
 

 

 

 
Resumen

El acuífero yucateco es altamente vulnerable a la contaminación, debido a las características del material geológico, del suelo y

las condiciones de recarga; estas pueden modificarse por los cambios del clima. El objetivo de este trabajo fue evaluar la

vulnerabilidad a la contaminación del acuífero bajo las variaciones de temperatura y precipitación derivadas del cambio climático.

Se usaron los escenarios regionales de cambio climático para México en los horizontes cercano (2015-2039) y futuro (2075-2099),

para calcular la evapotranspiración, la recarga y modelar la vulnerabilidad con el índice DRSTIL. Los parámetros del índice

DRSTIL son profundidad del agua (D), recarga (R), suelo (S), topograf ía (T), impacto a la zona vadosa (I) y uso del suelo (L).

Cada uno de los parámetros tiene una ponderación de 1 a 5 según su importancia. Los parámetros se dividen en clasificaciones

de acuerdo al impacto de contaminación y tienen una puntuación de 1 a 10. La suma ponderada de los factores establecen los

valores para los intervalos de clasificación de los grados de vulnerabilidad. Los resultados muestran que bajo los efectos del

cambio climático, en comparación con el mapa actual de distribución de áreas vulnerables, se favorece el incremento de la

vulnerabilidad moderada, ocupando una mayor extensión y disminución de las superficies de las áreas de alta vulnerabilidad para

todos los escenarios de cambio climático, debido al cambio del uso del suelo y la reducción de la recarga.
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