro se considera la porción alterada del suelo que soporta la actividad biológica. 

Parámetro T (topografía, % de pendiente máxima). 

Se realizan cartografías de detalle, con el correspondiente levantamiento topográfico, que pueden 
emplearse para la estimación de las pendientes correspondientes. Este parámetro es de menor 
valor asignado en la ponderación que DRASTIC propone. 

Parámetro I (zona no saturada). 

La zona no saturada influye en los procesos de atenuación en la trayectoria del agua hacia la zona 
saturada. 
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Este parámetro contempla la existencia de acuíferos libres confinados y semiconfinados al valorar 
el tipo de materiales existentes en la zona no saturada. Si el acuífero es libre corresponde a la 
propia litología del acuífero y para los otros dos casos corresponde a los materiales suprayacentes 
confinantes. 

Parámetro C (Permeabilidad/ Conductividad Hidráulica). 

La valoración de este parámetro es compleja si no se dispone de ensayos de bombeo que hayan 
determinado parámetros hidráulicos, por ello se pueden emplear los valores teóricos relativos 
estimados para las diferentes litologías, estableciendo rangos en función de la propia litología, 
número de captaciones existentes, caudal explotado y otras observaciones realizadas en el campo. 

Una limitación de estos métodos es la subjetividad al valorar los parámetros, por ello para 
minimizar este grado de subjetividad, deben utilizarse criterios homogéneos. 

6.3 Marco Histórico  

6.3.1 Sobre DRASTIC 
Fue desarrollado por ALLER et al (1987) para EPA, con el objeto de evaluar la vulnerabilidad 
intrínseca de los acuíferos.  

En nuestro País, mas específicamente en el área de estudio propuesta en esta investigación no 
existen antecedentes Históricos de la aplicación de este método en particular para determinar 
vulnerabilidad de acuíferos. 

6.3.2 Guacerique  y la Vulnerabilidad. 
Cada año en nuestro País nos vemos expuestos a los diferentes fenómenos naturales, ya  que se 
experimentan en periodos de recurrencia más cortos, principalmente los fenómenos 
meteorológicos (lluvias, vientos, huracanes) que son los que más han afectado el territorio; 
eventos como el Niño y La Niña también contribuyen a que se den condiciones climáticas 
extremas, como sequia e intensas tormentas.  

En el caso de la subcuenca en estudio se ve vulnerable ante el movimiento de laderas, ya que 
existen 36 movimientos de ladera activos identificados, y áreas susceptibles a deslizamientos 
según estudio CATIE-TROFFCA-SANAA, 2008 y los cuales se pueden desencadenar ante la 
ocurrencia de intensas lluvias o movimientos sísmicos, asimismo, la deforestación y los cultivos 
agrícolas sin la implementación de obras de conservación de suelos provocan procesos de erosión 
y sedimentación, creando niveles de vulnerabilidad a inundaciones por el azolvamiento de los 
cauces, es importante resaltar que la susceptibilidad a inundaciones se refleja principalmente en la 
parte baja, afectando el área urbana de Tegucigalpa  (después de la represa los Laures) que 
aunque no se considera en el presente plan, técnicamente se sabe que es parte de la subcuenca. 

La represa se encuentra con altos niveles de sedimento bajando su capacidad de almacenamiento 
y por lo tanto rebosándose grandes cantidades de agua en periodos de época lluviosa que sumado 
a la vulnerabilidad física de la ciudad capital provoca los desastre por inundación.       
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Mapa 5: Mapa de susceptibilidad y Deslizamientos activos 

Fuente: SANAA 

En cuanto a la afección de las aguas subterráneas es importante mencionar que existen riesgos 
inherentes a las diferentes Comunidades (41) que se encuentran en toda la sub- cuenca y las 
actividades agrícolas que estas realizan.  

7 Metodología 
Es un método de uso muy difundido, tanto para la cualificación (evaluación cualitativa) como para 
el mapeo y se basa en la asignación de índices que van de 1 a 10, de acuerdo a las características y 
el comportamiento de las variables consideradas en el acrónimo DRASTIC: D (depth – profundidad 
del agua freática) R (recharge - recarga neta) A (aquifer – litología del acuífero) S (soil – tipo de 
suelo) T (topography - topografía) I (impact -litología de la sección subsaturada) C (hydraulic 
conductivity – conductividad hidráulica del acuífero). El índice 1 indica la mínima vulnerabilidad y 
el 10 la máxima. Además de lo expresado, a cada variable se le asigna un peso o ponderación, de 
acuerdo a la influencia respecto a la vulnerabilidad. Para el peso ponderado se emplean índices 
entre 1 y 5, adoptando los autores el mayor (5) para la profundidad del agua (D) y la litología de la 
sección subsaturada (I) y el menor (1) para la topografía (T). Ambos índices se multiplican y luego 
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se suman los 7 resultados, para obtener un valor final o índice de vulnerabilidad, cuyos extremos 
son 23 (mínima) y 230 (máxima), aunque en la práctica el índice dominante varía entre 50 y 200. 
DRASTIC también considera la incidencia de las actividades agrícolas, en particular de los 
pesticidas. Tanto este como el resto de los métodos que aquí se mencionan, califican a la 
vulnerabilidad en forma cualitativa y su mayor utilidad es que permiten realizar comparaciones 
relativas dentro de una misma región, o entre regiones distintas. El índice de vulnerabilidad 
obtenido es el resultado de sumar los productos de los diferentes parámetros por su índice de 
ponderación: 

DrDw + RrRw + ArAw + SrSw + TrTw + IrIw + CrCw = Índice de vulnerabilidad  

Siendo “r” el valor obtenido para cada parámetro y “w” el índice de ponderación. 

Para esta investigación se ha considerado los siguientes rangos de vulnerabilidad: 

 Muy Bajo 23-64 
 Bajo  65-105 
 Moderado 106-146 
 Alto  147-187 
 Muy alto 188-230 

A continuación se presenta la una síntesis de la METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN realizada en 
este trabajo: 

 

 Estudio y análisis de la primera variable de DRASTIC (Piezometria, D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCION DE 
INFORMACION 

Información pozos 
(IHCIT). 

Pozos EPAS Mapa de 
Piezometrico 
(D) 

Estratigrafía documento 
EPAS 
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 Estudio y análisis de la segunda variable de DRASTIC (Recarga, R). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de Losilla y Schosinsky: 

I = 0.88 C P  

Dónde: 

I = infiltración potencial 

C = coeficiente de infiltración dado  por C = Kp + Kv + Kfc 

Kp = efecto de la pendiente 

Kv = efecto de la vegetación 

Kfc = efecto por textura del suelo. 

P =    Precipitación promedio anual en mm 

 

R = 0.30 * I 

R= Recarga hídrica 

 

 

 

RECOLECCION DE 
INFORMACION 

Método de Losilla y 
Schosinsky para obtener 

Infiltración 

Elaboración de variables 
para obtener el 
coeficiente de 

infiltración

Mapa de 
Recarga (R) 

Uso de suelo digitalizado, 
Pendientes digitalizadas, 

Precipitación 
digitalizadas, 
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 Estudio y análisis de la tercera variable de DRASTIC (Litología del acuífero, A). 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudio y análisis de la cuarta variable de DRASTIC (Tipo de Suelo, S). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudio y análisis de la quinta variable de DRASTIC (Topografía, T). 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCION DE 
INFORMACION 

Hidrogeología 
digitalizada 

Análisis de las Unidades 
Hidrogeológicas 

Mapa de 
Recarga (R) 

RECOLECCION DE 
INFORMACION 

Mapa de suelo 
digitalizado 

Plan de manejo de 
Guacerique 

Mapa de Suelo 
(S) 

Estudio de suelos SANAA

RECOLECCION DE 
INFORMACION 

Elevaciones 
digitalizadas (IHCIT)

Elevaciones digitalizadas 
SANAA 

Mapa de 
Topografía (T) 

Plan de manejo 
Gaucerique 
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 Estudio y análisis de la sexta variable de DRASTIC (Zona no Saturada, I). 

 

 

 

 

 

 

 Estudio y análisis de la séptima variable de DRASTIC (Conductividad Hidráulica del 
Acuífero, C). 

 

 

 

 

 

 

 

 Proceso de análisis de vulnerabilidad DRASTIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCION DE 
INFORMACION 

Geología digitalizada

Mapa Zona no 
Saturada (I) 

RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Mapa de suelos 
digitalizado SANAA 

Mapa 
Conductividad 
Hidráulica (I) 

VARIABLES DRASTIC 
Formula DRASTIC

Mapa 
vulnerabilidad. 
(Índice de 
Vulnerabilidad) 
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La siguiente tabla muestra los rangos de valoración para cada parámetro y los índices de 
ponderación para cada variable que evalúa el método DRASTIC: 

Tabla 3: Rangos y valores de ponderación 
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8 Resultados 

8.1 Definido el nivel piezómetrico (profundidad) de la zona de estudio. 
(D) 

Mapa 6: Nivel piezómetrico 
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8.2 Recarga. (R)  

Mapa 7: Mapa de Recarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomado en Cambio Climático-Recursos Hídricos, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación 
  

2013 

 

26 
 

8.3 Litología del acuífero. (A) 

Mapa 8: Litología del Acuífero 
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8.4 Suelo. (S) 

Mapa 9: Tipo de Suelo 
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8.5 Topografía. (T) 

Mapa 10: Topografía 
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8.6 Litología de la zona Sub Saturada. (I) 

Mapa 11: Litología zona no saturada 
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8.7 Conductividad hidráulica del acuífero. (C) 

Mapa 12: Conductividad Hidráulica 
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8.8 Mapa de vulnerabilidad Metodología DRASTIC  

Mapa 13: DRASTIC 
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8.9 Mapa de vulnerabilidad Metodología DRASTIC  ante contaminación 
por NITRATO Y NITRITOS  

Mapa 14: vulnerabilidad ante contaminantes (Nitritos y Nitrato) 
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9 Conclusiones 
 Con respecto a la piezometria  la metodología DRASTIC pondera este valor como muy 

incidente en la vulnerabilidad. A medida la profundidad de los niveles piezómetros 
comienza a descender la vulnerabilidad del acuífero disminuye. Se necesita más estudios 
en la parte alta de la cuenca. 
 

 En cuanto a la recarga en la zona de estudio tenemos una vulnerabilidad media de 
acuerdo a las zonas de recarga en sitio, es importante mencionar que los valores de 
recarga se obtuvieron de manera teórica. 
 
 

  La litología del acuífero nos dice que en la cuenca alta tenemos valores menos vulnerables 
y en la cuenca media y baja la vulnerabilidad empieza aumentar, esto debido por las 
estructuras  acuíferas en el subsuelo como por ejemplo la presencia del aluvión en la zona 
baja de la cuenca. Las estructuras menos vulnerables están con compuesta por 
ingnimbritas y basaltos. 
 

 DRASTIC da un valor de ponderación bajo para el Suelo en relación a las demás variables  
consideradas, sin embargo podemos definir que en nuestros resultado los Suelo de los 
valles son los que poseen lo valores más altos de vulnerabilidad.  
 

 La topografía es el valor menos incidente en la vulnerabilidad de los propuestos de la 
metodología pero podemos inferir de acuerdo a los resultados obtenidos a medida la 
pendiente disminuye la vulnerabilidad aumenta y que debido que la zona de estudio no es 
área de planicie la vulnerabilidad es poca tomando en cuenta sola esta variable. 
 
 

 La litología de la zona no saturada nos arroja valores de vulnerabilidad alta donde esta se 
encuentra compuesta por aluviones, así mismo encontramos la toba fracturada la cual se 
encuentra en bien identificada en la columna litológica del de estudio de los pozos EPAS lo 
que nos hace aumentar un poco nuestra vulnerabilidad en este parámetro en particular. 
 

 A mayores valores de conductividad Hidráulica nuestra vulnerabilidad aumenta y si 
observamos nuestros resultados vemos que los mayores valores de vulnerabilidad los 
encontramos en la zona donde encontramos aluvión, estructuras que presenta altos 
valores de conductividad Hidráulica. 
 

 Aplicando la metodología DRASTIC y de acuerdo a los valores que encontramos en los 
índices de vulnerabilidad concluimos que en la zona de estudio la vulnerabilidad varía de 
valores muy bajos, bajos, moderados y altos por lo que existen diferentes zonas que se 
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pueden priorizar; por ejemplo el cauce del rio ya que esa zona tiene una vulnerabilidad 
alta por que deben priorizarse actividades para reducir descargas entre otras. 
 

 La zonas más vulnerable del acuífero Guacerique se encuentra en el rango medio en la 
localización de  nitritos y nitratos por lo que la vulnerabilidad intrínseca del acuífero, que 
es alta en esta zona, es preocupante ya que existe presencia de nitratos y nitritos. 
  

10 Recomendaciones  
 

 El resultado de niveles de piezometria requiere ampliar el estudio de campo para así tener 
un dato más fino de esta variable (zona alta de la cuenca). 
 

 Este trabajo de Investigación debe tomarse como guía y punto de partida para estudios 
similares, así mismo existen valores que deben validarse en campo para mejorar la 
ponderación de las variables. 

 

 

 Estos métodos de vulnerabilidad son indispensables en la toma de decisiones y deberían 
de legalizarse y adaptarse para el adecuado manejo de las aguas subterráneas, esto 
debido a que encontramos enormes deficiencias en los estudios presentados para la 
aprobación de proyectos en lo que se refiere a afectación de las aguas subterráneas 
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12 Anexos  
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