
 

 

 

 
Resumen

El concepto de vulnerabilidad acuífera se define como la probabilidad de que el agua subterránea se contamine con alguna

sustancia en concentraciones por arriba de la normatividad para agua de consumo humano o de los valores recomendados por la

Organización Mundial de la Salud. Aunque inicialmente se le relacionaba sólo a aspectos cualitativos de contaminación,

actualmente puede incluir aspectos cuantitativos, mediante la aplicación de diferentes métodos. El objetivo de este estudio, fue

determinar los niveles de vulnerabilidad acuífera para el agua subterránea en la cuenca del río Duero, Michoacán, mediante la

utilización del método SINTACS. La cuenca, se localiza al noroeste del estado de Michoacán, dentro de la Región Hidrológica No.

12, Lerma-Santiago, específicamente en la Zona Hidrológica Río Lerma-Chapala. En la región, prevalece un ambiente volcánico

sedimentario, destacando estructuras de tipo estratovolcán, depósitos aluviales y lacustres. La economía se sustenta en la

producción de frutillas, muy demandante del recurso agua, lo cual hace que la extracción de agua subterránea se realice mediante

la operación de aproximadamente 805 pozos, generando sobrexplotación en los valles principales. El comportamiento hidráulico

de los acuíferos en la cuenca varía de libre a semiconfinado. Se determinaron primordialmente dos niveles de vulnerabilidad: baja,

en el rango de 80-105 puntos, que cubre la mayor parte de la cuenca (50 %) y que se asocia con un acuífero en condiciones de

semiconfinado constituido por los materiales arcillosos de baja conductividad hidráulica; y vulnerabilidad media (105-140 puntos)

con el 25 % del área, para acuíferos en condición hidrogeológica de libres, asociados a depósitos aluviales. Sólo existen

pequeñas porciones con vulnerabilidad muy baja y alta. La obtención de información enfocada hacia este ámbito, coadyuva en el

establecimiento de políticas públicas orientadas a la protección del agua subterránea, zonificando sitios potenciales a ser

contaminados por actividades antrópicas no planificadas.
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