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RESUMEN 

En la última década la creciente expansión de la población del municipio de Funza, ha 

provocado la disminución de la oferta y el aumento de la demanda de agua potable, en donde el 

recurso hídrico subterráneo es la principal fuente de abastecimiento para los habitantes de la 

región.  Es por esta razón que se desarrolla el presente proyecto, en el cual se establece el grado 

de vulnerabilidad intrínseca de los sistemas acuíferos del área de estudio y el peligro potencial 

que representan las actividades antrópicas que puedan afectar la sostenibilidad del agua 

subterránea, bajo las metodologías GOD y DRASTIC esta última incluyendo la valoración por 

pesticidas. 

Para el desarrollo de las metodologías se involucran variables relacionadas con 

información hidrogeológica del área, además de diversos parámetros cuantitativos implícitos 

susceptibles a el uso de técnicas de geoprocesamiento, que facilitan en gran medida la obtención 

del Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de los Acuíferos Depósitos Cuaternarios 

Aluviales, Sabana y los pertenecientes al Grupo Guadalupe.  A cada parámetro tanto de la 

metodología GOD y DRASTIC se le asignan valores numéricos para ser utilizados en la 

ecuación característica de la metodología. 

Finalmente la investigación evidenció que la mayor parte del área superficial del 

municipio asociada a los Depósitos Cuaternarios Aluviales es hidrogeológicamente vulnerable a 

la contaminación, seguido de las unidades acuíferas del Grupo Guadalupe que presentan un 

grado de vulnerabilidad intermedio, solamente en las partes donde aflora la formación.  En 

cuanto al Acuífero Sabana se evidencia que no es susceptible a la contaminación debido al 

confinamiento de la unidad, producido por un material principalmente arcilloso.  

Palabras clave: Acuíferos, Vulnerabilidad, Contaminación, GOD, DRASTIC. 

 

ABSTRACT 

In the last decade, the increasing expansion of the Funza’s population has led to reduced 

supply and increased demand for drinking water, where the groundwater resource is the main 

source of supply for the inhabitants.  This is the principal reason to develop this project, which 

establishes the inherent vulnerability degree of the aquifer systems of the study area and the 

potential danger posed by anthropic activities that may affect the groundwater resources 

sustainability, under the GOD and DRASTIC methodologies, including assessment for 

pesticides.  
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For the methodologies development, variables of hydrogeological information of the area 

are involved, as well as various quantitative parameters implicit which are susceptible to the use 

of geoprocessing techniques. This greatly helps to facilitate obtaining Quaternary Deposit 

Aquifers Vulnerability to contamination map, Sabana and the Guadalupe Group. Each parameter, 

in both GOD and DRASTIC methodology, is assigned numeric values to be used in the 

characteristic equation of the methodology. 

Finally, the investigation showed that most of the surface of the municipality area 

associated with quaternary alluvial deposits is hydrogeological vulnerable to contamination, 

followed by the Guadalupe Group aquifer units which have an intermediate degree of 

vulnerability. As evidenced Savannah aquifer that is not susceptible to contamination due to 

confinement mainly produced by the clay material. 

Keywords: Aquifer, Vulnerability, Contamination, GOD, DRASTIC. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La disminución de la oferta y el aumento de la demanda de agua potable dentro del territorio 

Colombiano en la última década, ha desencadenado una serie de inconvenientes que impiden a 

las empresas de servicios públicos prestar una adecuada cobertura de recurso hídrico de buena 

calidad, especialmente en zonas rurales y en las principales municipalidades del país. (CAR, 

2008). 

 

En el Municipio de Funza, el recurso hídrico subterráneo es la principal fuente de abastecimiento 

de agua potable para los habitantes de la región.  En la actualidad, un gran porcentaje del agua 

potable que se distribuye en el municipio proviene principalmente de tres (3) pozos profundos 

que captan el líquido vital a partir de los 600 m de profundidad y en menor proporción se 

mercantiliza a la red de acueducto municipal, agua en bloque adquirida a la empresa de 

acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá EAAB ESP (Empresa Municipal de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Funza - EMAAF). 

 

Por lo expuesto anteriormente, la presente investigación nace a partir de la necesidad de conocer 

el estado actual del recurso hídrico subterráneo y su vulnerabilidad a la contaminación frente a 

actividades agrícolas, industriales y comerciales en el municipio, además de evaluar la 

sostenibilidad del recurso hídrico a futuro.  Es importante destacar que al descubrir las zonas de 

mayor vulnerabilidad a la contaminación se pueden establecer programas de vigilancia y control 

a las fuentes potenciales de contaminación y a su vez crear perímetros de protección en aquellas 

áreas. 

 

La vulnerabilidad de los acuíferos frente a episodios de contaminación del agua subterránea es 

una propiedad cualitativa, relativa, que tiene por objeto establecer el grado de defensa natural del 

sistema ante la alteración potencial de la calidad del agua subterránea, basándose en la 

determinación de las propiedades físicas del medio no saturado, que lo convierten en una 

herramienta de protección del citado recurso.  

 

La exactitud de la evaluación de la vulnerabilidad depende, sobre todo, de la cantidad y calidad 

de los datos, de su fiabilidad y representatividad.  De forma genérica, el cálculo de la 

vulnerabilidad de un acuífero se puede realizar cualitativamente, estableciendo una 

categorización y agrupando el subsuelo del área de estudio en categorías de acuerdo con una 

tabla que recoge unas consideraciones tales como permeabilidad, espesor, capacidad de 

atenuación y fracturación, matizando estas valoraciones con otros datos como por ejemplo la 

profundidad del nivel freático.  De aquí se obtendrían categorías para cada punto analizado, con 

un alto grado de subjetividad del evaluador.  
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación del proyecto, es la de ―Saneamiento a Comunidades‖, en donde 

se busca a través de la determinación de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos, que se 

requiere en el Municipio de Funza, optimizar los servicios de agua potable y saneamiento básico, 

que son fundamentales para mejorar la salud y la calidad de vida de la población, además, son 

importantes para generar un impacto positivo en el entorno socioeconómico y ambiental de la 

zona rural y urbana del municipio, evitando gastos al estado y a particulares al disminuir las 

inversiones para el tratamiento de las enfermedades asociadas a la contaminación del agua 

subterránea y del ambiente. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años se ha venido aumentando la demanda de agua potable a medida que 

avanza el desarrollo de los municipios aledaños a la ciudad de Bogotá, conllevando así mismo a 

un incremento poblacional al igual que un aumento y diversificación de actividades antrópicas 

que ocasionan una vulnerabilidad al riesgo de sobrexplotación y contaminación de las zonas 

acuíferas de mayor producción de agua subterránea de manera puntual o de manera difusa, que 

pueden generar consecuencias nocivas en la salud humana.   

En el área del Municipio de Funza, con el fin de satisfacer la demanda de agua de la 

población, una parte del agua necesaria es explotada del subsuelo, a través de la construcción de 

pozos profundos, en donde las fuentes de contaminación antrópicas se encuentran relacionadas 

con la sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos y los diversos contaminantes 

generados en actividades humanas como agricultura, déficit de servicios de alcantarillado, 

derrames de hidrocarburos, que luego de ser producidos en la superficie del suelo, pueden llegar 

al nivel freático y contaminar el agua subterránea.  Cabe anotar que las aguas subterráneas suelen 

ser más difíciles de contaminar que las superficiales, pero cuando esta contaminación se produce, 

es más complicado de eliminar.  Sucede esto porque las aguas del subsuelo tienen un ritmo de 

renovación muy lento, calculándose que mientras el tiempo de permanencia medio del agua en 

los ríos es de días, en un acuífero es de cientos de años. 

1.2.1 Problema a resolver 

Funza es uno de los municipios, con mayor uso de fuentes subterráneas para 

abastecimiento público, comercial e industrial dentro del territorio colombiano, el cual es no es 

suficiente debido a los procesos de expansión urbana, sin ningún tipo de control, planificación y 

coordinación por parte de los administraciones municipales, lo que conduce a procesos de 

desarrollo urbano poco amables con el uso del suelo y las fuentes hídricas tanto superficiales 

como subterráneas.   
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Por lo anterior es muy importante conocer cuáles son las amenazas contaminantes 

puntuales y dispersas y la zonificación de la vulnerabilidad de los acuíferos en el municipio, con 

el fin de implementar de metodologías que indiquen el estado del recurso, a fin de establecer 

programas de vigilancia y control, desarrollando medidas de protección y mitigación ante dicha 

contaminación. 

1.2.2 Antecedentes del problema a resolver 

Los municipios de la Sabana de Bogotá dentro de ellos Funza, han tenido un acelerado 

crecimiento demográfico, pasando en conjunto, de tener una población de 403.036 habitantes en 

1993, a 793.104 en el año 2007, con tasas de crecimiento exponencial por mil por encima de 25, 

siendo las más altas del país (DANE, 2005). 

Frente a la ausencia de políticas para la generación de asentamientos urbanos; la 

expansión urbana de la capital ha ejercido impactos sobre los recursos naturales entre ellos el 

recurso hídrico subterráneo, es por esta razón que se crea el Plan de Manejo Ambiental de Aguas 

Subterráneas para la Sabana de Bogotá (CAR, 2008) y a su vez el Acuerdo 31 de 2005, con el fin 

de establecer los lineamientos para la administración del recurso hídrico subterráneo y determinó 

una zona dentro de la Sabana de Bogotá, como ―Zona Crítica‖, por determinarse la existencia de 

una extracción de agua subterránea que excede, en ciertas zonas, la oferta, tanto en la Formación 

Sabana como en la Formación Guadalupe, que conforman los principales acuíferos.  En la 

Sabana de Bogotá se cuenta con 1958 pozos activos y 424 en reserva, los cuales extraen un 

volumen de 42.0 millones de m
3
 /año.  En los últimos siete años, se han presentado descensos en 

el sistema acuífero cuaternario que superan los 5 metros  de profundidad, causando efectos 

negativos específicamente en las en los Municipios de Tenjo, El Rosal, Madrid, Funza, 

Facatativá, Mosquera, y parte de los Municipios de Cota, Tabio y Subachoque (CAR, 2008). 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Funza, es un actualmente un municipio en desarrollo, por lo que se requiere conocer el 

estado actual del recurso hídrico subterráneo, con el fin de fortalecer políticas de manejo que 

garanticen una utilización sostenible tanto para el consumo humano como para la agroindustria y 

demás sectores que demanden este recurso.  Debido a la influencia que tiene el agua subterránea 

en el municipio, es importante realizar estudios sobre la vulnerabilidad acuífera ante una 

inminente contaminación antrópica, dado que esta es una las fuentes principales de 

abastecimiento de agua potable para la población en el área de estudio.  

Es importante mencionar que no existe ningún estudio previo sobre esta temática en la zona 

propuesta, por lo que los resultados obtenidos de esta investigación serán de gran utilidad para 

complementar estudios futuros y para la toma de decisiones.  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar el nivel de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas, en el 

municipio de Funza, Cundinamarca. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar las condiciones ambientales, geológicas e hidrogeológicas presentes en el 

área de estudio, a través de información primaria y secundaria existente, relacionada 

con estudios efectuados por empresas particulares y oficiales. 

 Realizar un análisis comparativo de todas las variables del método DRASTIC Y 

GOD, para determinar la vulnerabilidad del área de estudio. 

 Obtener mapas de vulnerabilidad del área de estudio y determinar posibles zonas de 

afectación.
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

En la Figura 2-1, se describen los marcos de referencia utilizados para el desarrollo de la presente investigación, cada uno de 

ellos se amplía conceptualmente en el ANEXO I. 

 

 

Figura 2-1. Descripción del Marco de Referencia.  
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3 MEDODOLOGÍA 

La metodología con la que se llevó a cabo el presente proyecto consiste en el desarrollo de 

tres (3) fases que comprenden los siguientes aspectos: 

3.1 FASE I: FASE EXPLORATORIA SITUACIONAL  

El éxito para la elaboración de estudios confiables depende fundamentalmente de la 

cantidad y calidad de la información disponible recopilada.  Para el desarrollo de ésta fase del 

estudio, se siguió una metodología general básica basada en el análisis de la información 

secundaria existente en entidades tanto públicas como privadas, relacionada con temas 

ambientales, geológicos e hidrogeológicos y los conexos con las diferentes actividades empleadas 

en el municipio de Funza.  

3.2 FASE II: EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO  

Esta fase se buscó documentar las condiciones del área de estudio realizando un 

reconocimiento de campo el cual fue complementado con el inventario de fuentes potenciales de 

contaminación.  Como resultado de estas actividades, se obtuvo un listado que contiene la 

información de las posibles fuentes contaminantes identificadas en campo, las cuales se plasman 

en el mapa final de vulnerabilidad y se coligen las principales características hidrogeológicas del 

área del municipio de Funza. 

3.3 FASE III: EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Una vez fueron identificados los posibles escenarios de riesgo, se desarrolló un modelo de 

mapa de vulnerabilidad por cada tipo de metodología, el cual fue alimentado por la información 

recopilada y la obtenida en campo, donde se evaluaron y determinaron las características 

geológicas e hidrogeológicas más vulnerables de lugar y las posibles direcciones de flujo del agua 

subterránea existente, como también las posibles vías de contaminación generadas por el 

funcionamiento de diversas actividades antrópicas. 

En la Figura 3-1, se muestra un resumen de las fases metodológicas aplicadas para el desarrollo del 

presente estudio. 
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Figura 3-1. Metodología del estudio. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación tiene por objeto 

establecer el grado de defensa natural del acuífero ante la alteración potencial de la calidad del 

agua subterránea, basándose en la determinación de las propiedades físicas del medio no 

saturado, que lo convierten en una herramienta de protección del recurso.  Con la vulnerabilidad 

intrínseca de los acuíferos a la contaminación antrópica, se establece la facilidad con la cual 

ingresan las sustancias que puedan degradar la calidad del agua subterránea, mediante 

infiltración a través del suelo y de la zona no saturada (FOSTER, 1987), sugiere que la definición 

más confiable de la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es ―la medida del grado de 

inaccesibilidad de los contaminantes a través de la zona no saturada de un acuífero y el grado 

de atenuación a la contaminación que posean las capas de ésta zona, como resultado de 

retención y/o reacción físico – química‖ (FOSTER, 1987). 

La utilidad del mapa de vulnerabilidad a la contaminación, lo determina la escala de 

trabajo y la cantidad y calidad de la información.  Existen varias metodologías para la evaluación 

de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación y su aplicación depende 

principalmente de la escala de presentación y de la información existente.  Las que serán 

utilizadas en el presente estudio, de la más sencilla a la más compleja, son: GOD y DRASTIC, 

donde la primera es una metodología de puntaje de las variables y la última equivale a 

metodología de puntaje y peso.  Para el municipio de Funza se evaluarán únicamente las 

formaciones geológicas potencialmente acuíferas y que afloren dentro del área de estudio, que 

puedan presentar elevados índices de contaminación, las unidades geológicas se presentan en la 

siguiente Tabla. 

 

Tabla 4-1. Clasificación geológica e hidrogeológica de las unidades presentes en el 

área de estudio. Fuente: (HIDROGEOCOL S.A, 2015). 

UNIDAD 

GEOLÓGICA 

CLASIFICACIÓN 

HIDROGEOLÓGICA 
DESCRIPCIÓN 

DEPÓSITO 

ALUVIAL 

(Qal) 

ACUÍFERO 

DEPÓSITO 

ALUVIAL 

Este acuífero se presenta rellenando el cauce del Río Bogotá que pasa al Sur-Oriente del Municipio y al 

cauce de sus principales afluentes, ocupando el 5% del área total. Está constituido por sedimentos de 

arenas, limos y gravas, con espesores que fluctúan entre 5.0 y los 10 m depositados en el Cuaternario 

Reciente. 

FORMACIÓN 

SABANA 

(Qs) 

ACUÍFERO 

SABANA 

Este acuífero cubre el  95% del área correspondiente al municipio de Funza, constituyendo el principal 

relleno Cuaternario de la Sabana de Bogotá.  Litológicamente está constituido por arcillas plásticas de 

color gris oscuro, con intercalaciones lenticulares de arena suelta, gravas y arena volcánica de color gris 

claro, registrándose además niveles de turba y lignito.  Su espesor oscila desde 250.0 hasta 500.0 con un 

promedio de 370.0 m. 

 

 

 

GRUPO 

GUADALUPE 

(Ksg) 

ACUÍFERO GRUPO 

GUADALUPE 

Aflora en una pequeña extensión hacia el extremo Nor-Occidental del Municipio de Funza. 

Geológicamente está conformado por las siguientes unidades hidrogeológicas depositadas en ambiente 

marino durante el cretáceo Superior: Acuífero Arenisca Dura, compuestas por areniscas cuarzosas de 

granulometría fina a media con cemento silíceo que alternan con capas delgadas y por el Acuífero 

Arenisca Labor y Tierna conformado por areniscas cuarzosas friables de grano fino a medio con 

intercalaciones de lodolitas y liditas compactas.  Estas rocas se encuentran fracturadas y desarrollan 

fundamentalmente una porosidad secundaria.  En el área de estudio el espesor del Acuífero Arenisca Dura 

fluctúa entre 450.0 y 300.0 m y el Acuífero Labor Tierna entre 100 y 220 m. 
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4.1 EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD INTRÍNSICA A LA 

CONTAMINACIÓN EMPLEANDO LA METODOLOGÍA GOD 

La metodología de evaluación de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación antrópica 

de los acuíferos, consiste en el análisis y procesamiento de los datos para la valoración de los 

parámetros GOD con información hidrogeológica existente.  Es importante anotar que para la 

evaluación de cada parámetro se le asigna la condición más desfavorable a la que se encuentre 

expuesta la unidad acuífera.   

La evaluación del Parámetro ―G‖ (Ocurrencia del agua subterránea), se le asigna 

dependiendo el grado de confinamiento del acuífero, siendo 1.0 el caso más crítico y está 

relacionado con los acuíferos libres.  Tanto el mapa geológico e hidrogeológico del área de 

estudio se presenta en el APÉNDICE y en la Tabla 4-2 se muestra el valor asignado a cada uno 

de los acuíferos evaluados: 

 

Tabla 4-2. Valoración del parámetro “G” 

PARÁMETRO UNIDAD HIDROGEOLÓGICA TIPO  VALORACIÓN 

G: Grado de 

Confinamiento 

Hidráulico. 

Acuífero Arenisca Dura (Grupo Guadalupe) Libre 1.0 

Acuífero Arenisca Labor y Arenisca Tierna 

(Grupo Guadalupe) 
Libre 1.0 

Acuífero Sabana Confinado 0.2 

Acuíferos Depósitos Cuaternarios Aluviales Libre 1.0 

 

El Parámetro ―O‖ relacionado con el ―Substrato Litológico‖ se asume dependiendo el 

grado de consolidación y las características litológicas y como consecuencia, de forma indirecta 

y relativa, la porosidad, permeabilidad y contenido o retención específica de humedad de la zona 

no saturada, en donde de manera genera se le asigna un índice de ponderación de 0.7, 

exceptuando la unidad Depósitos Cuaternarios Aluviales al cual se le asigna un valor de 0.6, 

dado la cantidad de arenas en su composición litológica.  En la Tabla 4-3. Valoración del 

parámetro ―O‖ se muestra los valores asignados a este parámetro. 

 

Tabla 4-3. Valoración del parámetro “O” 

PARÁMETRO UNIDAD HIDROGEOLÓGICA LITOLOGÍA ZONA NO SATURADA VALORACIÓN 

O: Ocurrencia del 

sustrato suprayacente, 

en términos de 

características 

litológicas y grado de 

consolidación que 

determina su capacidad 

de atenuación a la 

contaminación. 

Acuífero Arenisca Dura 
Areniscas cuarzosas que alternan con liditas y 

limolitas. 
0.7 

Acuífero Arenisca Labor y 

Arenisca Tierna 

Areniscas cuarzosas friables de grano fino a medio 

con intercalaciones de lodolitas y liditas compactas. 
0.7 

Acuífero Sabana 

Arcillas plásticas de color gris oscuro, con 

intercalaciones lenticulares de arena suelta, gravas y 

arena volcánica de color gris claro, registrándose 

además niveles de turba y lignito. 

0.7 

Acuíferos Depósitos Cuaternarios 

Aluviales 
Sedimentos de arenas, limos y gravas. 0.6 
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Por último el parámetro ―D‖, se valora dependiendo la profundidad del nivel freático 

tomado del inventario recopilado de captaciones de agua subterránea, los valores consignados en 

el informe ―Estudio hidrogeológico para el diagnóstico de abastecimiento de la empresa 

municipal de acueducto, alcantarillado y aseo de FUNZA—EMAAF ESP, (HIDROGEOCOL 

S.A, 2015).  Los valores asignados a cada unidad hidrogeológica se muestran en la Tabla 4-4. 

En el APENDICE, se muestra el mapa de niveles del agua subterránea, junto con la 

dirección del flujo en superficie. 

Tabla 4-4. Valoración del parámetro “D” 

PARÁMETRO UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 
DISTANCIA AL NIVEL DE 

AGUA SUBTERRÁNEA (m) 
VALORACIÓN 

D: Profundidad del 

nivel freático en cada 

unidad. 

Acuífero Arenisca Dura (Grupo 

Guadalupe) 
190.0 0.6 

Acuífero Arenisca Labor y 

Arenisca Tierna (Grupo Guadalupe) 
131.0 0.6 

Acuífero Sabana 37.0 0.7 

Acuíferos Depósitos Cuaternarios 

Aluviales 
3.0 0.9 

 

A partir de la utilización de los resultados obtenidos en cada parámetro se realiza una 

multiplicación entre ellos, para así obtener el grado de vulnerabilidad de cada capa acuífera.  En 

la Tabla 4-5, se muestra que el Acuífero Sabana presenta un índice de vulnerabilidad clasificada 

como DESPRECIABLE y puede inferirse que el acuífero es vulnerable a largo plazo (millones 

de años) a contaminantes persistentes.  En cuanto a los acuíferos del grupo Guadalupe presentan 

un grado de contaminación MEDIA debido que aflora en una pequeña parte hacia el sector Nor-

oriental del área de estudio y su grado de vulnerabilidad puede darse a mediano plazo.  Por 

último el acuífero asociado a los Depósitos Cuaternarios Aluviales refleja un ALTO índice de 

vulnerabilidad a la contaminación, ligada al tipo de material que lo conforma (Principalmente 

material fino a muy fino) y su contaminación puede darse de manera inmediata.  

 

Tabla 4-5. Valoración por el método “GOD” 

UNIDAD 

HIDROGEOLÓGICA 

PARÁMETROS DE LA 

METODOLOGÍA 
INDICE DE 

VULNERABILIDAD 
G O D RESULTADO 

Acuífero Arenisca Dura (Grupo 

Guadalupe) 
1 0.7 0.6 0.42 MEDIA 

Acuífero Arenisca Labor y 

Arenisca Tierna (Grupo 

Guadalupe) 

1 0.7 0.6 0.42 MEDIA 

Acuífero Sabana 0.2 0.5 0.7 0.07 DESPRECIABLE 

Acuíferos Depósitos 

Cuaternarios Aluviales 
1 0.6 0.9 0.54 ALTA 
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Se construye la cartografía correspondiente a la metodología ―GOD‖ y se reclasifica, para 

finalmente calcular el índice de vulnerabilidad, empleando algebra de mapas.  La Figura 4-1, 

refleja los resultados del análisis de la metodología GOD aplicada en el área de estudio. 

Figura 4-1. Mapa de Vulnerabilidad bajo la Metodología GOD. 
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4.2 EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE LOS  

ACUÍFEROS EMPLEANDO LA METODOLOGÍA DRASTIC 

La metodología de DRASTIC involucra parámetros importantes como por ejemplo, la 

conductividad hidráulica y la recarga, condiciones intrínsecas de una zona en particular, como 

también la pendiente del terreno, si tenemos en cuenta que es un factor significativo, que 

caracteriza la acumulación del agua lluvia como medio de transporte de los contaminantes y 

como condición directa de la infiltración.  Lo anterior ocasiona que el índice sea más específico 

y puntual.  

 

 Profundidad al Nivel Estático (D)  

Para calcular este parámetro, se utilizaron los datos promedios de niveles estáticos para 

cada unidad acuífera reportados en cada una de las captaciones de agua subterráneas consignadas 

en el ―Estudio hidrogeológico para el diagnóstico de abastecimiento de la empresa municipal de 

acueducto, alcantarillado y aseo de FUNZA—EMAAF ESP, (HIDROGEOCOL S.A, 2015), en 

donde el mapa de inventario de captaciones de agua subterránea y de niveles estáticos utilizados 

se presentan en el APÉNDICE. 

En la Tabla 4-6, se obtiene el resultado de la evaluación la variable profundidad ―D‖ de la 

metodología DRASTIC, utilizando valores promedios para cada formación acuífera. 

Tabla 4-6. Valoración del parámetro “D” 

PARÁMETRO 
UNIDAD 

HIDROGEOLÓGICA 

PROFUNDIDAD DEL 

NIVEL FREÁTICO - 

PROMEDIO (m) 

VALORACIÓN 

Dr 

D: Depth. 

Profundidad del agua 

subterránea. 

Acuífero Arenisca Dura 

(Grupo Guadalupe) 
190.0 1.0 

Acuífero Arenisca Labor y 

Arenisca Tierna (Grupo 

Guadalupe) 

131.0 1.0 

Acuífero Sabana 37.0 1.0 

Acuíferos Depósitos 

Cuaternarios Aluviales 
3.0 9.0 

 

 Recarga Neta (R)  

Este parámetro considera la recarga que penetra la superficie por unidad de área, esta 

expresada en mm/año.  Basados en el Estudio hidrogeológico para el diagnóstico de 

abastecimiento de la empresa municipal de acueducto, alcantarillado y aseo de FUNZA—

EMAAF ESP, (HIDROGEOCOL S.A, 2015), la recarga que ocurre en el área de estudio es de 

máximo a 5.0 mm/año, en donde para su reclasificación según la Tabla 4-7, se le asigna un factor 

de ponderación de 1.0, para todas las unidades acuíferas.  Cuando la zona de estudio presenta un 

solo puntaje, se debe al poco nivel de detalle que se tiene de este parámetro ya que se tiene a 

nivel regional.  Con ello, se aprecia la importancia que tiene la escala en los estudios que se 

realizan para caracterizar un sistema acuífero. 
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Tabla 4-7. Valoración del parámetro “R” 

PARÁMETRO 
VARIABLE VALORACIÓN 

R (RECARGA, mm) Rr 

R: Recharge. Recarga 

neta. 

0 – 50* 1.0 

50 – 103 3.0 

103 – 178 6.0 

178 – 254 8.0 

> 254 9.0 

 

 Tipo de Acuífero (A)  

Este parámetro, se refiere al material que compone a cada unidad acuífera en estudio, 

como se muestra en la siguiente Tabla 4-8.  Cada valor es asignado de acuerdo a su composición 

litológica siendo la mayor valoración para los Depósitos Cuaternarios Aluviales debido a que es 

un acuífero libre y compuesto principalmente por arenas y gravas. 

 

Tabla 4-8. Valoración del parámetro “A” 

PARÁMETRO UNIDAD HIDROGEOLÓGICA LITOLOGÍA ZONA SATURADA 
VALORACIÓN 

Ar 

A: Aquifer. Litología 

del acuífero 

Acuífero Arenisca Dura (Grupo 

Guadalupe) 

Areniscas cuarzosas que alternan con liditas y 

limolitas. 
7.0 

Acuífero Arenisca Labor y 

Arenisca Tierna (Grupo 

Guadalupe) 

Areniscas cuarzosas friables de grano fino a medio 

con intercalaciones de lodolitas y liditas compactas. 
6.0 

Acuífero Sabana 

Arcillas plásticas de color gris oscuro, con 

intercalaciones lenticulares de arena suelta, gravas y 

arena volcánica de color gris claro, registrándose 

además niveles de turba y lignito. 

4.0 

Acuíferos Depósitos Cuaternarios 

Aluviales 
Sedimentos de arenas, limos y gravas. 8.0 

 

 Clasificación del Suelo (S)  

Para clasificar el suelo del área de estudio, según esta metodología se construye un mapa del tipo 

de suelo existente en el municipio de Funza, empleando un Sistema de Información Geográfico 

(APENDICE), alimentado por la información obtenida del estudio ―Elaboración del 

Diagnóstico, Prospectiva y formulación  de la cuenca hidrográfica del río 

Bogotá‖(ECOFOREST LTDA, 2014), que utiliza la clasificación agrológica de la Sabana de 

Bogotá, dentro de ellos el municipio de Funza.  En la Tabla 4-9 se muestras los tipos de suelo en 

superficie presente en el área de estudio. 
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Tabla 4-9. Valoración del parámetro “S” 

PARÁMETRO 
CLASE 

AGROLÓGICA 
SUBCLASE 

UNIDAD DE 

SUELO 
GRAN PAISAJE 

PAISAJE Y MATERIAL 

GEOLÓGICO 

VALORACIÓN 

Sr 

S: Soil. Tipo de 

suelo. 

II IIC 

RLQa 

Planicie Aluvial 

Terrazas Aluviales en 

Depósitos de Ceniza 

Volcánica. 

7.0 

RLQ1a 
Terrazas Aluviales en 

Depósitos Fluvio Lacustres. 
9.0 

RLQ2a 

Terrazas Aluviales en 

Depósitos Fluvio Lacustres, 

parcialmente cubiertos por 

Depósitos de Ceniza. 

8.0 

IV IVhs RLOa Planicie Aluvial 

Plano de inundación en 

sedimentos clásticos 

hidrogénicos. Texturas finas a 

medias. 

6.0 

VII VIIP MLVf 

Montaña 

estructural 

Erosional 

Crestas Homoclinales en rocas 

clásticas limoarcillosas y 

depósitos de ceniza volcánica 

4.0 

ZU --- ZU 
Zona de expansión 

Urbana 
--- 7.0 

  

 Topografía (T) 

El puntaje de este parámetro evalúa el efecto que tiene la pendiente en el gradiente del 

agua subterránea y la acumulación del agua sobre la superficie, encontrándose que mientras 

menor es la pendiente, mayor es el gradiente del agua subterránea, lo que implica un aumento de 

la vulnerabilidad.  En el APENDICE, se muestra el mapa de pendientes en donde se puede ver 

que el terreno presenta en su mayoría pendientes que fluctúan entre un 0% y un 37.5%, 

aumentando al noreste del área de estudio hacia el sector de los cerros.  

En la Tabla 4-10 se puede ver las variables, asignándose valores de ponderación del 1 al 

10.  Este parámetro tiene una influencia alta sobre el mapa final, debido a que la mayoría del área 

presenta pendientes bajas asignándole un peso de 10, siendo el mayor de los pesos asignados 

dentro de todos los parámetros, el resto de los parámetros considerados por la metodología 

DRASTIC tienen pesos entre 1.0 y 9.0.  Un valor de 10 puntos en gran parte del área, 

aumentando los puntajes en el área plana y disminuyéndolos en los faldeos de cerros, donde el 

agua se moverá más rápidamente y por lo tanto existe mayor escorrentía y erosión. 

 

Tabla 4-10. Valoración del parámetro “T” 

 

 

 

 

PARÁMETRO 
PENDIENTES 

(%) 
VALORACIÓN    

Tr 

T: Topography. 

Topografía 

0 – 2.0 10 

2.0 – 6.0 9.0 

6.0 – 12 5.0 

12.0 – 18 3.0 

18 – 37.50 1.0 



Página 24 de 53 

 

 Efecto de la Zona no Saturada (I) 

La zona no saturada es uno de los parámetros de mayor importancia para el cálculo final 

de DRASTIC, esto se debe a que su peso es de varía entre los 4 y los 7 puntos.   Siendo el mayor 

de los pesos asignados a algún atributo junto a la distancia hasta el nivel estático.  Debido a lo 

anterior, es de vital importancia contar con buena cantidad y calidad de información 

estratigráfica.  En el caso de este parámetro, corresponde a las partes de las unidades acuíferas 

que no se encuentran saturadas, pero que componen su principal litología, por lo que al 

clasificarlo según la Tabla 4-11 se le asigna un factor de ponderación para el área.  

 

Tabla 4-11. Valoración del parámetro “I” 

PARÁMETRO UNIDAD HIDROGEOLÓGICA LITOLOGÍA ZONA NO SATURADA 
VALORACIÓN 

Ir 

I: Impact. Naturaleza 

de la zona no saturada 

Acuífero Arenisca Dura (Grupo 

Guadalupe) 

Areniscas cuarzosas que alternan con liditas y 

limolitas. 
6.0 

Acuífero Arenisca Labor y 

Arenisca Tierna (Grupo 

Guadalupe) 

Areniscas cuarzosas friables de grano fino a medio 

con intercalaciones de lodolitas y liditas compactas. 
6.0 

Acuífero Sabana 

Arcillas plásticas de color gris oscuro, con 

intercalaciones lenticulares de arena suelta, gravas y 

arena volcánica de color gris claro, registrándose 

además niveles de turba y lignito. 

4.0 

Acuíferos Depósitos Cuaternarios 

Aluviales 
Sedimentos de arenas, limos y gravas. 7.0 

 

 Conductividad Hidráulica (C)  

Este parámetro se obtiene a partir de la información de la interpretación de pruebas de 

bombeo consignadas dentro del informe elaborado por (HIDROGEOCOL S.A, 2015).  Tiene 

como fin evaluar y explicar la dispersión del contaminante al alcanzar el acuífero.  De acuerdo a 

la información recopilada se puede apreciar que la mayor parte de la zona presenta una baja a 

moderada conductividad hidráulica, debido a esto disminuye la dispersión del contaminante y la 

vulnerabilidad del acuífero.  La clasificación y valoración de este parámetro se presenta en la 

Tabla 4-12, que exhibe de bajas a moderadas conductividades, en sus unidades acuíferas siendo 

clasificadas con 1.0 punto.  Lo anterior induce una disminución de la vulnerabilidad en toda la 

zona. 

 

Tabla 4-12. Valoración del parámetro “C” 

PARÁMETRO UNIDAD HIDROGEOLÓGICA CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA 

(m/día) PROMEDIO 

VALORACIÓN 

Cr 

C: hydraulic 

conductivity. 

Conductividad 

hidráulica del acuífero. 

Acuífero Arenisca Dura (Grupo 

Guadalupe) 
0.98 1.0 

Acuífero Arenisca Labor y 

Arenisca Tierna (Grupo 

Guadalupe) 
0.98 1.0 

Acuífero Sabana 0.24 1.0 

Acuíferos Depósitos Cuaternarios 

Aluviales 
1.0 1.0 
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El mapa final de vulnerabilidad, se obtuvo asignando los pesos correspondientes, según la 

Tabla 4-13. 

 

Tabla 4-13. Factor de ponderación metodología DRASTIC. Fuente: Método 

DRASTIC. 

Tipo 

contaminante 

Variable 

Dw Rw Aw Sw Tw Iw Cw 

Pesticida 5 4 3 5 3 4 2 

No pesticida 5 4 3 2 1 5 3 

 

Los puntajes de los atributos, se multiplican por los pesos y finalmente se suman 

obteniendo así la vulnerabilidad para cada zona.  Para catalogar el mapa final de vulnerabilidad 

generado a partir de la metodología DRASTIC, utiliza vulnerabilidad relativa.  La clasificación 

de la metodología se lleva a cabo mediante algebra de mapas empleando un Sistema de 

Información Geográfica, los valores del índice DRASTIC NO PESTICIDA varían en el área 

entre 23 a 146 y los valores del índice DRASTIC PESTICIDA varían desde 74 a 204 como se 

muestra en la Figura 4-2, reclasificándose de acuerdo a la Tabla 4-14.  

 

Tabla 4-14. Valoración de la Vulnerabilidad con metodología la DRASTIC. Fuente: 

Método DRASTIC. 

VULNERABILIDAD 

GENERAL 

VULNERABILIDAD A 

PESTICIDAS 

Grado 

vulnerabilidad 

Valor 

DRASTIC 

Grado 

vulnerabilidad 

Valor 

DRASTIC 

Muy bajo 23-64 Muy bajo 26-73 

Bajo 65-105 Bajo 74-120 

Moderado 106-146 Moderado 121-167 

Alto 147-187 Alto 168-214 

Muy alto 188-230 Muy alto 215-260 

El grado de vulnerabilidad para los acuíferos de Funza utilizando la metodología 

DRASTIC SIN PESTICIDAS, evidencia vulnerabilidades MUY BAJAS para zonas indistintas 

dentro del área de estudio, vulnerabilidades BAJAS para el Acuífero Sábana y MODERADAS 

para los Acuíferos Cuaternarios y los asociados al Grupo Guadalupe.  Por otra parte utilizando la 

metodología DRASTIC CON PESTICIDAS, muestra valores más restrictivos clasificando a los 

Depósitos Cuaternarios con una vulnerabilidad ALTA, al Grupo Guadalupe como 

Hidrológicamente vulnerable de manera MODERADA y por último al Acuífero Sabana como 

BAJA en superficie, las valoraciones expresan el grado de sensibilidad de las aguas subterráneas, 

a una alteración de su calidad natural originada por actividades antrópicas, debido a las 

características intrínsecas del acuífero. 
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Figura 4-2. Mapa de Vulnerabilidad bajo la Metodología DRASTIC, con pesticidas y no pesticidas. 
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4.3 FUENTES POTENCIALES DE CONTAMINACIÓN 

Para identificar las actividades que pueden originar contaminación antrópica dentro del 

área de estudio, se realizó un inventario de fuentes contaminantes principalmente en el área 

urbana e industrial.  Es importante destacar que se tiene el conocimiento que en área rural del 

municipio existe la presencia de pozos sépticos en las fincas, pero en el momento de realizar el 

inventario los propietarios de los mismos no permitieron la identificación del punto.   

Se encontraron alrededor de cuarenta y ocho (48) fuentes de contaminación como se 

muestra en la Tabla 4-15 y en la Figura 4-3, evidenciándose sus actividades, en cercanías de las 

zonas de vulnerabilidad ALTA, asociadas a los Depósitos Cuaternarios Aluviales según la 

metodología GOD, grandes industrias tales como BIG COLA, CRYOGAS, FRITO LAY, etc., 

las cuales generan vertimientos que pueden generar altos índices de contaminación en especial a 

los acuíferos de tipo libre.  Se evidencia también que en el área donde aflora el Grupo Guadalupe 

no existen fuentes potenciales a la contaminación inminente, pero es necesario monitorear la 

calidad del agua del Río Subachoque que pasa en inmediaciones al afloramiento de la unidad 

acuífera Guadalupe, que podrían afectar la unidad Hidrogeológica. 

 

Tabla 4-15. Fuentes Puntuales de Contaminación en el Municipio de Funza. 

ID FUENTE CONTAMINANTE 
COORDENADAS 

GEO_ESTE GEO_NORTE UTM_ESTE UTM_NORTE 

1 Taller de mecánica donde Carlos 74° 12" 50.0' 04° 43" 15.6'  984869 1013802 

2 Auto lavado la Fontana 74° 12" 48.8' 04° 43" 13.9' 984906 1013750 

3 Cementerio 74° 12" 53.1' 04° 43" 12.0'  984774 1013691 

4 Cambio de Aceite de la 15 74° 12" 47.6' 04° 43" 11.7' 984943 1013682 

5 Lavadero el Prado 74° 12" 46.3' 04° 43" 09.4' 984983 1013612 

6 Auto lavado la Fontana 74° 11" 06.5' 04° 42" 29.8' 988059 1012395 

7 Auto lavado Lubrillantas La 15 74° 12" 20.6' 04° 42" 27.2' 985775 1012315 

8 Parqueadero/Montallantas  74° 10" 13.7' 04° 42" 16.1' 989686 1011974 

9 Flamingo Oíl 74° 12" 16.2' 04° 42" 19.9' 985911 1012091 

10 Auto lavado y Taller de Latonería  74° 12" 14.7' 04° 42" 21.7' 985957 1012146 

11 Lubricentro Ardillantas 74° 12" 22.7' 04° 42" 31.6'  985710 1012450 

12 Petrocombustibles 74° 11" 48.3' 04° 43" 16.9' 986771 1013842 

13 Motel Romance Suites 74° 11" 47.5' 04° 43" 17.7' 986795 1013866 

14 Zona de Talleres 74° 11" 16.6' 04° 43" 49.0' 987748 1014827 

15 Zona de Talleres 74° 11" 32.2' 04° 43" 33.2' 987267 1014342 

16 Parqueadero y Lavadero MR 74° 12" 07.6' 04° 43" 07.6' 986176 1013556 

17 Auto lavado Water Blue 74° 12" 24.8' 04° 43" 01.6' 985646 1013372 

18 Auto lavado el Transportador 74° 12" 37.7' 04° 43" 01.4' 985248 1013366 

19 COREL LTDA –Incolbest 74° 12" 24.5' 04° 42" 52.8' 985655 1013102 

20 Zona de Talleres 74° 12" 50.9' 04° 42" 37.2' 984841 1012622 

21 Ramón Erre 74° 12" 23.7' 04° 42" 32.7 ' 985680 1012484 
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Continuación de la Tabla 4-16. Fuentes Puntuales de Contaminación en el 

Municipio de Funza. 

ID FUENTE CONTAMINANTE 
COORDENADAS 

GEO_ESTE GEO_NORTE UTM_ESTE UTM_NORTE 

22 Magistral 74° 12" 02.3' 04° 43" 17.1' 986339 1013848 

23 Parque Industrial San Diego 74° 11" 45.9' 04° 43" 19.1'  986845 1013909 

24 Parque Industrial Argelia 74° 11" 41.9' 04° 43" 22.6' 986968 1014017 

25 CRIOGAS 74° 11" 07.0' 04° 43" 57.6'  988044 1015092 

26 BIG COLA 74° 11" 06.5' 04° 43" 58.0'  988059 1015104 

27 Parque Industrial Santa Lucia 74° 10" 48.4´ 04° 44" 15.1'  988617 1015629 

28 Frito Lay 74° 10" 43.8´ 04° 44" 19.4' 988759 1015761 

29 Parque Industrial Galicia 74° 11" 13.8´ 04° 43" 51.8'  987834 1014913 

30 CEDIS Cofradía 74° 11" 22.5' 04° 43" 44.2' 987566 1014680 

31 FOGO PET 74° 11" 46.3' 04° 43" 39.2'  986833 1014527 

32 Parque Industrial el Cacique 74° 11" 37.8' 04° 43" 27.6' 987094 1014170 

33 Parque Industrial Perú 74° 10" 43.8' 04° 44" 19.4' 988759 1015761 

34 Parque Industrial Galicia 74° 11" 40.8' 04° 43" 24.8'  987002 1014084 

35 Chatarrería la gran vía 74° 12" 11.2' 04° 43" 02.0' 986065 1013384 

36 Motores Diesel de Colombia 74° 12" 27.8' 04° 42" 51.6' 985553 1013065 

37 Presión  Diesel Funza 74° 12" 29.6' 04° 42" 50.6' 985498 1013034 

38 COLANTA 74° 12" 44.5' 04° 42" 41.2' 985039 1012745 

39 ITACOL 74° 11" 36.8' 04° 41" 54.9' 987125 1011323 

40 Parque Industrial San Carlos II 74° 11" 42.7' 04° 41" 54.5'  986943 1011310 

41 EDS Villa Paul 74° 13" 12.6' 04° 43" 52.4'  984173 1014933 

42 EDS Danubio 74° 12" 50.0' 04° 43" 15.6' 984869 1013802 

43 EDS Arizona 74° 12" 35.0' 04° 42" 50.3'  985331 1013025 

44 EDS Esso 74° 10" 59.2' 04° 44" 66.4'  988284 1017205 

45 EDS Éxito 74° 12" 46.9' 04° 42" 39.6'  984965 1012696 

46 EDS Terpel Gazel 74° 12" 46.9' 04° 42" 39.6'  984965 1012696 

47 EDS Esso 4G 74° 11" 56.0' 04° 41" 53.5'  986533 1011280 

48 EDS Terpel San Carlos 74° 11" 52.7' 04° 41" 53.8' 986635 1011289 
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Figura 4-3. Mapa de Fuentes Potenciales de Contaminación.
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4.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Realizando un modelo comparativo entre las dos metodologías utilizadas GOD y 

DRASTIC a lo largo del documento, se evidencia que el modelo DRASTIC estima la 

vulnerabilidad a partir de un índice global que incorpora la contribución de los distintos 

parámetros a través de un puntaje y valor un ponderador.  Esta metodología, utiliza mayor 

cantidad de información; aunque la gran cantidad de datos que ésta requiere, no lleva 

necesariamente al escenario más cercano a la realidad.  Esto se debe a varios factores; primero, 

se puede ver que hay más de un parámetro que trata de explicar el mismo efecto, 

sobreestimándose algunos de los efectos en la metodología, como por ejemplo se puede 

mencionar la litología de la zona no saturada y la topografía, que trata de cuantificar la recarga al 

acuífero a través de la pendiente del terreno; por otro lado, el parámetro de recarga estima 

directamente la recarga al acuífero.  Otro de los grandes problemas al utilizar está metodología, 

es la gran cantidad de información que es necesaria para evaluar todos los parámetros, es así 

como en algunos casos se dispone de tan poca información que las estimaciones son muy 

gruesas. 

En cuanto a la metodología GOD, se define a partir del producto de tres componentes que 

arrojan un índice de vulnerabilidad que puede variar entre 0 y 1, indicando vulnerabilidades 

desde despreciables a extremas, una de las mayores falencias de esta metodología es que no 

considera al tipo de suelo, que en general es un parámetro importante, para la determinación dela 

vulnerabilidad y que esta sea más cercana a la realidad.  La poca información requerida por esta 

metodología obedece a la calidad y cantidad de información que se tiene del área de estudio, 

dependiendo además de la subjetividad del evaluador. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El municipio de Funza se encuentra ubicado en una zona plana en el departamento de 

Cundinamarca a una altura de 2548 m.s.n.m.; en general, presenta un terreno muy plano 

modelado por agentes fluviales y glaciares, cuyas unidades morfológicas son 

homogéneas, identificándose dos tipos de paisajes; uno de tipo estructural y otro fluvio-

lacustre. 

 

 Geológicamente el área está conformada por sedimentos inconsolidados del Cuaternario 

de origen lacustre y aluvial depositado discordantemente sobre las formaciones 

Paleogenas, Neogenas y Cretácicas, asociadas principalmente al Acuífero Sabana y a los 

acuíferos Arenisca labor y tierna, junto con el Acuífero Arenisca Dura pertinentes al 

Grupo Guadalupe. 

 

 A partir de la utilización de los resultados obtenidos en cada parámetro utilizando la 

metodología GOD, se obtiene el grado de vulnerabilidad de cada capa acuífera, en el cual 

el Acuífero Sabana presenta un índice de vulnerabilidad clasificada como 

DESPRECIABLE y puede inferirse que el acuífero es vulnerable a largo plazo (millones 

de años) a contaminantes persistentes.   

 

 Los acuíferos del Grupo Guadalupe presentan un grado de contaminación MEDIA, 

siguiendo la metodología GOD, debido que aflora en una pequeña parte del área de 

estudio y su grado de vulnerabilidad puede darse a mediano plazo.  Por último el acuífero 

asociado a los Depósitos Cuaternarios Aluviales refleja un ALTO índice de 

vulnerabilidad a la contaminación, ligada al tipo de material que lo conforma y su 

contaminación puede darse de manera inmediata. 

 

 El grado de vulnerabilidad para los acuíferos de Funza utilizando la metodología 

DRASTIC SIN PESTICIDAS, evidencia vulnerabilidades MUY BAJAS para zonas 

indistintas dentro del área de estudio, vulnerabilidades BAJAS para el Acuífero Sábana y 

MODERADAS para los Acuíferos Cuaternarios y los asociados al Grupo Guadalupe.  

 

 Utilizando la metodología DRASTIC CON PESTICIDAS, se muestran valores más 

restrictivos clasificando a los Depósitos Cuaternarios con una vulnerabilidad ALTA, al 

Grupo Guadalupe como Hidrológicamente vulnerable de manera MODERADA y por 

último al Acuífero Sabana como BAJA en superficie, las valoraciones expresan el grado 

de sensibilidad de las aguas subterráneas, a una alteración de su calidad natural originada 

por actividades antrópicas, debido a las características intrínsecas del acuífero. 

 

 Durante la fase de inventario, se encontraron alrededor de cuarenta y ocho (48) fuentes de 

contaminación, evidenciándose en cercanías de las zonas de vulnerabilidad ALTA, 

asociadas a los Depósitos Cuaternarios Aluviales, grandes industrias tales como BIG 

COLA, CRYOGAS, FRITO LAY, etc., las cuales generan vertimientos que pueden 

generar altos índices de contaminación en especial a los acuíferos de tipo libre. 
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MARCO REFERENCIAL 

A continuación se amplía el marco referencial para la ejecución del presente estudio. 

 

MARCO TEÓRICO 

Existen varias metodologías para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de los 

acuíferos a la contaminación y su aplicación depende principalmente de la escala de 

presentación y de la información existente.  Las más utilizadas, de la más sencilla a la más 

compleja, son: GOD y DRASTIC, donde la primera es una metodología de puntaje de las 

variables y la última equivale a metodología de puntaje y peso. 

 

 METODOLOGÍA GOD 

En Colombia según el nivel de información hidrogeológica se ha empleado el 

método GOD (FOSTER, 1987), recomendado para áreas con escasa información, con 

irregular distribución de datos o con incertidumbre de los mismos. Éste método considera 

tres parámetros de evaluación: ―G‖ para la ocurrencia del agua subterránea, ―O‖ para la 

condición del substrato litológico y ―D‖ para la profundidad del agua subterránea.  

La metodología GOD da un puntaje a cada variable de acuerdo con la capacidad de 

atenuación del suelo. Una vez valorado cada parámetro se calcula el índice de 

vulnerabilidad total multiplicando los valores asignados a cada parámetro, obteniéndose 

valores de 0 a 1, donde un índice cero ―0‖ indica una vulnerabilidad despreciable y el 

índice ―1‖ revela vulnerabilidad extrema a la contaminación. 

Los suelos tienen un papel muy importante en la valoración de la vulnerabilidad de los 

acuíferos a la contaminación, ya que dependiendo de sus características texturales (arcillas no 

expansivas o expansivas, franco, franco arcillosos a franco arenoso, arenas o gravas) y su 

contenido de materia orgánica, son susceptibles a la lixiviación o transporte de contaminantes. 

El grado de susceptibilidad de los suelos a la lixiviación de contaminantes aumenta de suelos 

conformados por arcillas no expansivas (menor susceptibilidad) a los suelos constituidos por 

gravas (mayor susceptibilidad).  
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Figura.  Metodología GOD, desarrollada por Foster (1987). 
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La vulnerabilidad intrínseca se representa mediante un mapa temático que muestra 

cualitativa o cuantitativamente ciertas características de un ambiente sub-superficial, que hace 

susceptible de contaminación al agua subterránea.  Un Mapa de Vulnerabilidad representa un 

escenario estático de los riesgos ambientales para la previsión y degradación de la calidad del 

agua de los acuíferos, pero las variables G (ocurrencia del agua subterránea) y D (profundidad 

del agua subterránea) pueden variar con el tiempo, razón por la cual la  evaluación de la 

vulnerabilidad debe ser sistemática. 

Los mapas de vulnerabilidad son útiles como herramienta de planificación, de 

ordenamiento territorial, de gestión del presupuesto y de educación a la comunidad.  Además 

permiten identificar áreas susceptibles de transporte de contaminantes, definir zonas de 

protección, diseñar redes de monitoreo y definir acciones en caso de emergencia hídrica. Sin 

embargo, los mapas de vulnerabilidad tienen ciertas limitaciones cuando la información es 

insuficiente y poco representativa de la escala del mapa, la descripción del sistema es 

inadecuada, falta verificación y control de la evaluación de vulnerabilidad.  A continuación se 

muestra la Metodología GOD desarrollada por Foster (FOSTER, 1987) para evaluar el Índice de 

Vulnerabilidad de Contaminación de los acuíferos. 

 

 Parámetro “G” (Ocurrencia del Agua Subterránea). 

Se refiere a la condición de confinamiento del acuífero y establece las siguientes 

categorías: no confinado, no confinado-cubierto, semiconfinado, confinado y sin presencia de 

acuífero.  La condición de confinamiento de los acuíferos es una función que interviene 

directamente en la vulnerabilidad natural del agua subterránea ante una contaminación potencial, 

ya que en general en acuíferos confinados o cautivos con un espesor considerable de capa 

confinante, el acceso de contaminantes es más restringido.   

La valoración de éste parámetro tiene como soporte principal el Mapa Hidrogeológico del 

área de estudio y la información litológica disponible para algunos pozos y piezómetros del área, 

como también información de sondeos eléctricos verticales y estudios de suelos. Se analizan los 

acuíferos someros, asumiendo como acuíferos libres las zonas de recarga y aquellos acuíferos en 

los cuales no existe certeza de la información como una condición extrema para protegerlo.  

 

 Substrato Litológico. - Parámetro “O”. 

Este parámetro incluye una caracterización global de la zona que suprayace al acuífero, 

en cuanto a la naturaleza litológica y al grado de consolidación y fracturamiento de la roca. La 

importancia de la zona no saturada en la evaluación de la vulnerabilidad radica en su potencial 

para la intercepción, sorción y eliminación de bacterias y virus patógenos; para la atenuación de 

minerales pesados y químicos orgánicos a través de precipitación (como carbonatos, sulfatos e 

hidróxidos); para la sorción e intercambio catiónico y para la sorción y biodegradación de 

algunos compuestos orgánicos de origen natural o sintético.  Sin embargo la zona no saturada 

puede en ocasiones actuar sólo como un retardante del efecto contaminante, cuando se enfrenta a 

contaminantes móviles y persistentes. 
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Las características litológicas de la zona no saturada en la evaluación de la vulnerabilidad 

de acuíferos, pueden dar indicios de la condición de confinamiento de los acuíferos por ejemplo 

el Acuífero Sabana y de la profundidad a la que se podría encontrar el agua.   

 Profundidad de la Tabla de Agua o Techo del Acuífero Confinado - 

Parámetro “D”. 

Corresponde a la profundidad del nivel freático en acuíferos libres o profundidad del 

estrato litológico confinante en acuíferos confinados.  La profundidad del agua subterránea es el 

parámetro más difícil de valorar. Ésta profundidad puede estar sujeta a variaciones estacionales para 

el caso de acuíferos libres, cuya recarga depende en gran medida de la precipitación y las 

inundaciones que varían de acuerdo a las condiciones climáticas.  

Para los acuíferos libres, el análisis de información se enfoca hacia los datos del nivel del 

agua medido en aljibes o en pozos menores de 20 metros de profundidad.  En aquellas zonas donde 

no existen captaciones, se acude entonces a la información de perfiles de suelo, referente a la 

profundidad efectiva del suelo, definido por la profundidad a la que pueden penetrar las raíces sin 

obstáculos físicos como presencia de lechos rocosos, oscilaciones del nivel freático o capas de suelo 

endurecidas.  Cuando el perfil indica que la profundidad efectiva está limitada por el nivel freático, 

esta profundidad se toma como nivel del agua para esa unidad en particular. 

 

 METODOLOGÍA DRASTIC. 

El método DRASTIC (Aller, 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 siete 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). En la Figura 10.2 se muestra la 

metodología desarrollada por (Agüero V. J. y R., 2000). 
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Figura. Variables para la evaluación del método DRASTIC. Fuente: Agüero, J (2000). 

 

 Profundidad del agua subterránea. – Parámetro “D”. 

Indica el espesor de la zona no saturada que es atravesado por las aguas de infiltración y 

que pueden traer consigo el contaminante, hasta alcanzar el acuífero.  Acuíferos superficiales 

tendrán mayor posibilidad de contaminarse que acuíferos profundos. 

 Recarga neta.- Parámetro “R”. 

Es la cantidad de agua anual por unidad de superficie que contribuye a la alimentación del 

acuífero.  La recarga resulta primariamente de la fracción de precipitación que no evapotranspira 

y de la escorrentía superficial.  Es el principal vehículo transportador de los contaminantes.  A 

mayor recarga mayor posibilidad de que los contaminantes ingresen al acuífero y que lo 

contaminen. 
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 Litología y estructura del medio acuífero- Parámetro “A”. 

Un acuífero puede definirse como un espacio tridimensional subterráneo que tiene la 

capacidad de transmitir y almacenar agua.  De esta definición se infiere que no todas las 

formaciones geológicas tienen el mismo potencial para formar acuíferos.  Considerando la 

capacidad de las formaciones geológicas para ser utilizadas como fuentes de abastecimiento de 

agua, las mismas pueden clasificarse en orden de importancia como acuíferos (medio permeable 

capaz de almacenar y transmitir agua), acuitardo (medio poco permeable capaz de transmitir 

agua lentamente), acuicludo (medio impermeable que puede almacenar agua pero que no puede 

transmitirla) y acuifugo (medio que no almacena ni transmite agua) (Vargas, 2000).  La 

composición geológica del acuífero también determina la velocidad con que se desplaza el 

contaminante a través del mismo.  A mayor tiempo de tránsito del agua por el acuífero mayor 

posibilidad de que se aminore el efecto del contaminante; aun cuando esto depende de la 

naturaleza particular del contaminante.  En general, representa las características del acuífero, en 

particular la capacidad del medio poroso y/o fracturado para transmitir los contaminantes. 

 

 Tipo de suelo.- Párámetro “S”. 

El suelo mineral constituye la primera capa que debe atravesar el agua en su movimiento 

vertical/lateral hacia el acuífero. El tipo de suelo (textura, capacidad de infiltración, 

conductividad hidráulica) determina la cantidad de agua que percolará y que llegará al acuífero. 

Suelos arcillosos y limosos tienen baja capacidad de infiltración y una alta capacidad de 

retención y por tanto incrementan el tiempo de paso del agua por la zona no saturada.  Ésta 

variable representa la capacidad de los suelos para oponerse a la movilización de los 

contaminantes y corresponde a la parte de la zona vadosa o no saturada, que se caracteriza por la 

actividad biológica.  En conjunto, con el parámetro A, determinan la cantidad de agua de 

percolación que alcanza la superficie freática. 

 

 Topografía.- Parámetro “T”. 

La topografía es representada en el modelo por el gradiente del terreno (pendiente).  A 

mayor pendiente, el agua se moverá más rápidamente (mayor escorrentía superficial y erosión) y 

por tanto existe menor tiempo para que el agua infiltre y percole.  Representa, por lo tanto la 

pendiente de la superficie topográfica e influye en la evacuación de aguas con contaminantes por 

escorrentía superficial y sub-superficial. 

 

 Naturaleza de la zona no saturada.- “I”. 

La zona no saturada corresponde a aquella porción del suelo que se encuentra por encima 

de la tabla de agua.  La textura de dicha porción de suelo determina la velocidad con que el agua 

se mueve a través del perfil del suelo.  Suelos con texturas arcillosas tenderán a reducir el tiempo 

de tránsito en tanto que texturas arenosas tenderán a aumentar la velocidad de flujo, indica la 

capacidad del suelo para obstaculizar el transporte vertical. 
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 Conductividad hidráulica del acuífero.- “C”. 

Determina la cantidad de agua que atraviesa el acuífero por unidad de tiempo y por unidad de 

sección, es decir, la velocidad.  A mayor conductividad hidráulica mayor velocidad de 

movimiento de agua y viceversa. 

De acuerdo con las características y el comportamiento, a cada parámetro se les asignan 

índices que van desde 1.0 (mínima vulnerabilidad) hasta 10.0 (máxima vulnerabilidad), 

presentados en las siguientes Tablas: 

 

Tabla de Valoración de Parámetros para el método DRASTIC – Variable profundidad.             

Fuente: Método DRASTIC 
 

FACTORES DE VALORACIÓN 

VARIABLE VALORACIÓN 

D (PROFUNDIDAD, m) Dr 

0 – 1.5 10 

1.5 – 4.6 9 

4.6 – 9.1 7 

9.1 – 15.2 5 

15.2 – 22.9 3 

22.9 – 30.5 2 

> 30.5 1 

 

Tabla  de Valoración de Parámetros para el método DRASTIC – Variable recarga. Fuente: 

Método DRASTIC 
 

VARIABLE VALORACIÓN 

R (RECARGA, mm) Rr 

0 – 50 1 

50 – 103 3 

103 – 178 6 

178 – 254 8 

> 254 9 
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Tabla de  Valoración de Parámetros para el método DRASTIC – Variable Litología. 

Fuente: Método DRASTIC 

 

A (LITOLOGÍA DEL ACUÍFERO) VALORACIÓN Ar VALOR TÍPICO Ar 

Lutita masiva 1 – 3 2 

Metamórfica/Ígnea 2 – 5 3 

Metamórfica/Ígnea meteorizada 3 – 5 4 

Arenas y gravas de origen glacial 4 – 6 6 

Secuencias de arenisca, caliza y lutitas 5 – 9 6 

Arenisca masiva 4 – 9 6 

Caliza masiva 4 – 9 6 

Arena o grava 4 – 9 8 

Basaltos 2 – 10 9 

Caliza kárstica 9 – 10 10 

 

Tabla de Valoración de Parámetros para el método DRASTIC – Variable Tipo de Suelo. 

Fuente: Método DRASTIC 
 

VARIABLE VALORACIÓN 

S (Tipo de suelo) Sr 

Delgado o ausente 10 

Grava 10 

Arena 9 

Agregado arcilloso o compactado 7 

Arenisca margosa 6 

Marga 5 

Limo margoso 4 

Arcilla margosa 3 

Estiércol-cieno 2 

Arcilla no compactada y no agregada. 1 

 

Tabla de Valoración de Parámetros para el método DRASTIC – Variable Topografía. 

Fuente: Método DRASTIC 
 

T (PENDIENTE, %) TR 

0 – 2 10 

2 – 6 9 

6- 12 5 

12- 18 3 

>18 1 
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Tabla de Valoración de Parámetros para el método DRASTIC – Variable Zona Vadosa. 

Fuente: Método DRASTIC 
 

I (NATURALEZA DE LA ZONA 

NO SATURADA) 

VALORACIÓN 

IR 

Valor Típico 

Ir 

Capa confinante 1 1 

Cieno-arcilla 2 – 6 3 

Lutita 2 – 5 3 

Caliza 2 – 7 6 

Arenisca 4 – 8 6 

Secuencias de arenisca, caliza y 

lutita 
4 – 8 6 

Arena o grava con contenido de 

cieno y arcilla significativo 
4 – 8 6 

Metamórfica/Ígnea 2 – 8 4 

Grava y arena 6 –9 8 

Basalto 2 – 10 9 

Caliza kárstica 8 – 10 10 

 

Tabla de Valoración de Parámetros para el método DRASTIC – Variable Conductividad 

Fuente: Método DRASTIC 
 

C (CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA) 
CR 

m/día cm/s 

0.04 – 4.08 4.6 · 10-5 – 4.7 · 10-3 1 

4.08 – 12.22 4.7 · 10-3 – 1.4 · 10-2 2 

12.22 – 28.55 1.4 · 10-2 – 3.4 · 10-2 3 

28.55 – 40.75 3.4 · 10-5 – 4.7 · 10-2 6 

40.75 – 81.49 4.7 · 10-2 – 9.5 · 10-2 8 

> 81.49 > 9.5 · 10-2 10 

 

Además de la asignación de valores a cada parámetro, este método asigna un factor de 

ponderación, que depende si el contaminante en cuestión es un pesticida o no, con valores que 

están entre 1 y  5.  El valor índice se obtiene, entonces, de la sumatoria de la multiplicación de 

cada parámetro por su respectivo factor de ponderación, así: 

 

IV = Dr x Dw +Rr x Rw+Ar x Aw+Sr x Sw + Tr x Tw + Ir x Iw + Cr x Cw 

 

r: factor de clasificación o valoración 

w: factor de ponderación 
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MARCO GEOREFERENCIAL 

El área de estudio corresponde al Municipio de Funza, está delimitada al Norte con el 

Municipio de Tenjo, al Sur con el Municipio de Mosquera, al Oriente con la ciudad de Bogotá 

D.C y el Municipio de Cota y al Occidente con el Municipio de Madrid.  Está definida por  las 

coordenadas Norte: 1'022.300, Sur: 1'011.400, Este: 979.500 y Oeste: 981.450, enmarcado 

dentro de las planchas topográficas del IGAC 227 II C, 227 II D, 227 IV A y 227 IV B, en escala 

1:25000.  El área de estudio tiene una extensión es de 70.0 Km
2
, situado a una altura promedio 

de 2548.0 m.s.n.m.  El Municipio de Funza se encuentra dividido en siete (7) veredas: El Cocli, 

Siete Trojes, El Cacique, La Isla, El Hato y la Florida; que cubren en total un área de 6171.9 Ha, 

mientras que la zona urbana ocupa un área de 772.8 Ha (Alcaldía Municipal de Funza, 2000) . 

 

 

Figura. Localización del área de estudio.
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MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual aquí presente es tomado de la ―Propuesta metodológica para la 

evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación‖ (MINISTERIO 

DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2010).   En donde se 

describen los factores de evaluación de la vulnerabilidad: 

Capacidad de atenuación de la carga contaminante  

La capacidad de atenuación de la carga contaminante se relaciona con los procesos que ocurren 

en el suelo y en la zona no saturada, como se describe a continuación.  

 Suelo. El suelo es la porción más superficial de la zona no saturada, caracterizado 

por una significativa actividad biológica, que a efectos prácticos pueden 

considerarse con espesores hasta 2 metros. La principal función del suelo desde el 

punto de vista de la vulnerabilidad, es la capacidad de atenuación de la carga 

contaminante, siendo mayor cuando el suelo tiene mayor contenido de materiales 

finos (limos y arcillas) y de materia orgánica. Estas características de los suelos 

los hacen más efectivos a la mayoría de los procesos que protegen las aguas 

subterráneas. En general, los suelos arcillosos brindan mayor protección al 

acuífero. Sin embargo, en los suelos que contienen arcillas expansivas, la 

protección es mucho menor debido a las fisuras que se desarrollan como 

consecuencia de la contracción y expansión de sus partículas bajo el efecto de la 

humedad. Esta permeabilidad secundaria sucede mientras el suelo está seco (las 

fisuras se cierran cuando el suelo está hidratado), pero cuando se inicia la 

hidratación, los contaminantes pueden moverse a través de las fisuras que aún no 

se han cerrado.  

 Zona no saturada. La zona no saturada es el espesor comprendido entre la 

superficie y el nivel freático. En esta zona el contenido de agua es menor que la 

porosidad, es decir que el agua no ocupa todos los poros. Las características de la 

zona no saturada son de gran importancia en la evaluación de la vulnerabilidad, 

porque es la primera defensa natural del acuífero contra los contaminantes. En 

esta zona el flujo es más lento y generalmente aerobio y alcalino, lo cual hace 

mayor el potencial para la intercepción, sorción y eliminación de bacterias y virus, 

y para la atenuación de metales pesados y otros químicos. Por tanto, un mayor 

espesor de la zona no saturada implica un mayor tiempo de tránsito de los 

contaminantes y mayor tiempo de contacto con el medio, lo que posibilita 

procesos de atenuación de mayor duración. Entonces, un acuífero tendrá baja 

vulnerabilidad a la contaminación cuando la zona no saturada sea de gran espesor 

y con gran contenido de arcillas y materia orgánica. Por el contrario, se evaluará 

un acuífero con vulnerabilidad alta cuando la zona-saturada tenga poco espesor y 

altos contenidos de arena, grava o rocas de alta permeabilidad.  
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Resistencia o Inaccesibilidad en sentido hidráulico 

La resistencia o inaccesibilidad de la zona no saturada en sentido hidráulico a la penetración de 

los contaminantes es función de tres factores: (1) el régimen hidráulico del acuífero, grado de 

confinamiento, (2) la profundidad del nivel de agua en acuíferos libres o techo del acuífero 

confinado, (3) las características litológicas y el grado de consolidación de la zona no saturada o 

capas confinantes.  

 Régimen hidráulico del acuífero. El régimen hidráulico del acuífero se refiere al 

grado de confinamiento de las aguas que contienen. Se distingues así tres tipos de 

acuíferos: libres, confinados y semi-confinados. Así, por ejemplo, un acuífero 

confinado con un gran espesor confinante será menos vulnerable a la 

contaminación que un acuífero libre. En caso de acuíferos multicapa se debe 

considerar el nivel permeable más superficial, salvo que se traten de pequeños 

niveles colgados. Asimismo, si existiese alguna duda sobre la continuidad y/o la 

naturaleza de los niveles confinantes, se considerará al acuífero como libre.  

 Profundidad del agua subterránea. La profundidad del agua subterránea se 

refiriere al nivel freático en los acuíferos libres y al techo del acuífero en los 

acuíferos confinados. La vulnerabilidad a la contaminación será menor en 

aquellos acuíferos que tengan un nivel freático a mayor profundidad. En estos 

casos, el espesor de la zona no saturada será mayor y, por lo tanto, el tiempo de 

tránsito para un contaminante en alcanzar el agua subterránea será mayor también, 

lo que proporciona más posibilidad de atenuación de una cierta carga 

contaminante por degradación o retención natural.  

Características litológicas.  

El tiempo de tránsito de un contaminante para alcanzar la zona saturada no es sólo función La 

resistencia o inaccesibilidad de la zona no saturada en sentido hidráulico a la penetración de los 

contaminantes es función de tres factores: (1) el régimen hidráulico del acuífero, grado de 

confinamiento, (2) la profundidad del nivel de agua en acuíferos libres o techo del acuífero 

confinado, (3) las características litológicas y el grado de consolidación de la zona no saturada o 

capas confinantes.  

 Régimen hidráulico del acuífero. El régimen hidráulico del acuífero se refiere al grado de 

confinamiento de las aguas que contienen. Se distingues así tres tipos de acuíferos: libres, 

confinados y semi-confinados. Así, por ejemplo, un acuífero confinado con un gran 

espesor confinante será menos vulnerable a la contaminación que un acuífero libre. En 

caso de acuíferos multicapa se debe considerar el nivel permeable más superficial, salvo 

que se traten de pequeños niveles colgados. Asimismo, si existiese alguna duda sobre la 

continuidad y/o la naturaleza de los niveles confinantes, se considerará al acuífero como 

libre.  

 Profundidad del agua subterránea. La profundidad del agua subterránea se refiriere al 

nivel freático en los acuíferos libres y al techo del acuífero en los acuíferos confinados. 

La vulnerabilidad a la contaminación será menor en aquellos acuíferos que tengan un 

nivel freático a mayor profundidad. En estos casos, el espesor de la zona no saturada será 

mayor y, por lo tanto, el tiempo de tránsito para un contaminante en alcanzar el agua 
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subterránea será mayor también, lo que proporciona más posibilidad de atenuación de 

una cierta carga contaminante por degradación o retención natural. 

 Características litológicas. El tiempo de tránsito de un contaminante para alcanzar la zona 

saturada no es sólo función del espesor de la zona no saturada sino también de las 

características de los materiales que contiene. Estas características de la zona no saturada 

y de las capas confinantes hacen referencia a: (1) el tipo de litología, considerando 

indirectamente porosidad efectiva, permeabilidad de la matriz y contenido de humedad o 

retención específica en la zona no saturada y (2) el grado de consolidación, teniendo en 

cuenta la probable presencia o ausencia de permeabilidad secundaria por fisuras. En 

medios granulares, por ejemplo, el tamaño de los granos determina la permeabilidad del 

medio, así cuanto mayor sea la granulometría menor será la capacidad de atenuación de 

la zona no saturada o de las capas confinantes. Por el contrario, en medios con granos 

finos (suelos con contenidos de arcilla y limo) la permeabilidad es menor, haciendo que 

el recorrido de los contaminantes sea más tortuoso hacia el acuífero. En un medio 

fracturado, por su parte, la vulnerabilidad es función del la intensidad y densidad del 

fracturamiento. La información relativa a este factor deberá servir para describir la 

influencia del terreno en las condiciones de flujo de agua y transporte de contaminantes. 

Transporte de Contaminantes  

  Topografía. La topografía del terreno es un factor en la evaluación de la vulnerabilidad 

de los acuíferos dado que las pendientes o las variaciones de la superficie pueden permitir 

la evacuación de los contaminantes a través de la escorrentía o, al contrario, facilitar su 

infiltración. Igualmente, la topografía influye en el desarrollo de los suelos y, por lo tanto, 

en la atenuación de la contaminación. Por ejemplo, se establece que pendientes menores 

al 2% favorecen la infiltración y la evapotranspiración, dada la baja velocidad de la 

escorrentía. Por el contrario, pendientes mayores al 18% el agua lluvia escurre con 

facilidad y puede evacuar mayores cantidades de sustancias dispuestas sobre el terreno en 

forma disuelta o en suspensión.  

 Recarga neta. La recarga neta se define como el volumen de agua por unidad de área que 

ingresa al acuífero durante un período de tiempo. El proceso de tránsito del agua hasta la 

recarga puede conllevar el arrastre de sustancias, convirtiéndose la recarga en un vehículo 

para la lixiviación y el transporte de contaminantes líquidos y sales. Entonces, cuanto 

mayor es el volumen de recarga, más fácilmente puede ser transportada la carga 

contaminante. Por tanto, un acuífero tendrá una alta vulnerabilidad a la contaminación si 

existe un volumen de recarga alto y la zona no saturada es de poco espesor. Esto, a 

excepción que el volumen de la recarga sea tan grande que el contaminante se diluya 

hasta concentraciones permisibles. 


