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GLOSARIO. 

 

Agua superficial: es el agua que se encuentra sobre la superficie terrestre, esta 

puede estar en movimiento por escorrentía o estancada. 

Agua subterránea: es el agua que se encuentra bajo la superficie terrestre, dentro 

de los poros de las formaciones rocosas. 

Acuífero: es un volumen de formación geológica que contiene agua, permitiendo 

su circulación y almacenamiento.  

Ciclo Hidrológico: es la sucesión de etapas que pasa el agua a través de distintos 

medios y en diferentes estados físicos. 

Contaminación: es la alteración negativa de algún medio, a causa de su interacción 

con cualquier agente exterior, sea la adición de una sustancia o ausencia de otra. 

Gestión Ambiental: es la planeación de actividades a desarrollar para garantizar 

el desarrollo sostenible de cualquier proyecto que tenga efectos sobre el medio 

ambiente. 

Hidrogeología: rama de la geología que estudia el ciclo de las agua superficiales y 

subterráneas, para su prospección, captación y protección. 

Infiltración: movimiento de un fluido dentro de los poros de un material sólido. 

Método: modo ordenado o sistemático de actuar para lograr un fin o resultado 

deseado. 

Percolación: es el movimiento de un fluido causado por las fuerzas gravitatorias 

únicamente. 

Permeabilidad: es la capacidad de un material de permitir el paso de algún fluido 

a través de sus poros. 

Porosidad: Es el porcentaje que relaciona el volumen que ocupan los poros o 

espacios de vacío en un volumen unitario de roca. 

Potencial: característica que un sujeto no posee en la actualidad, pero que tiene la 

posibilidad de serlo en un futuro. 

Recurso estratégico: es cualquier recurso natural que sea indispensable para el 

desarrollo de alguna actividad humana. 

Vulnerabilidad: capacidad de ser dañado o alterado por la acción de algún agente. 
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Resumen 

 

El aumento en la demanda de agua y los efectos del cambio climático, está 

provocando que distintas regiones del país hagan uso más frecuente y prolongado 

de los recursos hídricos subterráneos, con el fin de diagnosticar el grado de 

vulnerabilidad de distintas regiones y ayudar a la formulación de estrategias de 

acción en favor de la protección del agua subterránea en el país, se decide diseñar 

un método de evaluación de vulnerabilidad de agua subterránea que tome en cuenta 

las condiciones hidrogeológicas y la información presente en Colombia. Para 

lograrlo se realiza la recopilación de información de las aguas subterráneas 

existentes, la comparación de métodos de evaluación alrededor del mundo, el 

análisis de información y finalmente la formulación del método; obteniendo una 

propuesta que logra identificar las zonas de mayor vulnerabilidad, mediante el 

análisis de distintas variables que  otros métodos no toman en cuenta y que el nivel 

de información es óptimo en la nación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto presenta la realización de una propuesta metodológica para la 
evaluación del potencial de contaminación de aguas subterráneas en Colombia, a 
partir del método DRASTIC1. En la cual se puede encontrar las razones de él porque 
es positivo gestionar adecuadamente los recursos hídricos subterráneos y su 
importancia para el futuro; así como de un análisis del método DRASTIC y él porque 
es necesario hacer una adecuación para uso en territorio colombiano. Se tratan 
tratados temas relacionados a la hidrogeología, hidráulica de aguas subterráneas, 
geología y presentación de resultados sobre mapas cartográficos. 

Iniciando con una revisión de la  historia reciente del país se puede identificar una 
situación inusual que no se presentaba en años, dos sequias casi consecutivamente 
ocurridas en el 2014 y a finales del 2015, que llevaron a estado de emergencia 
regiones del país como el Atlántico, Córdoba, Sucre, Guajira y el magdalena (EL 
TIEMPO 2014). Sumando en total un número de afectados de 3.5 millones, en 35 
municipios en el 2014 y la afectación en el 2016 alcanzó la cifra de 65 municipios 
en condiciones de desabastecimiento de agua (EL TIEMPO 2016). 

Teniendo esto en cuenta sé debe preguntar ¿si es posible alcanzar una autonomía 
de los recursos hídricos?, para que en un  futuro sea posible el abastecimiento de 
agua potable y energética a la población total de Colombia. Se deberán tomarse 
medidas de prevención para los momentos de altas temperaturas, y programas de 
protección de las cuencas hídricas. Esto se logrará siempre y cuando exista una 
administración y planeación correcta de los recursos hídricos. 

“Porque unas de las razones de las sequias ocurridas en Colombia, es la no 
protección de las fuentes hídricas y que el agua no es tratada como recurso 
estratégico. El modelo extractivito impulsado por el gobierno nacional, 
amenaza gravemente los páramos, ríos, lagunas y aguas subterráneas en 
todo el territorio nacional. Las multinacionales del petróleo y la minería han 
recibido todo tipo de beneficios, entre esos la flexibilidad en la normatividad 
ambiental” (Eslava  2016).   

El fenómeno del niño y el inminente cambio climático son factores bastante 

perjudiciales para las cuencas hídricas. No obstante este es un problema que se 

había previsto desde el comienzo del milenio, puesto que aunque Colombia es uno 

de los países de mayor riqueza hídrica del mundo, la distribución poblacional en 

zonas en donde la precipitación media no es muy alta, ocasiona un 

desabastecimiento de la población cada vez mayor (Domínguez Calle et al. 2008). 

                                            
1 DRASTIC: Depth to Groundwater (profundidad de agua), Net Recharge (recarga 
neta), Aquifer media (medio), Soil media (tipo de suelo), Topography (topografia), 
Impact of vadose zone (impacto de la zona no zaturada), Hydraulic Conductivity of 
the aquifer (conductividad hidraulica). 
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Por estas razones en este documento se encuentra el desarrollo de una propuesta 

metodológica para la evaluación del potencial de contaminación de aguas 

subterráneas específica para el territorio colombiano, que mediante a su uso como 

herramienta permita gestionar adecuadamente los recursos hídricos subterráneos 

para la solución de los problemas anteriormente descritos.  

Este documento incluye antecedentes, donde se expone el proceso llevado para la 

realización de esta propuesta; objetivos, en donde se propone el diseño de la 

propuesta metodológica; Planteamiento del problema, donde se explican las 

razones de realizar una adecuación a una metodología ya existente; el estado del 

arte donde se brinda información actual el uso y cambios a los métodos de 

evaluación ya existentes; Una recopilación y comparación de los métodos de 

evaluación de la vulnerabilidad de acuíferos donde se  realiza un resumen de cada 

método desarrollado en distintos países en distintos años; un capítulo dedicado a la 

información existente sobre las aguas subterráneas en Colombia donde se 

destacan la condiciones hidrogeológicas y el nivel de información en el país; el 

diseño de la propuesta donde se deja claro la forma de calculo que se considera 

más importante para la condiciones colombianas , y donde se hace una 

comparación teórica de los resultados obtenidos por la propuesta en este 

documento y el método DRASTIC; finalmente se exponen las conclusiones 

obtenidas de este trabajo investigativo.  



17 
 

2. ANTECEDENTES. 

 

Esta investigación inicia como parte del proceso de formación del semillero de 
EcoCivil de La Universidad Católica de Colombia. En un primer instante se realizó 
la búsqueda de temas relacionados con aguas subterráneas, donde desde el 
comienzo se pretendía realizar la evaluación de vulnerabilidad de algún sistema de 
acuíferos en Colombia. Posteriormente se planteó la posibilidad de realizar una 
revisión a los métodos de evaluación de vulnerabilidad, donde se decide delimitar 
el alcance al método de mayor importancia en el mundo (identificado en el estado 
del arte) y evaluar si sus procesos de diseño son completamente compatibles a las 
situaciones territoriales presentes en Colombia.  

Como antecedente existe una propuesta metodológica colombiana para la 
evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, 
realizada por María Consuelo Vargas Quintero y supervisada por Oscar Darío Tosse 
en Septiembre de 2010. En esta investigación se recopilaron los distintos métodos 
de evaluación de la vulnerabilidad realizada por diferentes entidades o países, 
mediante el uso práctico de cada uno de los métodos en una zona del bajo 
Antioquia, donde compararon los resultados arrojados por estos; llegando a la 
conclusión o propuesta que para hallar la vulnerabilidad de alguna zona se debería 
simplemente “practicar varios de estos métodos puesto que la incertidumbre de 
cada una de ellas puede ser muy alta” (QUINTERO 2010), y aunque argumenta las 
debilidades de los métodos utilizados realmente no realiza un cambio de mejora 
hacia estos.  

Sin embargo, el enfoque de esta propuesta metodología realiza una mejora o 
caracterización del método DRASTIC porque, aunque el estado del arte evidencia 
que, la utilización de este método para la evaluación de vulnerabilidad de acuíferos 
es bastante usada alrededor del mundo, era necesario realizar un análisis de 
jerarquización de parámetros para adecuar el diseño estadounidense a otras 
regiones del mundo y así obtener resultados con menor incertidumbre. Una de las 
razones de su uso destacado alrededor del mundo es que es muy versátil a la hora 
de determinar la contaminación por varias causas debido a su método de cálculo. 
Comparado con otros métodos de evaluación paramétricos como lo es GOD2, 
SINTACS3 o GALDIT4, los cuales también son métodos de superposición de datos, 
DRASTIC es el método que más variables de inspección toma, además de que es 
un sistema estadístico que caracteriza por zonas geológicas e higrológicas. Por otro 

                                            
2 GOD: Groundwater occurrence, Overal aquifer class, Depth, (Grado de 
confinamiento hidráulico. Litología de la zona no saturada. Profundidad del agua 
subterránea o del techo del acuífero confinado). 
3 SINTACS: Profundidad del agua. Recarga neta. Zona no saturada. Topografía. 
Medio acuífero, Conductividad hidráulica. Suelo. 
4 GALDIT: Tipo de acuífero. Conductividad hidráulica del acuífero. Nivel del agua 
subterránea sobre el mar. Distancia tierra adentro perpendicular a la línea de costa. 
Impacto existente de la intrusión marina. Espesor del acuífero. 
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lado, cabe destacar que, a pesar de ser el método más completo, DRASTIC no 
puede calcular la vulnerabilidad de una zona general (áreas mayores a 0,404 Km2), 
o realizar el análisis de vulnerabilidad por contaminación ocasionado por 
derramamiento de elementos poco comunes.  

DRASTIC es uno de los métodos aprobados por el Ministerio de Ambiente y 

desarrollo sostenible de la república de Colombia, para determinar la posibilidad de 

contaminación de acuíferos. Y es una herramienta de gran importancia para la 

gestión de recursos hídricos subterráneos, por ejemplo el adecuado uso de esta 

herramienta en el sector económico agrícola del país, puede prevenir el daño de 

suelos y acuíferos inconfinados por el uso no planificado de pesticidas y fertilizantes. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1   General  

Diseñar una propuesta metodológica para la evaluación del potencial de 
contaminación de aguas subterráneas en Colombia, a partir del método 
DRASTIC. 

3.2 Específicos 

 Recopilar información que permita realizar la evaluación de vulnerabilidad de 
aguas subterráneas a nivel nacional, tomando como referencia el método 
DRASTIC. 
 

 Comparar los parámetros de vulnerabilidad de aguas subterráneas en 
Colombia y Estados Unidos (método DRASTIC). 
 

 Diseñar una propuesta para evaluar la vulnerabilidad de aguas subterráneas  
en el territorio Colombiano. 

 

  



20 
 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Existen cuatro grupos de métodos para la evaluación de la vulnerabilidad a la 
contaminación, estos son: los métodos de simulación, los métodos estadísticos,  los 
métodos de índices y de superposición, y  el método de ambientes hidrogeológicos. 
DRASTIC es uno de los métodos índice y superposición de amplio reconocimiento 
y utilización alrededor del mundo. Desarrollado por EPA5 USA6 es un sistema 
estadístico que “consiste en obtener y combinar mapas de los parámetros que 
afectan al transporte de los contaminantes de la superficie a las aguas 
subterráneas”(Aller, Hackett y Thornhill, 1987). Son  siete parámetros que dependen 
del clima, el suelo, el sustrato superficial y el subterráneo.  

El diseño de la metodología DRASTIC se hizo “con el objeto de que pueda evaluar 
el  potencial de contaminación de aguas subterráneas en cualquier área de Estados 
Unidos” (Aller, Hackett y Thornhill, 1987). Para esto se realizó un diagnostico 
hidrogeológico estadounidense completo, el cual cubre todas las áreas que 
comprenden el territorio soberano de ese país. Con el fin de aclarar la idea, una 
configuración hidrogeológica “es una descripción compuesta de todos los 
principales factores geológicos e hidrológicos que afectan y controlan el movimiento 
de las aguas subterráneas hacía, a través y fuera de un área. Se define como una 
unidad asignable con común características hidrogeológicas, y, como 
consecuencia, la vulnerabilidad común a la contaminación por contaminantes 
introducidas”(Aller, Hackett y Thornhill, 1987). Gracias a este análisis el territorio fue 
dividido en 15 regiones hidrogeológicas las cuales son: 

1. Sierras occidentales 
2. Cuencas aluviales 
3. Meseta de lava, Columbia. 
4. Meseta de Colorado y la cuenca de Wyoming 
5. Altas planicies. 
6. Región centro no glacial. 
7. Región centro glacial 
8. Piedmont Blue Ridge 
9. Noreste y superior, tierras altas 
10. Atlántico y llanura costera del Golfo 
11. Llanura costera del sureste 
12. Valles aluviales 
13. Islas de Hawái 
14. Alaska 
15. Puerto Rico y las Islas Vírgenes 
 
Por conceptos básicos de geología, existen diferentes elementos de composición 
geológica entre los territorios generales de los continentes, que vienen desde la 

                                            
5 EPA: Environmental Protection Agency (agencia de protección ambiental). 
6 USA: Estados Unidos de América 
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formación de la tierra y el progresivo movimiento de las placas tectónicas, esto 
quiere decir que las configuraciones hidrogeológicas colombianas son distintas a 
las presentes en estados unidos y diferentes a cualquier otro país. Las 
configuraciones hidrogeológicas generales de Colombia son 28, y estas dividen 
todos los territorios soberanos del país en distintas unidades hidrogeológicas con el 
fin de reconocer la distribución regional y el estado del recurso hídrico subterráneo, 
estos comprenden territorios como la sierra nevada de Santa Marta, San Andrés o 
el Cagúan-Vaupés-Amazonas. Lugares que son muy diferentes a cualquier región 
hidrogeológica estadounidense, por lo tanto, sí se realizara una evaluación 
DRASTIC a cualquiera de estas zonas siguiendo el método sugerido, los valores 
presentados no reflejarían fielmente la verdad de la zona analizada. Este hecho 
indica que el método DRASTIC no funcionaría al 100% de su exactitud. Por esto es 
posible hacer una adecuación a los parámetros de diseño del DRASTIC para que 
se ajuste mejor a las condiciones presentadas en Colombia y presentar unos 
resultados con menor incertidumbre. 

Actualmente Colombia no posee una metodología propia para determinar el 

potencial de contaminación de aguas subterráneas que sea específicamente 

diseñada para los factores intrínsecos del país, actualmente las evaluaciones 

realizadas solo siguen los procedimientos convencionales de diferentes 

metodologías, aunque como se expresa anteriormente estos resultados pueden 

presentar una alta incertidumbre. Por esto en este documento se presenta el 

desarrollo de una metodología especialmente diseñada para el territorio 

colombiano. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

A continuación se presentan aquellos conceptos fundamentales para comprender 

el objeto central de esta investigación. 

5.1 Ciclo hidrológico. 

Es la sucesión de etapas que atraviesa el agua al pasar de la tierra a la 
atmósfera y volver a la tierra: evaporación desde el suelo, mar o aguas 
continentales, condensación de nubes, precipitación, acumulación en el 
suelo o masas de agua y reevaporación (Geogr 2011). 
 

 
Imagen 1: Ciclo hidrológico.  

Fuente:(Zúñiga 2016).  

La Imagen 1 corresponde a un esquema que representa el recorrido natural del 

agua a través de varios medios por efectos de condensación, evaporación, 

evapotranspiración, filtración, precipitación, sublimación y escorrentía. 
 

5.2 Agua subterránea.  

Es agua existente bajo la superficie terrestre, y representa un porcentaje del 
agua continental mayor al agua retenida en lagos o circulante. El agua 
subterránea es “colectada mediante perforaciones, túneles o la que fluye 
naturalmente hacia la superficie a través de manantiales o filtraciones a los 
cursos fluviales” (Geogr 2011). 



23 
 

5.3 Acuífero. 

Es un volumen de formación geológica que contiene agua permitiendo su 
circulación y almacenamiento. Ejemplo: arenas, gravas, también granito u 
otra roca compacta con una fracturación importante. Se han realizado 
estudios que demuestran que cerca del 30% del caudal de superficie 
proviene de acuíferos (Geogr 2011). 
 

5.4 Acuicludo. 

Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable y que no 

permite que el agua circule a través de ella, ejemplo: limos, arcillas. 

(Sánchez-San Ramón 2012). 

5.5 Acuitardo. 

Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable pero que el 

agua circula a través de ella con dificultad, concepto intermedio entre acuífero 

y acuicludo, ejemplo: arenas arcillosas, areniscas, rocas compactas con 

alteración y/o fracturación moderadas. (Sánchez-San Ramón 2012). 

5.6 Acuífugo. 

Formación geológica que no contiene agua porque no permite que circule a 

través de ella, ejemplo: granito o esquisto inalterados y no fracturados 

(Sánchez-San Ramón 2012). 

5.7 Acuíferos inconfinados o libres. 

Son aquellos acuíferos en los que “el nivel de agua se encuentra por debajo 
del techo de la formación permeable. Liberan agua por el drenaje de sus 
poros” (Geogr 2011). 
 

5.8 Acuíferos confinados. 

Son aquellos acuíferos que son confinados por dos capas impermeables. “El 
nivel del agua de los acuíferos confinados está por encima del techo de la 
formación acuífera. El agua que ceden se ocasiona por la expansión del agua 
y de la descompresión de la estructura permeable vertical” (Geogr 2011). 

 

5.9 Acuíferos semiconfinados.  

Son una variación de  acuíferos confinados donde una de las dos capas 
confinantes es un poco permeable, usualmente la ubicada en la parte 
superior (Geogr 2011). 
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Imagen 2: tipos de acuíferos. 

 Fuente : (Por la protección del acuifero. 2016).  

La Imagen 2 corresponde a un esquema del subsuelo de la tierra que muestra 

distintas capas de suelo y cómo estas determinan la velocidad con la que un flujo 

de agua subterránea llega a algún elemento de concentración acuática 

dependiendo de cuál fue su medio de transporte. Por ejemplo, muestra que el 

tiempo de transporte del agua a través de un volumen de tierra que no tenga una 

capa confinada puede ser de días; a diferencia de si su recorrido pasa por una capa 

confinada puede demorarse siglos, y finalmente un recorrido con más capas 

confinadas pueda tardar incluso milenios. 

5.10 Hidrogeología. 

“Estudia el almacenamiento, circulación y distribución de las aguas terrestres 

en las zonas saturadas y no saturadas de las formaciones geológicas”, 

teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, sus interacciones 

físicas con el medio físico y biológico, y sus reacciones a la acción del hombre 

(Aller, Hackett y Thornhill 1987).  

5.11 Permeabilidad. 

La permeabilidad es la capacidad de un material para transmitir un fluido, un 

material es más permeable cuando es más poroso y sus poros están 

interconectados (Geogr 2011).  

5.11 Infiltración. 

Movimiento del agua en el suelo de las fuerzas de gravedad y matricial (Aller, 

Hackett y Thornhill 1987). 
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5.12 Percolación. 

El movimiento debido a la gravedad por sí sola. (Aller, Hackett y Thornhill 

1987). 

5.13 Porosidad. 

Es el porcentaje que relaciona el volumen que ocupan los poros o espacios 

de vacío en un volumen unitario de roca. (Geogr 2011) 

Ecuación 1: porosidad 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 100 ∗  
𝑉𝑣

𝑉𝑡
 

Donde: 

𝑉𝑣: volumen de vacíos. 
𝑉𝑡: volumen total 
  “Datos comunes de porosidad de distintos volúmenes de tierra 

o 10%       glacial. 
o 20-50%  arenas y gravas. 
o 33-60%  arcillas.”(University of Washington 2014) 

5.14 Permeabilidad. 

Propiedad de una formación geológica de permitir el flujo de agua a través 
de él (Geogr 2011). 

5.15 Pozo. 

Es un agujero o túnel vertical que perfora el suelo, hasta llegar a una 

profundidad suficiente para la extracción de agua subterránea o distintos 

fluidos como el petróleo. (Geogr 2011). 

5.16 Unidad hidrogeológica. 

“Es un conjunto de formaciones geológicas cuyo funcionamiento 

hidrogeológico conviene considerar conjuntamente. Dentro de la unidad 

podrá haber uno o varios acuíferos y quizás acuitardos o acuicludos entre 

ellos. Se consideran una unidad porque están conectados de modo que su 

funcionamiento (entradas, salidas, balance) hay que estudiarlo de un modo 

conjunto” (Sánchez-San Ramón 2012). 

5.17 Contaminación. 

Es el daño que se hace a un ecosistema, medio físico o a un ser vivo, por la 
introducción de sustancias ajenas a este, como sustancias químicas o 
energéticas. (marimar 2016). 

 

5.18 Vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterránea. (Según distintos 

autores) 

o “Protección que ofrece el medio al agua subterránea contra las 
actividades antrópicas susceptibles de contaminar” (Magrat 1968). 
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o “Probabilidad de infiltración y difusión de un contaminante en un 
acuífero, según el tipo de formación geológica y condiciones 
hidrogeológicas” (Albinet M y Magrat J 1970). 
 

o “La vulnerabilidad de un cuerpo acuoso es la posibilidad de infiltración 
y percolación de líquidos o soluciones acuosas de contaminantes a 
través de la zona no saturada” (Civita M 1994). 
 

o “La vulnerabilidad es el resultado de la superposición de las 
propiedades intrínsecas del suelo y la zona no saturada del acuífero” 
(Robins et al. 1994). 

 
o “Representa las características geológicas e hidrogeológicas que 

determinan la sensibilidad de las aguas subterráneas a la 
contaminación por actividades antrópicas” (Daly et al. 2002). 

 

5.19 Descarga de aguas subterráneas. 

 

Darcy por medio de su ley, entrega una de las herramientas fundamentales para la 

mecánica de los suelos, la cual es la relación del gasto o caudal de agua de 

infiltración a través de una capa de suelo, para entregar un valor K de permeabilidad, 

donde posteriormente facilita los cálculos de velocidad de infiltración. Esta 

herramienta es fundamental para el cálculo de la conductividad el cual es uno de 

los parámetros evaluados por el método DRASTIC. 

El caudal (Q) de descarga de aguas subterráneas en m3/día es evaluada por la   

Ecuación 2: Caudal.    
𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑉 

𝐴: área de la sección del medio. 

𝑉: velocidad 

 

Fuente: (Aller, Lehr y Petty 1987) 

 
La descarga de agua subterránea por metro (m)  de la anchura de la capa acuífera 

(q) en m3 / día es: 

Ecuación 3: Caudal por capa acuífera.  

Fuente: (Aller, Lehr y Petty 1987) 

 𝐴 = ℎ ∗ 1𝑚 = ℎ 

𝑞 = 𝐾 ∗ ℎ ∗ 𝐼 = 𝐾 ∗ ℎ ∗ −
∆𝐻

∆𝐿
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𝐾: coeficiente de permeabilidad (m / día) 

ℎ: espesor de la capa acuífera (m) 

𝐼: gradiente superficial del agua subterránea. 
 

5.20 Descarga de acuíferos inconfinados. 

 

Imagen 3: descarga de acuífero inconfinado. 

Fuente: (University of Washington 2014) 

La Imagen 3 representa el flujo del agua subterránea a causa de la absorción  por 

un pozo que extrae agua de un acuífero inconfinado bajo una zona de tierra no 

saturada.  

Ecuación 4: Descarga. 

Fuente: (Aller, Lehr y Petty 1987) 

 𝑄 = 𝐴 ∗ 𝐾 ∗ 𝐼 = 2𝜋𝑟 ∗ ℎ ∗ (𝐾) ∗
∆ℎ

∆𝑟
 

𝐴: área de la sección del medio 

𝐾: coeficiente de permeabilidad (m / día) 

𝐼: gradiente superficial del agua subterránea 

𝑟: radio del cono 

ℎ: altura   
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6. ESTADO DEL ARTE SOBRE VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS. 

 

En seguida se describirán distintas investigaciones realizadas a nivel mundial, cuyo 
objetivo principal es el estudio de la vulnerabilidad de acuíferos. Cada uno desde un 
enfoque distinto de cómo evaluar el impacto ambiental proveniente de distintos 
factores naturales y/o factores accionados por la acción del hombre sobre estos. 
Estas descripciones contribuirán con la dirección que tomará el desarrollo de la 
propuesta metodológica  del método DRASTIC. 

 

6.1 Evaluación de la vulnerabilidad de acuíferos usando drastic model y SIG7: 

un caso de estudio de la ciudad de Mysore, Karnataka, India (Lathamani 

et al. 2015). 

 

Los acuíferos son una formación geológica que permite la circulación y el 
almacenamiento de agua que puede contener hasta un 20% del agua potable del 
mundo, logrando así ser un elemento de almacenamiento tan grande como lo es el 
hielo y la nieve juntos. Por tal motivo es el primer sistema que amortigua  la escasez 
de agua superficial. Sin embargo, el aumento de la dependencia de las poblaciones 
humanas ocasiona una vulnerabilidad e impacto negativo temporal o incluso 
permanente. 

Por esta condición se desarrollan métodos de evaluación de la vulnerabilidad como 
lo es el DRASTIC. Que es un sistema que permite determinar la vulnerabilidad de 
un acuífero según su una escala llamada evaluación índex de valores entre 70 y 
100, siendo 70 vulnerabilidad muy baja y 100 muy alta; por este método, se logra 
evaluar una serie de factores necesarios para determinar si un acuífero es 
vulnerable. Entre estos factores se encuentra la profundidad del nivel del agua, 
carga neta, medio del acuífero, topografía, impacto por el medio en la zona no 
saturada y la conductividad hidráulica. 

Para la realización del estudio de vulnerabilidad iniciaron haciendo una 
caracterización de la ciudad Mysore la cual presenta las siguientes características: 
“Está ubicada a 12.18° latitud norte y 76.42° longitud este”, a una altura de “770 
msnm” con una pendiente de “40 m de noroeste a norte oeste y 25 m de norte a 
sur”; cuenta con un área de “128.42 Km2”, precipitación media cercana a “800 mm 
al año”; por último el tipo de suelo que se encuentra es de rocas ígneas y 
metamórficas. 

Realizando una serie de sondeos tomados en épocas de lluvia (marzo y octubre) y 
realizando el debido procedimiento del método DRASTIC con su complementación 
por medio de un sistema geográfico, se determina que en la ciudad de Mysore en 
el primer periodo de lluvias los acuíferos presentan una vulnerabilidad baja. En 

                                            
7 SIG: sistema de información geográfica.  
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octubre se presenta una vulnerabilidad muy alta marcando más de 100 en la 
evaluación índex. Este resultado es sustentado por las evaluaciones físico-químicas 
de los sondeos tomados en esa época en los que se encuentran altas 
concentraciones de NO3 (nitratos), contaminantes orgánicos y presencia de agua 
ligeramente alcalina.  

También son un factor importante las zonas de empozamiento determinadas por 
SIG en los que se encuentra una distribución de suelos de un “10% de grava roja, 
10% de aluvial calcárea, 10% de arcilla aluvial y 70% arcilla roja”. 

Con estos resultados se concluye que la combinación de factores como lo son las 
pendientes de la ciudad, la distribución geológica de la zona y concentraciones de 
nitratos ocasionan la contaminación del agua durante la percolación. De este modo 
se obtiene una vulnerabilidad alta. Determinar esta relación fue sencilla por la 
combinación del método DRASTIC y SIG. 

En el transcurso de esta investigación no se tomaron en cuenta los factores 
contaminantes producidos por acción humana como la demografía de la zona, 
tampoco posee una recomendación para el mejoramiento de esta condición de 
vulnerabilidad presente, ni la exposición de causas que esta contaminación 
produciría en el ambiente a mediano y largo plazo. 

 

6.2 Vulnerabilidad de acuíferos inconfinados relacionados al tópico de 

contaminación en Montes Torozos, España (2014) (Martínez-alegría et al. 

2014). 

 

Los acuíferos son una formación geológica que permite el paso y almacenamiento 
de agua a través de él, de los cuales existen de dos tipos. El primero son los 
acuíferos confinados que se forman cuando el agua queda encerrada entre dos 
capas de tierra impermeables, en este caso el agua se encuentra a una presión 
mayor a la atmosférica y no existe zona de saturación. El segundo tipo se 
denominan acuíferos inconfinados o libres, este se forma cuando el agua está sobre 
una capa impermeable de tierra pero no existe otra capa encima. Se caracteriza por 
estar a presión atmosférica, porque el nivel freático define el nivel de saturación y al 
estar cerca de la superficie es muy vulnerable a la contaminación sobre todo a la 
producida por influencias humanas. 

Para determinar la vulnerabilidad que puede ocasionar la zona de Montes Torozos 
España, primero es necesario conocer sus características principales logrando así 
determinar que cuenta con un área de “1.000 km2”. Así mismo, tiene una población 
de “47.000 habitantes repartidos en 48 municipios”, es una zona en la que 
predomina la temperatura mediterránea de alrededor de “11.4°C” con 
precipitaciones de “312 mm al año”, un balance hídrico útil para la recarga de 
acuíferos de “178 mm al año”. Además en su caracterización geológica, se encontró 
que predomina la caliza horizontal y se encuentra en una zona tectónica.  



30 
 

Para la realización de este estudio se siguieron una serie de pasos, comenzando 
por la caracterización del acuífero. Allí se determina que esta zona se encuentra 
protegida por el plan de protección del agua de 2009, que los acuíferos se 
encuentran sobre capas calizas horizontales con intercalaciones arcillosas y estas 
presentan rompimiento de niveles de agua por su baja capacidad reguladora. 

Posteriormente se identifican las sustancias peligrosas ubicadas cerca del 
aeropuerto de Villanubla, la planta de transformación eléctrica de Mudarra, en la 
prisión, el área industrial de Villanubla especialmente la farmacéutica presente y el 
tráfico de sustancias peligrosas por las carreteras de la zona. 

Por último se realiza la evaluación índex por el método DRASTIC seguido de la 
evaluación de riesgos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por 
la siguiente formula, que determina el nivel estimado de riesgo a un accidente, 
validada por la evaluación del tráfico y la experiencia de los habitantes de la zona: 

Ecuación 5: estimación de nivel de riesgo. 

𝑅 =  𝑃𝐻𝐺 [𝑃𝑒 (𝑛𝑎 (
(𝐻𝑖 + 𝐻𝑡 + 𝐻𝑟)

3
+ 𝐻𝐺𝑂) + (

∑ 𝑉𝑝𝑖
𝑛
1

𝑛
+

∑ 𝑉𝑎𝑗
𝑚
𝑗

𝑚
))] 

Donde: 

R: estimación del nivel de riesgo. 

PHG: probabilidad de ocurrencia.  

Pe: nivel de peligro por accidente. 

 𝑛𝑎: es un factor de ponderación. 

𝐻𝑖, 𝐻𝑡 , 𝐻𝑟, 𝑦 𝐻𝐺𝑂: nivel de peligro por producto.  

Vp y Va: vulnerabilidad intrínseca y extrínseca del medio ambiente. 

De los resultados obtenidos se destacó que considerando el peor escenario donde 
se toma como posibilidad el derramamiento de peróxido de uranio procedente de la 
farmacéutica que es transportada de manera terrestre, “una vulnerabilidad de 28 en 
escala de 1-32”, “nivel de severidad de 252 en escala de 0-288”, peor posibilidad 
del accidente “Pe=6”, probabilidad que el accidente ya haya ocurrido “PHG=1”. 

De los anteriores resultados se concluye que existe un bajo riesgo a la 
contaminación a corto plazo pero alto a largo plazo, contando con que exista una  
baja probabilidad de accidente se obtiene una vulnerabilidad alta con lenta 
dispersión del contaminante. Debido a la dinámica hidrogeológica del acuífero, los 
sucesos accidentales de  “Clase 7 del ADR8”, tienen una alta severidad. En términos 

                                            
8 Acuerdo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 
Carretera 
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generales se puede concluir que los acuíferos estudiados en esta zona son muy 
vulnerables. 

En el trascurso de esta investigación no se identifican cuáles son las partes de 
mayor riesgo de contaminación, tampoco los efectos que pueden ocasionar los 
materiales peligrosos evaluados en contacto con los acuíferos, ni como estos 
pueden afectar la calidad de vida de los habitantes de la zona. 

 

6.3 Mapas de predicción de hundimientos, causados por la explotación de 

agua subterránea en Hanói, Vietnam (Phi y Strokova 2015). 

 

Hanói es la capital de Vietnam, siendo esta una de las ciudades más grandes de 
Asia con alto desarrollo industrial, fuerte  infraestructura y alta densidad poblacional. 
Con una superficie de “3.345 m2” y una población total de “7.6 millones de 
personas”, necesita  la explotación de agua subterránea para su abastecimiento de 
más de “1 millón de metros cúbicos por día”, cifra que aumenta junto con la 
población año a año. El crecimiento continuo de la explotación de aguas 
subterráneas ha generado depresiones y cráteres debido a la disminución del nivel 
de aguas subterráneas en varias áreas, por mencionar algunas están las 
depresiones de  “13 a 18 m en Thanh Cong, Ngo Si Lien, Don Thuy, Nga Tu Vong”                                                                                 
; otras depresiones de “18 a 32 m en Mai Dich, Ngoc Ha, Ha Dinh, Thuong Dinh, 
Dai Kim, PhapVan”; entre otras. Hanói se encuentra sobre un área de complicadas 
condiciones naturales, peligrosos procesos geológicos causados por la naturaleza 
y actividad del hombre, además de una alta distribución de suelos blandos cercanos 
al “30% del área de la ciudad” resultando en la dificultad de construcción y operación 
de estructuras de ingeniería. 

El asentamiento y predicción de este fenómeno tiene una gran importancia en la 
prevención y reducción del daño en estructuras industriales y civiles en la ciudad de 
Hanói, por tal motivo se hace indispensable este proyecto. Para la realización de 
esta predicción se utilizaron como base los estudios del estado de las aguas 
subterráneas de Hanói. Así como una observación a los demás lugares del planeta 
que han demostrado tener dificultades con este problema como lo son Venecia, 
California, ciudad de México, Shanghái, Bangkok etc. Los estudios en estos casos 
han resultado en la construcción de modelos matemáticos que pueden predecir 
desarrollo de tierras de subsidencia. Con el fin de proponer ideas para controlar la 
subsidencia en la ciudad de Hanói este artículo desarrolla un mapa de predicción 
de hundimiento de la tierra causada por la extracción de aguas subterráneas. 

El estudio de subsidencia de tierras fue llevado a cabo recolectando y analizando 
toda información geológica, hidrológica, propiedades sólidas, observación de 
asentamientos y la modelación de valores de hundimiento en proceso de 
explotación de aguas subterráneas. En las que el proceso de análisis e 
interpretación de datos se realiza en programas como “MS EXCEL”, “AUTOCAD”, 
“VISUAL MODFLOW”, “MAPINFO” entre otros usados. 
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La metodología utilizada para obtener los objetivos buscados se inició haciendo el 
análisis de datos geológicos, realizando el perfil de sedimentos divididos estos en 
cinco tiempos geológicos y también la caracterización de 24 capas de tierra distintas 
donde buscaron el contenido de humedad natural, peso específico, índice de 
plasticidad, índice líquido, ángulo de fricción interna, cohesión, módulo de 
deformación, capacidad portante y porcentaje de material orgánico. Por otro lado en 
el análisis hidrológico de la ciudad lo que buscaron fue determinar las formas de 
extracción de aguas subterráneas para uso público, industrial y privado, las cuales 
son explotadas por 10 estaciones de suministro de agua convencionales y otras 11 
más pequeñas. El sistema de suministro se compone de “164 pozos que suministran 
diariamente 667,804m3 de agua”, “513 pozos más para el sustento de la industria 
con capacidad de 152,000m3/día” más y finalmente para suministro doméstico se 
cuenta con “110 pozos con capacidad de 110,900m3/día”; en total todo el sistema 
proporciona “1.050.000m3/día para el 2015 y una proyección de 1.250.000m3/día 
para el 2020”.  

La predicción de cambios en los niveles de aguas subterráneas fue realizada por 
VISUAL MODFLOW, para la predicción de la subsidencia experimental y teórica se 
determinó primero el tiempo dependiente haciendo el método de análisis de 
corrección multifactorial (MCA) y elementos finitos. Estos métodos se utilizan en 
cada uno de las estaciones de control y finalmente realizaron el análisis final de 
resultados. 

Por medio de  MAPINFO realizaron los mapas de predicción de subsidencia donde 
se estipulas zonas de acuerdo a  la subsidencia probable en cm, dejando claro que 
en el centro de la ciudad se presentaron los mayores hundimientos los cuales están 
presentes en un gran cráter de 30 a 104 cm de profundidad, determinando que los 
posos causantes son los de Ha Dinh, Phap Van, Tuong Mai, Bach Khoa. También 
se determina que el hundimiento general de la ciudad hasta ahora ha sido de “1 a 
10 cm con un promedio de 4 cm”. Por último determinaron que la proyección de 
hundimientos para el 2020 y 2030 es que exista un incremento gradual de 
subsidencia de “1 a 15 cm con un promedio de 6cm” declarando así que la tasa de 
hundimiento de la tierra se reducirá. 

En el transcurso de esta investigación no se dan recomendaciones para controlar la 
subsidencia en la ciudad, ni tampoco refleja que tan perjudiciales son estos para el 
desarrollo futuro de la ciudad de Hanói. Tampoco determina si la causa de reducción 
de hundimiento futuro es porque se agoten los recursos de agua subterráneas o si 
estos se encuentran a salvo. 

 

6.4 Evaluación del riesgo de contaminación de las aguas subterráneas en una 

zona agrícola en el norte de Italia (Bartzas et al. 2015). 

 

La contaminación de aguas subterráneas en zonas agrícolas está convirtiéndose en 
un problema que llama la atención del mundo, puesto que limita la producción 
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alimenticia de una región. Además, la exposición a contaminantes inorgánicos de 
las aguas de riego puede causar varios problemas de salud a las personas, así 
como la posible pérdida de fertilidad de los suelos. Los nitratos y los pesticidas son 
los elementos detectados como origen de contaminación de los acuíferos aluviales 
poco profundos en zonas agrícolas. 

Para conocer la vulnerabilidad de una zona existen diversos métodos para llegar a 
ella, de los cuales se puede nombrar algunos como GOD o SINTACS; sin embargo, 
el DRASTIC desarrollado por US EPA, es el método que más se está utilizando para 
evaluar acuíferos porosos. Pero cabe destacar que recientes estudios dicen que 
tomar en cuenta el uso de la tierra a evaluar es de vital importancia para predecir 
potenciales respuestas hidrológicas y el efecto de actividades antropogénicas en la 
calidad del agua subterránea. 

En esta evaluación de riesgo se integra el uso combinado de Pesticide DRASTIC Y 
SI en la tecnología SIG, para desarrollar un sistema integrado que se enfoca 
especialmente para medios heterogéneos. Allí son considerados datos geológicos, 
hidrológicos y geoquímicos para mejorar la fiabilidad de la estimación del riesgo. La 
zona escogida de experimentación es un área perteneciente al centro de 
experimentación y asistencia (CERSSA) ubicada en Italia.  

En la caracterización de la región a estudiar se recolecta toda la información 
disponible en el cual se encuentra que el clima en esta zona es típicamente 
mediterráneo, con temperaturas medias en verano entre “16.9 a 21.2 °C”, 
temperaturas medias en invierno de “8.8 a 9.9 °C”; precipitación anual para estos 
periodos de tiempo es de “280 a 1150 mm”. Dentro de la caracterización geológica 
se encontró que el área de estudio está sobre la presencia de calizas y dolomitas, 
esta unidad sedimentaria se caracteriza por fenómenos de “plicatura asociado con 
fallamiento normal como resultado de penetración tectónica”. Continuando con la 
caracterización se encontró que “la relación topográfica e hidrogeológica genera 
complejos fenómenos morfo-genéticos en la zona de inundación de Albenga debido 
a la génesis y dinámica del mar y su plataforma continental adyacente”.   

El enfoque de análisis se centra en el uso de tierras, por lo que les fue necesario 
identificar plenamente los porcentajes de uso de tierra. Este análisis dio como 
resultado que el “49% del área es utilizada para la agricultura”, “45% son bosque y 
área naturales”, y el “6% restante corresponden al sector urbano”. El enfoque de la 
evaluación de riesgo toma como gran importancia conocer los efectos del uso de 
fertilizantes o cualquier otro producto químico para la producción agrícola. Bajo este 
concepto se procede a realizar método DRASTIC y el SI9. La evaluación de la 
vulnerabilidad de las aguas subterráneas requiere apoyo experimental adicional 
para reducir la subjetividad, aumentar fiabilidad y por lo tanto minimizar las dudas 
sobre la exactitud de los métodos basados en SIG, por lo tanto se recurre al uso de 
parámetros de entrada, destacando así los elementos de mayor importancia que 

                                            
9 SI: Susceptibility index.(índice de susceptibilidad) 
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desearon observar. Estos parámetros sirvieron para disminuir la incertidumbre de 
los resultados y determinar los siguientes resultados y conclusiones. 

Dando relevancia a el uso de la tierra se determina que la distribución espacial de 
la cubierta de la utilización del suelo de la zona de estudio que ha sido mapeado y 
según la clasificación de la IS, la puntuación más baja de 0 (sin efecto sobre la 
vulnerabilidad) es asignado a alrededor del “48% de la superficie total de las tierras 
forestales, tierras de cultivo, y las tierras en barbecho”. Por otro lado, el más alto el 
marcador (70-100) se asigna a las partes centrales y costeras del área de estudio, 
lo que indica que estas áreas urbanas y de riego agrícola tienen el mayor efecto 
sobre la vulnerabilidad cuando el parámetro de uso de la tierra se toma en cuenta.  

Como conclusión se determinó que el uso integrado de resultados por los métodos 
de evaluación y la generación de mapas hizo que fuese sencillo determinar las áreas 
exactas donde se está generando mayor vulnerabilidad y cuáles pueden ser las 
razones de estas, saber esto puede beneficiar a la hora de realizar programas de 
ambientales en la zona porque se tienen identificadas las áreas críticas para la 
protección de aguas subterráneas. 

 

6.5 Evaluación de la vulnerabilidad de agua subterránea con el método 

DRASTIC mejorado (You et al. 2011). 

 

Este es un estudio desarrollado en china que toma como fundamento que, el 

incremento del uso de fertilizantes y el desarrollo de la población, ocasiona que la 

actividad agrícola produzca mayor contaminación por nitratos de aguas 

subterráneas, y a diferencia de las aguas superficiales, las aguas subterráneas 

tienen un ciclo de actualización lento y una capacidad de auto-purificación lento, 

una vez está contaminado; la remoción, el tratamiento o rehabilitación de aguas 

subterráneas contaminadas es muy difícil, requiriendo una fuerte inversión 

económica, alta tecnología y un largo periodo de tiempo.  

Por tal motivo los estudios de vulnerabilidad son muy importantes para la utilización 

y protección de recursos hídricos subterráneos, convirtiéndose en el tema central 

de investigación dentro del campo de la hidrogeología en recientes años, y a través 

de los distintos estudios se aprende sobre la diferencia de vulnerabilidad en 

diferentes regiones delimitando los alcances de contaminación de una mejor 

manera. 

Para el desarrollo de la evaluación de vulnerabilidad mejorada tomaron como área 

de estudio la ciudad de Jiangyin (China), que se encuentra en los tramos inferiores 

del río Yangtze, y posee un “área de 987.5 km2”, “un área cultivada de 62.64 ha”, 

“49.31 ha de la ciudad son arrozales” y “12.73 ha son tierras secas”. Los acuíferos 

de la zona se encuentran entre “1-3 metros de profundidad”, y “el rendimiento de un 

pozo es menor a 10 m3/día”.  
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La metodología usada en primera instancia para la evaluación de vulnerabilidad es 

DRASTIC, la cual se realizó con su respectivo procedimiento, arrojando como 

resultado un mapa representativo de la vulnerabilidad de la zona analizada. No 

obstante, además de seguir el proceso indicado en este caso de estudio hicieron 

uso del método  AHP10 para determinar pesos de evaluación dentro de la evaluación 

de vulnerabilidad. El método AHP consiste en combinar el análisis cualitativo y 

cuantitativo en conjunto para tratar con varios factores de decisión y tiene un 

sistema flexible y simple. Según el CNRC11 “la vulnerabilidad especial de las aguas 

subterráneas es la vulnerabilidad que se refiere a fuentes especiales de 

contaminación, actividad humana”.  

Para investigar la vulnerabilidad especial de las aguas subterráneas de la ciudad de 

Jiangyin, lo primero que debe tenerse en cuenta es el impacto de los factores de 

entrada agrícola en las aguas subterráneas. En el área de estudio el cultivo agrícola 

es intensivo, ocasionando que la entrada de fertilizantes sea densa y la amenaza 

por contaminación de nitratos sea grave. Por lo tanto, seleccionan el índice de 

concentración de nitrato, que típicamente representan la presencia de fertilizantes, 

como factor a modificar. Según el AHP existen dos métodos para el cálculo de la 

matriz de juicio: el método de la media geométrica y el método de la media de la 

columna normativa.  

Ellos escogieron el método de la media geométrica, de la cual se obtiene un nuevo 

mapa de vulnerabilidad de la zona estudiada, al realizar la comparación con el mapa 

obtenido con la evaluación DRASTIC, se observa como el cambio del peso del factor 

de concentración de nitratos cambia el estado de unas zonas estudiadas de 

fácilmente contaminable a altamente fácil contaminable. 

Este estudio es muy útil para el desarrollo de la metodología propuesta en este 

documento, ya que proporcionan  varias ideas de formas de modificar el método 

DRASTIC para adecuar su diseño hacia otras condiciones existentes. 

 

6.6  Evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos por un método DRASTIC 

difuso mejorado: estudio de caso Llanura de Aastane Kochesfahan en Irán 

(Arezoomand et al. 2016) 

 

Este es un estudio realizado en la llanura de Aastane Kochesfahan (Irán) en la 

provincia de Guilan, que esta sobre el conglomerado del río Sefid-rood con un área 

de 1.100 km2, donde se realiza el potencial de contaminación por el método 

DRASTIC; sin embargo, menciona las limitaciones propias del método al suponer 

un rango constante y el peso de los parámetros para cada región. Por esta razón 

                                            
10 AHP: Analytic Hierarch Process, (análisis del proceso de jerarquía) 
11 U.S. National Research Council (Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos) 
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deciden resolver el problema al realizar el método FAHP12 para la decisión de 

múltiples objeciones. 

Primero hicieron el respectivo análisis de la zona a estudiar con el método 

convencional DRASTIC, donde obtuvieron los mapas de los siete parámetros típicos 

del método usado, y al final el mapa de potencial de contaminación. Posterior a esto, 

las capas de calidad por el uso de funciones de pertenencias se convierten en capas 

difusas y se realiza el cálculo del peso difuso por medio del expert choise software, 

donde los valores difusos ponderados se multiplicaron por capas difusas. Las capas 

se obtuvieron por el método de Chen. 

 

 

Ecuación 6. Chen. 

𝐶𝐶𝑖 =  𝑑𝑖 (𝑤𝑖, 0)/  (𝑑𝑖 (𝑤𝑖, 1) +  𝑑𝑖 (𝑤𝑖, 0)) 

Donde: 𝑖 = 1,2,3 … , 𝑛 

𝑑( 𝑤𝑖,0) = √0.33((𝑤𝑖𝑎 − 0)2 + (𝑤𝑖𝑏 − 0)2 + (𝑤𝑖𝑐 − 0)2 

𝑑( 𝑤𝑖,1) = √0.33((𝑤𝑖𝑎 − 1)2 + (𝑤𝑖𝑏 − 1)2 + (𝑤𝑖𝑐 − 1)2 

𝑑(𝑤𝑖, 0)  𝑦  𝑑(𝑤𝑖, 1) son la distancia medida de dos números difusos conocidos. 

 

Combinando métodos de cálculo de parámetros difusos en MATLAB se logró 

obtener un cambio en los resultados de los mapas que obtuvieron anteriormente, 

cambiando todos los porcentajes de área de tierra separados según su 

vulnerabilidad. Gracias a eso se encontró que la zona con alto potencial de 

vulnerabilidad es mayor a la calculada con el método DRASTIC convencional, y se 

determinó que es provocada por la cercanía de zonas desarrolladas o habitadas. 

Este estudio es muy similar al anterior con la diferencia que usa el método FAHP en 

ves del AHP, lo cual puede indicar un mejor rango de incertidumbre al no tomar 

datos indexados en una tabla, sino calcular datos con decimales en el método. Este 

estudio es de influencia para el desarrollo de la propuesta realizada en este 

documento porque presenta una manera de modificar el método DRASTIC para 

lograr  que este identifique mejor cuales son las áreas con características similares 

son más vulnerables a otras . 

  

                                            
12 FAHP: fuzzy analytic hierarchy process (Proceso de jerarquía analítica difusa). 
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7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD INTRÍNCECA.  

 

Existen distintos métodos para la evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos, 

de los cuales a continuación se encuentra los métodos basados en superposición e 

índices, estos funcionan a través de la combinación de diferentes parámetros. En 

donde cada parámetro es puntuado cualitativamente, y se les asigna distintos 

valores de ponderación.  

 

7.1 Método DRASTIC 

 

7.1.1 Definición de método. 

 

El método DRASTIC es un método de superposición e Índice Desarrollado por US 
EPA. Proporciona una base para evaluar la vulnerabilidad a la contaminación de 
recursos de aguas subterráneas, basado en parámetros hidrogeológicos. 
Proporciona un enfoque para evaluar un área basada en condiciones conocidas sin 
la necesidad de que los datos de contaminación específica extensa, sitio. 
Proporciona un método barato para identificar las áreas que necesitan más 
investigación (Aller, Hackett y Thornhill 1987). 

 

7.1.2 La evaluación de la vulnerabilidad de las aguas subterráneas por el 

método DRASTIC. 

 

 Proceso - basado: implica la modelización numérica y es útil a nivel local, 
pero no a nivel regional. 

 Estadística: involucra la correlación de datos reales de la calidad del agua a 
variables espaciales y requiere una gran cantidad de datos específica del 
sitio 

 “Superposición y el índice: implica la obtención y la combinación de mapas 
de los parámetros que afectan el transporte de contaminantes de la superficie 
a las aguas subterráneas, a continuación, la asignación de un valor de índice 
de dichos parámetros; los resultados son un índice de vulnerabilidad 
orientada espacialmente” (Aller, Lehr y Petty 1987). 
 

 

7.1.3 Supuestos básicos. 

 
1) “La contaminación se produce en la superficie del suelo. 
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2) El contaminante entra en la tabla de agua cuando la lluvia cae sobre la superficie 
y se filtra en la zona saturada. 

3) El contaminante viaja con el agua, a la misma velocidad del agua. 

4) El método se aplicará a no más de 100 acres. 

5) El acuífero es no confinado (el método se puede modificar para un acuífero 
confinado). 

6) Los contaminantes dominantes no son pesticidas (el método puede ser 
modificado para incluir plaguicidas)” (University of Washington 2014). 

 

7.1.4 Parámetros usados en el índice. 

 
D: (Depth to Groundwater) Profundidad del agua subterránea. 

La profundidad de la superficie del suelo a la mesa de agua en acuífero libre y a la 
parte inferior de la capa de confinamiento en acuífero confinado. 

R: (Net Recharge) la recarga neta. 

La cantidad total de agua que se aplica a la superficie del suelo y se infiltra para 
alcanzar el acuífero. 

A: (Aquifer media) medio del acuífero. 

Roca consolidada o no consolidada que sirve como un acuífero (tal como arena, 
grava y piedra caliza). 

S: (Soil media) medios de los suelos. 

La parte más superior de la zona no saturada caracterizada por una actividad 
biológica significativa. 

T: (Topography) topografía general o pendiente. 

La variabilidad de la pendiente y la pendiente de la superficie de la tierra. 

I: (Impact of vadose zone) impacto de la zona no saturada. 

La zona por encima de la capa freática que es insaturada o saturada de forma 
discontinua. 

C: (Hydraulic Conductivity of the Aquifer) conductividad hidráulica del acuífero. 

La capacidad de los materiales del acuífero para transmitir agua  

(Aller, Hackett y Thornhill 1987). 
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7.1.5 Ecuación DRASTIC: 

 

Consta de la sumatoria de cada parámetro, a los cuales anteriormente se multiplican 
por una clasificación o puntuación y un peso. 

Ecuación 7: índice DRASTIC. 

Fuente: (Aller, Lehr y Petty 1987) 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐷𝑅𝐴𝑆𝑇𝐼𝐶
= (𝐷𝑟 ∗ 𝐷𝑤) + (𝑅𝑟 ∗ 𝑅𝑤) + (𝐴𝑟 ∗ 𝐴𝑤) + (𝑆𝑟 ∗ 𝑆𝑤) + (𝑇𝑟 ∗ 𝑇𝑤)
+ (𝐼𝑟 ∗ 𝐼𝑤) + (𝐶𝑟 ∗ 𝐶𝑤) 

𝐷: profundidad del agua subterránea. 

𝑅: recarga neta. 

𝐴: medio del acuífero. 

𝑆: medio del suelo 

𝑇: topografía o pendiente. 

𝐼: impacto de la zona no saturada. 

𝐶: conductividad hidráulica del acuífero. 

𝑟: clasificación para el parámetro 

𝑤: peso asignado para el parámetro  

 

7.1.6 Asignación de peso. (weigth) 

 

Cada parámetro de DRASTIC tiene un factor de importancia o peso de 1-5, en el 
que los elementos de más importantes de tienen un valor alto (Aller, Hackett y 
Thornhill 1987). 

Tabla 1: Factor de importancia o peso.  

Parámetro. Peso (w) 

D: Profundidad del agua subterránea 5 

R: La recarga neta 4 

A: medio del acuífero 3 

S: medios de los suelo 2 

T:topografía general o pendiente 1 

I: impacto de la zona no saturada 5 

C:conductividad hidráulica del acuífero 3 
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Los valores observados en la Tabla 1 corresponden a los factores de importancia o 

peso de casa parámetro analizado en el método DRASTIC (Aller, Lehr y Petty 1987) 

7.1.7 Asignación de clasificación   

 
Cada uno de los parámetros del modelo se agrupa en intervalos de valores o 
categorías generales que se asignan una tasa del 1-10.(Aller, Hackett y Thornhill 
1987). 

Tabla 2: Profundidad del agua subterránea  

 

Rango (pies) Clasificación de Dr 

0-5 10 

5-15 9 

15-30 7 

30-50 5 

50-75 3 

75-100 2 

+100 1 

 

Los valores observados en la Tabla 2 corresponden a la asignación de la 
clasificación según el rango de espesor de la zona de tierra no saturada que es 
atravesada por las aguas infiltradas (Aller, Lehr y Petty, 1987). 

 

Tabla 3: La recarga neta  

 

 

  

Los valores observados en la Tabla 3 corresponden a la asignación de la 
clasificación según el rango de la cantidad de agua anual por unidad de superficie 
que contribuye a la alimentación del acuífero (Aller, Lehr y Petty 1987). 

Tabla 4: Medio del acuífero  

 

Rango (pulgadas) Clasificación de Rr 

0-2 1 

2-4 3 

4-7 6 

7-10 8 

+10 9 



41 
 

Rango Puntuación de Ar 

Sedimentaria masiva 1-3 

Metamórfica /ígnea 2-5 

Metamórfica erosionada/ígnea/ 3-5 

Cama delgada de arenisca/ caliza -- 

Sedimentaria consecutivas 5-9 

Masiva arenisca 4-9 

Masiva caliza 4-9 

Arena y grava 4-9 

Basalto 2-10 

Karst caliza 9-10 

 

Los valores observados en la Tabla 4 corresponden a la asignación de la puntuación 
según la litología y estructura del medio del acuífero (Aller, Lehr y Petty 1987). 

Tabla 5: Medio del solido  

 

Rango Puntuación de Sr 

Delgado o ausente 10 

Grava 10 

Arena 9 

Turba 8 

Contracción y/o arcilla agregada  7 

Arena margosa 6 

Marga 5 

Limo margoso 4 

Arcilla margosa 3 

Estiércol 2 

Arcilla no compactada y no aglutinada 1 

 

Los valores observados en la Tabla 5 corresponden a la asignación de la puntuación 

según el tipo de suelo (Aller, Lehr y Petty 1987).  
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Tabla 6: Topografía (% de pendiente) 

 

Rango Puntuación de Tr. 

0-2 10 

2-6 9 

6-12 5 

12-18 3 

+18 1 

 

Los valores observados en la Tabla 6 corresponden a la asignación de la puntuación 

según la pendiente de la superficie topográfica (Aller, Lehr y Petty 1987). 

 

Tabla 7: Impacto del medio de la zona no saturada. 

 

Tipo de medio Puntuación de Ir. 

Capa de confinamiento 1 

Limo/ arcilla 3 

Escoria 3 

Caliza 6 

Arenisca 6 

Con cama de piedra caliza/ arenisca/escoria 6 

Arena y grava con arcilla/limo 6 

Metamórfica /ígnea 4 

Arena y grava 8 

Basalto 9 

Karst de la piedra caliza 10 

 

Los valores observados en la Tabla 7 corresponden a la asignación de la puntuación 

según la naturaleza de la zona no saturada (Aller, Lehr y Petty 1987).  
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Tabla 8: Conductividad hidráulica (GPD/Ft2)  

Rango Puntuación de Cr 

1-100 1 

100-300 2 

300-700 4 

700-1000 6 

1000-2000 8 

2000+ 10 

 

Los valores observados en la Tabla 8 corresponden a la asignación de la puntuación 
según la cantidad de agua que atraviesa el acuífero por unidad de tiempo y por 
unidad de sección (Aller, Lehr y Petty 1987). 

 

El método DRASTIC puede ser modificado paro tomar en cuenta más parámetros 
o distintos factores de importancia, como por ejemplo a continuación se añade  el 
parámetro de LU (land use) uso de suelo. Este nuevo parámetro ayuda a una 
evaluación que tome en cuenta el uso por parte de la civilización a esa superficie en 
particular. 

 

Tabla 9: Evaluación del uso de la tierra.  

  

Uso de tierra Puntuación LUr 

Urbano 8 

Agricultura 8 

Vegetación natural 2 

Agua  3 

Evaporación de estanque 7 

Tierra desolada 1 

 

Los valores observados en la Tabla 9 corresponden a la asignación de la puntuación 
del uso de la tierra  (Aller, Lehr y Petty 1987). 

De este modo los nuevos factores de importancia o peso de parámetros son de la 
siguiente manera. 
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Ecuación 8: factores de importancia para DRASTIC con actividad humana. 

Fuente: (Aller, Hackett y Thornhill 1987) 

Impacto de la actividad humana (Lu)  

 

Índice = 5𝐷 + 4𝑅 + 3𝐴 + 2𝑆 + 𝑇 + 5𝐼 + 3𝐶 + 5𝐿𝑈 

𝐷: profundidad del agua subterránea. 

𝑅: recarga neta. 

𝐴: medio del acuífero. 

𝑆: medio del suelo 

𝑇: topografía o pendiente. 

𝐼: impacto de la zona no saturada. 

𝐶: conductividad hidráulica del acuífero. 

𝐿𝑈: 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 

 

Tabla 10: Código de colores.  

Valor  Color 

<79 Violeta 

80-99 Índigo 

100-119 Azul 

120-139 Verde oscuro 

140-159 Verde claro 

160-179 Amarillo 

180-199 Naranja 

>200 Rojo 

 

Los valores observados en la Tabla 10 corresponden a la asignación de los colores 

representativos de la vulnerabilidad según los valores arrojados por la evaluación 

DRASTIC (Aller, Lehr y Petty 1987).  
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7.2 Método GOD 

 

Propuesto por Foster (1987), es un método de evaluación intrínseca de acuíferos 

usada para áreas de poca información, con irregular distribución de datos o con 

incertidumbre de los mismos, los parámetros de evaluación que maneja son: 

 Groundwater (G): “Se refiere a la condición de confinamiento del acuífero 

más superficial, y establece las siguientes categorías: no confinado o libre, 

no confinado cubierto, semiconfinado, confinado, sugerente y sin presencia 

de acuífero” (Subdirección de georecursos. 2000).  

 

 Overall (O): “este parámetro incluye una caracterización global de la zona no 

saturada que suprayace el acuífero si es libre, o del estrato confinante, en 

caso de acuíferos confinados, en cuanto a la naturaleza litológica, al grado 

de consolidación y el fracturamiento de la roca” (Subdidección de 

georecursos 2000). 

 

 Depth (D): “Profundidad del nivel freático en acuíferos libres o profundidad 

del techo del acuífero, en los confinados. Para el caso de los acuíferos libres 

la profundidad del nivel estático, está sujeta a la oscilación natural” 

(Subdidección de georecursos 2000). 

La ecuación de este método es el siguiente: 

Ecuación 9: GOD  

Fuente: (QUINTERO 2010) 

𝑖𝑣 = 𝐺 ∗ 𝑂 ∗ 𝐷 

𝑖𝑣: Índice de vulnerabilidad. 

𝐺: Groundwater, valores entre (0 y 1), es constante a través del tiempo. 

𝑂: Overal, valores entre (0.4 y 1), es constante a través del tiempo. 

𝐷: Depth, valores entre (0.6 y 1) variable a través del tiempo. 

“Esta metodología para la vulnerabilidad intrínseca, se enfoca hacia los acuíferos 

más someros o la parte más superficial de los acuíferos de interés, ya que se 

considera que las características de la zona no saturada, son las que finalmente 

determinan el grado de protección, porque son los las susceptibles a ser afectados 

adversamente por una carga contaminante y una vez contaminados, este fenómeno 

se puede inducir fácilmente hacia los horizontes profundos” (Subdidección de 

georecursos 2000). 
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7.3 Método SINTACS 

 

Metodología de evaluación italiana derivada de DRASTIC, desarrollada por Civita 

et al (1990), se realizó una adaptación de las características hidrogeológicas 

italianas empleando una escala de valores de mayor detalle.  

Al igual que DRASTIC, se asigna una puntuación (r) de 1 a 10, a cada parámetro y 

se pondera cada uno con un peso (w) de 1 a 5, para obtener una valoración final 

según la siguiente expresión: 

Ecuación 10: SINTACS   

Fuente: (Miliarum.com 2004) 

𝑆𝐼𝑁𝑇𝐴𝐶𝑆 = (𝑆𝑟 ∗ 𝑆𝑤) + (𝐼𝑟 ∗ 𝐼𝑤) + (𝑁𝑟 ∗ 𝑁𝑤) + (𝑇𝑟 ∗ 𝑇𝑤) + (𝐴𝑟 ∗ 𝐴𝑤) + (𝐶𝑟 ∗ 𝐶𝑤)

+ (𝑆𝑟 ∗ 𝑆𝑤) 

S: soggioacenza. Profundidad del agua subterránea.  

I: infiltrazione. Infiltración eficaz. 

N: effecto depurante del non saturo. Efecto de autodepuración de la zona no 

saturada. 

T: tipologia della copertura. Tipo de suelo. 

A: acquifero. Litología del acuífero. 

C: conducibilità idraulica. Conductividad hidráulica. 

S: acclività della superficie topografica. Pendiente de la superficie topográfica 

r:  puntuación del parámetro 

w: peso de cada parámetro  

 

Para la obtención de la puntuación de los distintos parámetros, desarrollaron una 

serie de graficas representativas presentadas a continuación. 
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Gráfica 1: (s) puntuación de la profundidad del acuífero. 

  

En la Gráfica 1 se  puede obtener la puntuación de la profundidad del acuífero de 
las ordenadas al leer en las abscisas la profundidad de real del acuífero (GODOY 
et al. 2013). 

 

Gráfica 2: (I) puntuación de la infiltración. 

 

En la Gráfica 2 se obtiene la puntuación del parámetro de infiltración (I) en las 
ordenadas al leer en las abscisas la recarga neta del acuífero (GODOY et al. 2013). 
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Gráfica 3: (N) Efecto de autodepuración de la zona no saturada. 

 

En la Gráfica 3 se obtiene la puntuación del parámetro del efecto de autodepuración 

de la zona no saturada en las abscisas al identificar en las ordenadas la unidad 

hidrológica a la que pertenece el acuífero (GODOY et al. 2013). 

 

Gráfica 4: (T) Tipo de suelo  

 

En la Gráfica 4 se obtiene la puntuación del parámetro del tipo de suelo  en las 

abscisas al identificar en las ordenadas el tipo de textura que presenta el suelo sobre 

el acuífero (GODOY et al. 2013). 
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Gráfica 5: (A) Litología del acuífero 

 

En la Gráfica 5 se obtiene la puntuación del parámetro de la litología del acuífero en 
las abscisas al identificar en las ordenadas la unidad hidrológica a la que pertenece 
el acuífero (GODOY et al. 2013)  

 

Gráfica 6: (C) Conductividad hidráulica 

 

En la Gráfica 6 se  puede obtener la puntuación de la conductividad hidráulica de 

las ordenadas al leer en las abscisas la conductividad hidráulica real del acuífero 

(GODOY et al. 2013). 
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Gráfica 7: (S) Pendiente de la superficie topográfica  

  

En la Gráfica 7 se obtiene la puntuación del parámetro de la pendiente de la 

superficie topográfica en las abscisas al identificar en las ordenadas la pendiente 

del terreno con referencia a que 45° corresponden a una pendiente del 100% 

(GODOY et al. 2013) 

 

Para la asignación de pesos de cada variable, el método SINTACS plantea distintos 

escenarios o zonas de situación, donde se beben asignar distintas configuraciones 

de pesos dependiendo de la realidad del área a estudiar. Las configuraciones son: 

-“Ordinaria: áreas estériles sin cultivar o con cultivos que no usan pesticidas. 

-Fuentes difusas de contaminación potencial: áreas sujetas a un uso constante de 

pesticidas, efluentes orgánicos, depósitos de sedimentación y dispersión de aguas 

residuales, oleoductos, vertederos incontrolados, descargas de alcantarillados, 

descargas de alcantarillados, áreas industriales activas o abandonadas. 

-Drenaje de cuerpos hídricos superficiales: áreas que dependen del retículo 

hidrográfico natural y/o artificial, incluidas las áreas de regadío con grandes 

volúmenes de agua. 

-Karsificación profunda: áreas fuertemente karsificadas tanto en la superficie como 

en el subsuelo, que presenta rápidas conexiones entre la superficie y el 

acuífero”(Miliarum.com 2004). 
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Tabla 11: configuración de pesos SINTACS.  

 

Los valores observados en la Tabla 11 corresponden a la asignación de los valores 

de pesos para cada parámetro para distintos escenarios o zonas de situación debido 

a que la presencia de distintas condiciones perjudica la identificación de las áreas 

más vulnerables  (Miliarum.com 2004). 

 

Finalmente el método presenta la siguiente tabla clasificación: 

 

Tabla 12: valores de vulnerabilidad según SINTACS.  

 

 

 

Los valores observados en la Tabla 12 corresponden a la asignación de los grados 

de vulnerabilidad de los acuíferos según un rango de valores obtenidos tras realizar 

la evaluación SINTACS (Miliarum.com 2004). 

 

  

Ordinaria 5 4 5 2 3 3 1

Fuentes difusas 5 5 4 5 3 2 2

Drenaje 4 4 4 2 5 5 2

Karsificación 2 5 1 3 5 5 5

Variable.
situacion.

Factor de ponderacion del método SINTACS

𝑆𝑤 𝐼𝑤 𝑁𝑤 𝑇𝑤 𝐴𝑤 𝐶𝑤 𝑆𝑤

grado de vulnerabilidad valor SINTACS

muy bajo 23-80

bajo 81-105

medio 106-140

alto 141-186

elevado 187-210

muy elevado 211-260

Vulnerabilidad del acuífero según el métodp SINTACS



52 
 

7.4 Método EPIK  

 

Diseñado por Doerfliger y Zwahlen en 1997, se usa para estimar o definir un factor 

de protección del acuífero en lugar de su vulnerabilidad, en base al análisis de 

cuatro parámetros. 

-E: epikarst. Zona de intensa karstificación y elevada permeabilidad cercana. 

-P: protective cover. Cobertura de protección. 

-I: infiltration conditions. Condiciones de infiltración. 

-K: karst network development. Red kárstica (Miliarum.com 2004). 

Ecuación 11: ecuación EPIK.  

Fuente: (Miliarum.com 2004) 

𝑉 = (𝑎 ∗ 𝐸) + (𝑏 ∗ 𝑃) + (𝑔 ∗ 𝐼) + (𝑑 ∗ 𝐾) 

𝑉: factor de protección o índice de vulnerabilidad. 

𝐸; 𝑃; 𝐼; 𝐾: puntuaciones de los parámetros. 

𝑎, 𝑏, 𝑔, 𝑑: factores de ponderación que según Doerfliger y Zwahlen son 

respectivamente 3,1,3,2. 

Para este método de análisis los factores de ponderación son fijos significando que 

solo existe un único tipo de resultado.  

 

Tabla 13: Valoración de la variable "E". 

Clasificación variable E 

Notación Descripción Valoración 

E1 Red kárstica típica (dolinas, depresiones, cavidades, 
grutas…) 

1 

E2 Existen superficies de debilidad en la zona matricial 
que generan alineamientos (valles secos, alineación 

de dolinas….) 

2 

E3 Ausencia de morfología epikárstica 3 

 

Los valores presentes en la  

 

Tabla 13 asignan una valoración a cada una de los diferentes tipos del parámetro 

de zona de intensa karstificación y elevada permeabilidad cercana (Miliarum.com 

2004). 
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Tabla 14: Valoración de la variable "P". 

Clasificación variable P 

Notación Descripción Valoración 

P1 Ausencia de capa protectora. 1 

P2 Cubierta protectora de poco espesor. 2 

P3 Cubierta protectora de espesor medio. 3 

P4 Cubierta protectora de baja permeabilidad. 4 

 

Los valores presentes en la  

 

Tabla 14 asignan una valoración a cada una de los diferentes tipos del parámetro 

de cobertura de protección sobre el acuífero (Miliarum.com 2004). 

 

Tabla 15: Valoración de la variable "I". 

Clasificación variable I 

Notación Descripción Valoración 

I1 Regiones con vías accesibles para la infiltración 
discreta. 

1 

I2 Zonas con pendientes moderadas. 2 

I3 Zonas con pendientes elevadas. 3 

 

Los valores presentes en la Tabla 15 asignan una valoración a cada una de los 

diferentes condiciones de infiltración en las que se encuentra acuífero analizado  

(Miliarum.com 2004). 

 Tabla 16: valoración de la variable "K". 

Clasificación variable “K” 

Notación Descripción Valoración 

K1 Red kárstica bien desarrollada. 1 

K2 Zonas pobremente karsificadas. 2 

K3 Acuíferos kársticos con descarga en medios porosos, 
o que presentan figuración, pero subordinada. 

3 

 

Los valores presentes en la Tabla 16 asignan una valoración a cada una de los 

diferentes tipos de Red kárstica (Miliarum.com 2004). 
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Tabla 17: Vulnerabilidad según EPIK.  

Vulnerabilidad del acuífero kárstico según el método EPIK. 

Grado de vulnerabilidad Valor EPIK ( índice de protección) 

Alto 9-19 

Medio 20-25 

Bajo 26-34 

Muy bajo --- 

 

Los valores observados en la  

Tabla 17 corresponden a la asignación de los grados de vulnerabilidad de los 

acuíferos según un rango de valores obtenidos tras realizar la evaluación EPIK 

(Miliarum.com 2004). 

Como se observa en esta tabla el objetivo del método EPIK es determinar la 

protección intrínseca que posee un acuífero por tal motivo mientras menor sea el 

número resultante significa que el acuífero analizado posee una alta vulnerabilidad. 

 

7.5 Método EKv 

 

Desarrollado por Auge (1995), considera que la vulnerabilidad representa el grado 

de protección natural de un acuífero frente a la contaminación, aplicada 

exclusivamente a acuíferos libres. 

Ecuación 12: Método EKv  

Fuente:  (Miliarum.com 2004) 

𝐸𝐾𝑣 = 𝐸 + 𝐾𝑣 

E: profundidad de la zona saturada. 

Kv: permeabilidad vertical de la zona saturada. 

Tabla 18: Valoración de la variable "E"  

Clasificación de la variable “E” 

Espesor de la zona saturada (m) Valoración 

>30 1 

10-30 2 

5-10 3 

2-5 4 

<2 5 
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La Tabla 18 muestra la valoración de la variable de profundidad de la zona saturada 

al tener en la columna izquierda unos rangos de valores a los cuales representa la 

profundidad de la zona no saturada real del acuífero (Miliarum.com 2004). 

Tabla 19: Valoración de la variable “Kv”  

Clasificación de la variable “KV” 

Permeabilidad de la 
zona saturada (m/día) 

Composición típica Valoración 

<0.001 Arcilla, arcilla limosa 1 

0.001-0.01 Limo arcilloso, limo 2 

0.01-1 Limo, limo arenoso 3 

1-50 Arena muy fina a limosa, arena fina, arena 
mediana a gruesa 

4 

50-500 Arena mediana y gruesa, grava arenosa, 
grava 

5 

 

La Tabla 19 muestra la valoración de la variable de la permeabilidad de la zona 

saturada según unos rangos de valores a la cual el acuífero analizado debe tener, 

como ayuda brinda una composición  típica de litografía a la cual esta permeabilidad 

está presente (Miliarum.com 2004). 

Tabla 20: Vulnerabilidad del acuífero libre según el método EKv  

Vulnerabilidad del acuífero libre según el método EKv 

Grado de vulnerabilidad Valor EKv 

Muy bajo 2 

Bajo 3-4 

Medio 5-7 

Alto 8-9 

Muy alto 10 

 

Los valores observados en la Tabla 20 corresponden a la asignación de los grados 

de vulnerabilidad de los acuíferos libres  según un rango de valores obtenidos tras 

realizar la evaluación EKv (Miliarum.com 2004). 

 

7.6 Método BGR 

 

Desarrollada por el instituto federal para la geosciencia y recursos naturales (The 

federal Institute for Geosciences and Natural Resourses) en Alemania el año de 

1993. Es un método que mide el efector protector de la capa superficial de un 

acuífero y se basa en la evaluación de una serie de factores que determinan la 
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resistencia del agua filtrante, los factores que se toman en cuenta son (Ríos Rojas 

y Vélez Otálvaro 2008): 

-Espesor de la capa no Saturada. 

-Conductividad hidráulica del suelo agrícola y de la zona no saturada. 

-Tasa de percolación, para tener en cuenta la recarga neta. 

“En este método se supone que los elementos que influyen en la vulnerabilidad de 

los acuíferos son el suelo vegetal y la zona no saturada. Asimismo, se consideran 

adicionalmente aspectos como las condiciones de presión en el acuífero y si existen 

acuíferos colgados” (Miliarum.com 2004. 

Ecuación 13: BGR 

Fuente:  (Ríos Rojas y Vélez Otálvaro 2008) 

𝑃𝑇 = 𝑊 ∗ 𝑆 + 𝑊(∑ 𝑅𝑠 ∗ 𝑇𝑖) + 𝑄 + 𝐻𝑝

𝑁

𝑖=1

 

𝑃𝑇: puntuación de protección 

𝑆: capacidad de campo efectiva del suelo 

𝑊: recarga natural del acuífero 

𝑅: litología (sedimentos o rocas presentes en la zona no saturada) 

𝑇: espesor de las zonas no saturadas 

𝑄: presencia de acuíferos colgados 

𝐻𝑝: condiciones de presión 

 Tabla 21: Vulnerabilidad del acuífero según BGR (Miliarum.com 2004) 

Vulnerabilidad del acuífero según el método GBR 

Grado de protección Puntuación GBR Tiempo de resistencia del agua 
percolada (años) 

Muy alto >4000 >25 

Alto 2000-4000 10-25 

Medio 1000-2000 3-10 

Bajo 500-1000 Varios meses a 3 años 

Muy bajo <500 Días 

   

Los valores observados en la Tabla 21 corresponden a la asignación de los grados 

de protección de los acuíferos según un rango de valores obtenidos tras realizar la 
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evaluación GBR, igualmente entrega unos rangos de resistencia que dicen cuarto 

tiempo puede el acuífero estar a salvo aproximadamente (Miliarum.com 2004). 

 

7.7 Resumen de métodos 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen en el cual se puede observar fácilmente 

cuales son los parámetros o variables que usa cada método, así como las 

situaciones de uso e información general como autores, año y lugar de  publicación. 

Tabla 22: Resumen de métodos de evaluación intrínseca de acuíferos 

Método de 
evaluación 

Parámetros de 
evaluación  

Situaciones de uso. Información 
adicional 

 
 
 

DRASTIC 

D: Profundidad del 
agua subterránea. 
R:La recarga neta 
A:medio del acuífero 
S:medios de los suelos 
T:Topografía general o 
pendiente 
I:impacto de la Zona 
no saturada 
C:conductividad 
hidráulica del acuífero 

*Acuíferos inconfinados. 
*Acuíferos confinados. 
*Con o sin uso de 
pesticidas 
*Puede tomar en cuenta el 
uso de la tierra evaluada 
*Caracterizado según 
distintas regiones 
hidrogeológicas. 

-País de 
origen: 
Estados 
Unidos 
-Autores: Aller 
et al  
-Año: 1987 

GOD G: condición de 
confinamiento del 
acuífero 
O: litología de la zona 
no saturada. 
D: Profundidad del 
nivel freático en 
acuíferos libres o 
profundidad del techo 
del acuífero 

*Áreas de poca 
información, con irregular 
distribución de datos o con 
incertidumbre de los 
mismos. 
*Acuíferos someros. 
 
 

-País de 
origen:  
-Autores: 
Foster 
-Año: 1987 

SINTACS S: Profundidad del 
agua subterránea.  
I: Infiltración eficaz. 
N: Efecto de 
autodepuración de la 
zona no    saturada. 
T: Tipo de suelo. 
A: Litología del 
acuífero. 
C: Conductividad 
hidráulica. 

*Características 
hidrogeológicas Italianas. 
*Configuración de pesos 
según distintos escenarios. 

-País de 
origen: Italia 
Autores:  Civit
a et al 
-Año: 1990 
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S:Pendiente de la 
superficie topográfica  
 

EPIK E: Zona de intensa 
karstificación y elevada 
permeabilidad cercana. 
P: Cobertura de 
protección. 
I: Condiciones de 
infiltración. 
K: Red kárstica 

*Se usa para estimar o 
definir un factor de 
protección del acuífero en 
lugar de su vulnerabilidad. 

-País de 
origen:  
-Autores: 
Doerfliger y 
Zwahlen 
-Año: 1997 

BGR 𝑃𝑇: puntuación de 
protección 

𝑆: capacidad de campo 
efectiva del suelo 

𝑊: recarga natural del 
acuífero 

𝑅: litología (sedimentos 
o rocas presentes en la 
zona no saturada) 

𝑇: espesor de las 
zonas no saturadas 

𝑄: presencia de 
acuíferos colgados 
𝐻𝑝: condiciones de 

presión 
 

*se usa para medir el 
efecto protector de la capa 
superficial de un acuífero. 
*supone que los elementos 
que influyen en la 
vulnerabilidad de los 
acuíferos son el suelo 
vegetal y la zona no 
saturada. 

-País de 
origen: 
Alemania 
-Autores: GBR 
-Año: 1993 

EKv E: profundidad de la 
zona saturada. 
Kv: permeabilidad 
vertical de la zona 
saturada. 
 

*aplicada exclusivamente 
a acuíferos libres. 
* la vulnerabilidad 
representa el grado de 
protección natural de un 
acuífero frente a la 
contaminación 

Auge (1995) 
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8. ACUÍFEROS EN COLOMBIA. 

 

En el siguiente capítulo se encontrara un resumen de la información encontrada 

sobre estudios de aguas subterráneas en Colombia. 

 

8.1 Agua Subterránea. 

 

En Colombia no se cuenta con un registro completamente cuantificado de los 

recursos hídricos subterráneos, pero debido a que hacen parte de los flujos base de 

oferta hídrica total, se cuenta con información de estos. 

La caracterización y cuantificación de la oferta y el uso de aguas subterráneas se 

realizaron en el Estudio nacional del agua (ENA 2010) con el objetivo de calcular 

las reservas de agua subterráneas. 

La cuantificación se hizo a partir de las provincias hidrogeológicas, las cuales parten 

de una “división geológica del país en unidades tectónicas y cuencas sedimentarias, 

separadas entre sí por fallas regionales que corresponden a los límites marcados 

por efectos de la evolución estructural y posterior depositación de sedimentos en 

ambientes particulares”(IDEAM 2013); estos límites estructurales están 

ampliamente documentados en la geológica nacional. 

Para términos de contexto, cabe mencionar que las cuencas geológicas de 

Colombia sufrieron cambios de dirección y forma debido a diferentes efectos de 

rifting y colisiones oblicuas, seguidas de deformación tectónica de tipo complexional 

y tensional del Paleozoico al Cenozoico tardío. Estos eventos geológicos controlan 

la distribución, génesis, rellene de cuencas y los limites estructurales de las cuencas 

sedimentarias. 

Los tres dominios tectónicos de Colombia según Barrero et al son: 

1) “la región Oriental, limitada al oeste por piedemontes de la cordillera 
Oriental, consiste en un basamento paleozoico y precámbrico con una 
cobertera deformada de materiales sedimentarios que se extienden 
desde el Paleozoico hasta el Cenozoico” (IDEAM 2013). 
 

2) “la región Central, comprendida por la cordillera Oriental, la Sierra Nevada 
de Santa Marta, el valle del río Magdalena y la cordillera Central que se 
extiende más allá del sistema de fallas de Romeral al oeste y corresponde 
a una secuencia deformada de rocas sedimentarias e ígneas, con un 
basamento metamórfico que se cree se acrecionó al borde suramericano 
durante el Paleozoico” (IDEAM 2013). 
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3) “la región Occidental, localizada al oeste del sistema de fallas de Romeral, 
está compuesta por terrenos de afinidad oceánica del Mesozoico y el 
Cenozoico, acrecionados a la margen continental durante el Cretácico 
Tardío, el Paleógeno y el Neógeno” (IDEAM 2013) 

 

Las provincias hidrogeológicas  obtenidas del análisis geológico, que agrupan 
cuencas geológicas con características “litológicas, estructurales y geomorfológicas 
similares y que, además, presenten un comportamiento hidrogeológico homogéneo 
reconocible espacialmente están limitadas por barreras impermeables” (IDEAM 
2013); Existen dos tipos de barreras impermeables los macizos de rocas cristalinas 
o volcánicas y los principales sistemas de falla que atraviesan al país, estas barreras 
afectan la continuidad de las unidades regionales, dividiendo así las provincias 
hidrogeológicas en cuencas y subcuencas hidrogeológicas también conocidos 
como sistemas acuíferos  (IDEAM 2013). 
 
En el ENA 2010 las áreas con mayor presencia de rocas ígneas y metamórficas se 
han clasificado como acuifugas. Sin embargo, en los departamentos de caldas, 
Antioquia, Cauca y Nariño estas rocas están fracturadas lo puede indicar que se 
cuente con la presencia de acuíferos (IDEAM 2013). 
 
Es importante saber que existe un limitado conocimiento de los sistemas acuíferos 
del territorio nacional, debido a que los estudios realizados de carácter local, cubren 
menos del 15% de la superficie del territorio nacional en reconocidos ambientes 
sedimentarios. “Se cuenta pues con estudios a nivel de prospección y exploración, 
sobre todo en la sabana de Bogotá, La Guajira, Catatumbo, algunos sectores de la 
Costa Atlántica, Valle del César y en áreas del valle Superior y Medio del Magdalena 
en donde los estudios han sido extensivos” (IDEAM 2013); no obstante, no se 
realiza el seguimiento y monitoreo necesario para hacer el reconocimiento espacio-
temporal del recurso.  
 
La provincia hidrogeológica del Cauca-Patía es la región mejor estudiada porque es 
una región que basa su desarrollo a través de la exploración de recursos hídricos 
subterráneos, esto contrasta con la información del resto del país donde lo más 
común es la ausencia de información.  
 
En Colombia el “74%” de su superficie está cubierto por provincias hidrogeológicas, 
y el “25.5%” restante lo está constituido por rocas ígneas y metamórficas o por 
ambientes con recursos hídricos subterráneos limitados, desconocidos o 
restringidos. El “52%” de las provincias hidrogeológicas están en la amazonia, La 
Orinoquia y el choco, regiones donde la los recursos hídricos superficiales son 
suficientes para la demanda de agua requerida, esto indica que el “48%” restante 
están en zonas donde la demanda de agua es mucho más alta, por lo tanto es 
necesario tener estrategias para garantizar la sostenibilidad de las aguas 
subterráneas (IDEAM 2013). 
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Mapa  1: Provincias hidrogeológicas de Colombia 

Fuente: (IDEAM 2013) 

El anterior mapa fue publicado por el ENA 2010 donde destaca las provincias 
hidrogeológicas de Colombia y sus límites naturales como los principales sistemas 
de fallas sísmicas (líneas rojas) y las zonas de macizos rocosos (zonas grises). 
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Gráfica 8: Distribución de las reservas de agua subterránea por provincias 
hidrogeológica. 

En esta grafica se muestra la distribución volumen de agua subterránea por 

provincias hidrogeológicas de los “5.848x109” metros cúbicos de agua que cuenta 

el país, en esta distribución se destaca que la provincia hidrogeológica de los llanos 

orientales es la que mayor porcentaje posee y una baja población en ella, que la 

provincia de la cordillera oriental cuenta con una fracción importante y una población 

que exige una demanda alta, por último que Cauca Patía tiene poco volumen pero 

el suficiente para la demanda del sector (IDEAM 2013). 

Para determinar el uso del agua de cada provincia hidrogeológica, se examinó la 

información sobre caudales explotados en los pozos y los estudios realizados por 

las autoridades ambientales de cada región. 

Tabla 23: uso de agua subterránea según sector económico. 

Sectores 
económicos 

Domesti
co 

Industr
ial 

Agrícola Pecuar
io 

Servici
os 

Otros Total 

Volumen 
usado en 
m3/año 

146.968
.141 

67.300
.473 

716.620
.736 

34.301
.006 

10.846
.765 

48.786
.760 

1.072.859
.620 

Distribución 
% 

9% 6% 75% 4% 2% 4% 100% 

 

En la Tabla 23 se destaca que el sector agrícola es el que mayor ase uso de los 

recursos subterráneos por lejos del consumo doméstico (IDEAM 2013). 
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En orden de realizar un análisis de datos se presentan los datos que obtuvieron en 

las siguientes tablas. 

Tabla 24: Distribución del uso del agua por provincia hidrogeológica. 

 

La Tabla 24 presenta el uso del agua subterránea por provincia hidrogeológicas y 

su porcentaje con respecto al uso nacional, indicando que la provincia de Cauca-

Patía es la provincia más explotada, esto contrasta con el hecho de que esta 

provincia realmente cuenta con pocos recursos hídricos a comparación de otras 

zonas (IDEAM 2013). 

 

Tabla 25: Demanda hídrica nacional por sectores económicos. 

 

En la Tabla 25 se dan los valores de la demanda hídrica nacional sincretizada por 

actividades económicas, indicando que el sector agrícola es la actividad económica 

que mayores recursos hídricos necesita en todo el país.  
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Mapa  2: Demanda hídrica anual en Colombia. 

Fuente: (IDEAM 2014) 

El anterior mapa fue publicado por ENA 2014 donde se muestra la demanda de 

agua según un rango de valores diferenciables por colores, esto con fin de identificar 

cuáles son las regiones donde el consumo de agua es mayor. 
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8.2 Estudio nacional del agua 2014 (ENA) 

 

En el tercer capítulo de este estudio es dedicado totalmente a la recopilación de la 

información de aguas subterráneas, en donde se identifican los sistemas acuíferos 

en Colombia utilizando información, estudios locales y regionales publicados por 

autoridades ambientales, SGC13, IDEAM14, Ministerios y universidades.  

“Adicionalmente se hace el inventario de puntos de agua subterránea y, se actualizo 

la información de uso y volúmenes de agua concesionada y registrada a través del 

instrumento económico denominado “tasa por utilización del agua” reglamentada en 

el decreto 0155 de 2004”(IDEAM 2014). 

Según el IDEAM “existen 16 provincias hidrogeológicas y un área potencial de 

acuíferos equivalente al 74,5%”.En el 2013 se realizó la clasificación y codificación 

hidrogeológica de Colombia en la cual estas provincias se agrupan en Provincias 

hidrogeológicas las cuales son: Montanas e Intramontanas (PM), Provincias 

hidrogeológicas Costeras e Insulares (PC) y Provincias hidrogeológicas 

Pericratónicas (PP). En el 2010, para el 2014 en el ENA se identifican y caracterizan  

61 sistemas acuíferos que se cruzan con las capas de delimitación con los 

generados en el atlas hidrogeológico de Colombia publicada por el SGC en el 2004. 

 

8.2.1 Modelo hidrogeológico conceptual (MHC). 

 

El MHC15 se considera de carácter dinamico por la continua y periodica 

actualizacion de datos de las variables hidrogeologicas de cantidad  y calidad; 

estadisticas de extraccion y recarga 

En el siguiente mapa concepual ilustra, los dominios, parametros , variables y 

componentes del MHC; de los cuales se elaboran las fichas de cada sistema 

acuífero identificado.            

 

                                            
13 SGC: Servicio Geológico Colombiano. 
14 IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 
15 MHC: Modelo hidrogeológico conceptual 
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Gráfica 9: modelo hidrogeológico conceptual. 

Fuente: (IDEAM 2014). 

La Gráfica 9 resume cuales son los parámetros de análisis para la realización de 

los modelos que se realizan en el MHC  
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Los componentes del MHC son: 

 Evaluación geológica-geofísica 

 

Permite la identificación y evaluación de las unidades estratigráficas con el 

propósito de determinar las condiciones de porosidad permeabilidad y el 

sistema estructural. 

 

La evaluación se realiza a través de la combinación de métodos directos e 

indirectos: 

 Métodos directos: observaciones de afloramientos, levantamiento de 

columnas estratigráficas, correlaciones estratigráficas, elaboración de 

secciones geológico-geofísicas, análisis de registros litológicos de 

perforaciones exploratorias. 

 Métodos indirectos: procesamiento de imágenes de satélite, radar, 

fotografías aéreas e interpretación geofísica de Sondeos Eléctricos 

Verticales SEVs, registros sísmicos, tomográficas, magnetométricas y los 

correspondientes a perfilaje o registro geofísico de pozos. 

 

 Evaluación hidrológica 

 

Permite reconocer la distribución espaciotemporal de la recarga y dinámica 

de flujo (zonas de recarga, tránsito y descarga). 

 

 Se representa en mapas de isopiezas construidos a partir de pozos con 

nivelación topográfica, balance hídrico y relaciones hidráulicas con 

subsistemas de agua superficial. 

 El modelo hidrológico se construye a partir de información hidroclimática, 

uso de trazadores e inventarios de puntos de agua (pozos, aljibes y 

manantiales). 

 

 Evaluación hidrogeoquímica e isotópica 

Permite reconocer facies hidrogeoquímicas, separar y reconocer sistemas de 

flujos, delimitar zonas de recarga, validar sistemas de flujo, identificar interacción 

entre uno o más acuíferos y relaciones entre agua superficial-agua subterránea. 

Además de precisar la edad, origen de las aguas subterráneas y reconocer 

afectaciones por actividad antrópica. 

 Se construye a partir del seguimiento en redes de monitoreo de 

hidrogeoquímica e isotopía y se complementa con información 

proveniente de inventarios de puntos de agua. 
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 El modelo hidráulico e hidrodinámico 

Permite reconocer tipos de acuíferos (libre, confinado, semiconfinado). 

 Parte de la interpretación y extrapolación de resultados de pruebas de 

bombeo (a caudal constante, escalonadas, slug test, etc.) que dan 

información de captaciones y del acuífero. 

 

“Para la consolidación del inventario nacional de puntos de agua subterránea se 

emplearon las base de datos de: Autoridades Ambientales de Corpoguajira (2000), 

CAR (2005), Corpocesar (2007 – 2009) en Armenta, (2014) y Vélez (2014); las 

bases de datos reportadas al SIRH (a la fecha de Agosto de 2014) correspondientes 

a la CAR, Carsucre, CAS, CDA, Coralina, Cormacarena, Cornare, Corpoboyaca, 

Corpocaldas, Corpoguajira, Corpoguavio, Corpouraba, CVC y SDA; los reportes de 

la TUA utilizados para la actualización de datos de concesiones de agua y usos, los 

cuales corresponden a las bases de datos del año 2011”(IDEAM 2014) 

 

8.2.2  Resultados. 

 

Posteriormente al análisis desarrollado a partir del MHC, se obtienen lo siguiente: 

En el Mapa  3 publicado en el 2014 muestra la distribución de provincias 

hidrogeológicas por área hidrográfica, que a diferencia de la presentada en el 2010, 

en esta hace presencia la llamada zona de Basamento en donde es posible 

encontrar corrientes acuifugas(IDEAM 2014). 

El Mapa  4 publicado en el 2014 muestra la localización de Sistemas Acuíferos de 

Colombia, sirve para posteriormente tener en claro en que cambian ciertas 

características de las aguas subterráneas según su localización(IDEAM 2014). 

En el Tabla 26: Distribución de sistemas acuíferos por áreas hidrográficas, 

provincias hidrogeológicas y sistemas acuíferos, se entrega informacion organizada 

de todos los sistemas acuiferos del pais como lo es la provincia hidrogeologica a la 

que pertenece, codigo, unidades hidrogeologicas, Tipo de acuiferos, Parametros 

hidraulicos y área superficial (IDEAM 2014). 
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Mapa  3: Distribución de provincias hidrogeológicas por área hidrográfica 

Fuente: (IDEAM 2014) 
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Mapa  4: Localización de Sistemas Acuíferos de Colombia. 

Fuente: (IDEAM 2014) 

 



71 
 

Tabla 26: Distribución de sistemas acuíferos por áreas hidrográficas, provincias 
hidrogeológicas y sistemas acuíferos 
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Continúa Tabla 26 
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Continúa Tabla 26 
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Continúa Tabla 26 
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Continúa Tabla 26 

  

B: Espesor saturado, K: Conductividad hidráulica, T: Transmisividad hidráulica, S: 

Coeficiente de almacenamiento, Ss: Almacenamiento específico. 

Nota: Los parámetros hidráulicos indicados corresponden a valores reportados para 

una o más unidades hidrogeológicas que componen cada sistema acuífero.  
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8.2.3 Nivel de conocimiento. 

 

En Colombia los primeros estudios de aguas subterráneas se hicieron con un 

enfoque de abastecimiento en poblaciones con restricciones o limitaciones de 

acceso a aguas superficiales, esto fue iniciado por INGEOMINAS en 1950. Solo se 

iniciaron los estudios de enfoque regional desde 1970, y durante los 80 la 

exploración aumento en distintos departamentos del país (IDEAM 2013). 

En 1996 se realiza el primer Atlas de aguas subterráneas de Colombia que 

recolectaba toda la información disponible hasta el momento, aunque su estudio 

solo abarcaba el 30% del territorio nacional, en ese año se concreta el proyecto de 

cooperación técnica internacional denominado “Protección integral de las Aguas 

Subterráneas” (IDEAM 2013), entre el gobierno británico y distintas organizaciones 

colombianas entre ella IDEAM, este convenio permitió incorporar nuevas prácticas 

y conceptos para el manejo sostenible del recurso hídrico (IDEAM 2013). 

En el 2000 el IDEAM realiza la definición de Zonas Hidrogeológicas homogéneas 

de Colombia, en el 2004 INGEOMINAS traza su plan de exploración de aguas 

subterráneas con la participación de entidades de orden regional y nacional, en el 

2010 se caracterizan provincias hidrogeológicas delimitándolas con base en el 

modelo de cuencas sedimentarias de la agencia nacional de hidrocarburos 2007, 

se calculan reservas con base en cortes geológicos y columnas estratigráficas 

(IDEAM 2013). 

Hoy día el nivel de conocimiento sigue siendo poca para realizar una adecuada 

gestión de las aguas subterráneas en el país. 

   

Tabla 27: Criterios de calificación de nivel de conocimiento de sistemas Acuíferos 
de Colombia. 

 

La Tabla 27 establece rangos de calificación que generan un resultado sobre el 

nivel de información de los sistemas acuíferos para desarrollar estrategias de 

protección(IDEAM 2013) 
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Tabla 28: nivel de conocimiento de los acuíferos de Colombia. 
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Continúa Tabla 28 
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Continúa Tabla 28 
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La Tabla 28 indica que únicamente 10 de los 44 sistemas acuíferos poseen un nivel 

de conocimiento suficiente para realizar planes de gestión del recurso hídrico 

subterráneo, 13 tienen un nivel aceptable, y 21 son insuficientes, esto indica que se 

requiere del compromiso de las autoridades correspondientes para poder obtener 

mayor información y así mejorar la gestión del recurso hídrico (IDEAM 2013). 

 

8.3 Provincias hidrogeológicas montanas e Intramontanas PM. 

 

Localizadas en la región Andina, corresponden a secuencias sedimentarias clásicas 

y carbonatadas de la cordillera Oriental, ambientes sedimentarios de flujos de origen 

volcánico y fluvial restringidos de la cordillera Central y secuencias siliclásticas de 

Paleógeno-Neógeno y Cuaternario de los valles del rio magdalena y cauca (IDEAM 

2013). 

Existen cuatro provincias hidrogeológicas montanas e Intramontanas. 

 

8.3.1 Provincia hidrogeológica cordillera Oriental PM4 

 

 “La Cordillera Oriental nace en el Macizo Colombiano y se extiende hasta la 

Península de la Guajira y está constituida por una secuencia sedimentaria cretácica 

plegada que se diferencia morfológicamente de la Llanura Oriental al este y el Valle 

del Magdalena al oeste. Estratigráficamente no tiene similitudes litológicas con las 

otras cordilleras y su comportamiento hidrogeológico difiere de estas unidades 

tectono-sedimentarias” (IDEAM 2013). 

En el Mapa  5 se presenta la localización de la provincia hidrogeológica cordillera 

oriental, en el cual se puede observar una miniatura de su ubicación en el país y un 

detalle de los sistemas de fallas que delimitan esta provincia, también es posible 

observar las localizaciones de los sistemas acuíferos que comprenden la provincia. 

(IDEAM 2013). 

En la Gráfica 10 y Gráfica 11 se presentan el corte hidrogeológico y la columna 

estratigráfica para la provincia hidrogeológica Cordillera oriental, esto con el fin de 

identificar el tipo de suelo común de esta provincia y conocer gráficamente como 

están distribuidas las fallas (IDEAM 2013). 
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Mapa  5: Provincia hidrogeológica cordillera oriental. 

 

 

Gráfica 10: Corte hidrogeológico para la provincia hidrogeológica cordillera oriental. 
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Gráfica 11: columna estratigráfica para la provincia hidrogeológica Cordillera 
Oriental. 

Esta provincia se caracteriza por tener la mayor extensión de bloque levantados, 

fallados y con un control estructural notorio del drenaje, integrar macizos antiguos, 

contener altiplanos y formar grandes disecciones en la parte alta de las cordilleras 

como resultado de la ramificación de las cuencas hidrográficas (IDEAM 2013). 
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Comprendiendo los sistemas acuíferos: 

 SAM 4-1. San Gil Barichara: 

 

Sistema acuífero que comprende los municipios de Barichara, Cabrera, San 

Gil y Villanueva, con un área de “600 Km2”. Geológicamente el sistema en 

rocas carbonatadas del cretácico correspondientes a las formaciones 

Tablazo, Simití y La luna, en donde se presentan ambientes kársticos de 

cavernas, por los que fluye agua subterránea, también posee flujo por 

porosidad secundaria en fracturas por donde afloran manantiales. Este 

sistema cuenta con 162 puntos de agua entre los cuales existen 3 aljibes, 4 

pozos, 8 cuevas y 144 manantiales. (IDEAM 2013). 

 

 SAM 4-2. Bucaramanga – Piedecuesta: 

 

Sistema acuífero que comprende los municipios de Floridablanca, Girón, 

Lebrija, Piedecuesta, Sevilla y Bucaramanga abarcando un área de 266 Km2. 

En este sistema se destaca que el municipio de Bucaramanga posee tres 

sistemas acuíferos subregionales de los cuales están compuestas cada una 

por estructuras geológicas de rocas ígneas fracturadas, rocas ígneas y 

metamórficas intensamente fracturadas y formaciones aluviales (IDEAM 

2013). 

  

 SAM 4-3. Tunja 

 

Sistema acuífero que comprende los municipios de Cómbita, Chivitaá, 

Oicatá, Siachoque, Soracá, Toca y Tunja Abarcando un área de 275 Km2; 

Las unidades geológicas hacen parte de la sucesión conformada por rocas 

de origen sedimentario depositadas durante el cretácico, Paleógeno-

Neógeno y Cuaternario, la recarga de este sistema acuífero es tres vece 

menor a la descarga. Este sistema cuenta con 157 pozos, 11 manantiales y 

56 aljibes(IDEAM 2013). 

 

 SAM 4-4. Duitama – Sogamoso 

 

Sistema acuífero que comprende los municipios de Busbanza, Duitama, 

Firavitoba, Floresta, Nobsa, Paipa, Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso, 

Tibasosa abarcando un área de 196 Km2. Geológicamente el valle de 

Sogamoso y el de Duitama corresponden a depósitos fluviolacustres 

correpondientes a la cuencade un antiguo lago con un espesor de 250 m en 

algunas partes (IDEAM 2013).  

 

 SAM 4-5. Ubaté – Chiquinquirá 
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Sistema acuífero que comprende los municipios de Ubaté, Fúquene, Susa, 

Simijaca, Caldas, Carmen de Carupa, Buenavista y San Miguel de Sema 

abarcando un área de “484 Km2”. Este sistema acuífero se desarrolla en 

rocas clásticas sedimentarias cretáticas que conformas en la región 

sinclinales amplios y anticlinales apretados limitados por sistemas de fallas 

de cabalgamiento (IDEAM 2013). 

 

 SAM 4-6. Sabana de Bogotá 

 

Sistema acuífero que comprende los municipios de Soacha, Sibaté, Bojacá, 

Mosquera, Madrid, Facatativa, Funza, Tenjo, Tabio, Cota, Subabachoque, El 

rosal, Cajicá, Chía, Zipaquirá, Nemocón, Cogua, La Calera, Sopó, 

Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Guatavita, Choconta, Suesca, Villapinzón 

y Bogotá abarcando un área de “4.300 Km2”. En la sabana de Bogotá se han 

estimado que se extrae agua de “3670” pozos profundos, 900 aljibes y 487 

manantiales. El volumen de agua anual extraído en la sabana de Bogotá 

corresponde a “42’014.012 m3”(IDEAM 2013). 

 

8.3.2 Provincia hidrogeológica Catatumbo PM5 

 

Es una provincia transfronteriza ocupa la parte intramontana nororiental de 

Colombia y se extiende en dirección sur-norte. Dentro de esta provincia se 

encuentra el sistema acuífero Cúcuta-Villa del rosario la cual abarca los municipios 

de Cúcuta, Villa del rosario y Patios con una extensión de “147 Km2”; en este sistema 

se identifican  una formación carbonera la cual implica un riesgo a las aguas 

subterráneas ya que el contacto con el carbón hace al agua impotable (IDEAM 

2013). 

En el Mapa  6 se presenta la localización de la provincia hidrogeológica Catatumbo, 

en el cual se puede observar una miniatura de su ubicación en el país y un detalle 

de los sistemas de fallas que delimitan esta provincia, también es posible observar 

las localizaciones de los sistemas acuíferos que comprenden la provincia. (IDEAM 

2013). 

En la Gráfica 12 y Gráfica 13 se presentan el corte hidrogeológico y la columna 

estratigráfica para la provincia hidrogeológica Catatumbo, esto con el fin de 

identificar el tipo de suelo común de esta provincia y conocer gráficamente como 

están distribuidas las fallas (IDEAM 2013). 
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Mapa  6: Ubicación de la provincia hidrogeológica de Catatumbo. 

 

Gráfica 12: Corte hidrogeológico básico de la provincia Catatumbo. 
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Gráfica 13: Columna estratigráfica generalizada de la provincia Catatumbo. 



87 
 

8.3.3 Provincia Hidrogeológica Cauca-Patía PM3 

 

Las diferencias litológicas entre la cordillera oriental, central y occidental ha sido 

clave para considerar este territorio como una provincia independiente, porque en 

este territorio  predomina la litografía ígneo-metamórfica y representa diferentes 

etapas de la orogenia andina. 

Los sistemas acuíferos que pertenecen a esta provincia hidrogeológica son: 

SAM 3-1. Valle del Cauca. 

SAM 3-2. Patía 

SAM-1. Glacis del Quindío 

En el Valle del Cauca se han presentados “problemas específicos en cuanto a 

contaminación de los acuíferos, especialmente por vertimientos industriales, 

urbanizaciones sin sistemas de saneamiento adecuado, lagunas de tratamiento mal 

construidas e infiltración de lixiviados provenientes de basureros mal establecidos” 

(IDEAM 2013).  

En el Mapa 7 se presenta la localización de la provincia hidrogeológica Cauca- 

Patía, en el cual se puede observar una miniatura de su ubicación en el país y un 

detalle de los sistemas de fallas que delimitan esta provincia, también es posible 

observar las localizaciones de los sistemas acuíferos que comprenden la provincia. 

(IDEAM 2013). 

En la Gráfica 14 y Gráfica 15 se presentan el corte hidrogeológico y la columna 

estratigráfica para la provincia hidrogeológica Cauca-Patía, esto con el fin de 

identificar el tipo de suelo común de esta provincia y conocer gráficamente como 

están distribuidas las fallas (IDEAM 2013). 
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Mapa 7: Ubicación de la provincia hidrogeológica de Cauca- Patía. 

 

 

Gráfica 14: Corte hidrogeológico básico de la provincia Cauca- Patía. 
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Gráfica 15: Columna estratigráfica generalizada de la provincia Cauca- Patía. 
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8.3.4 Provincia hidrogeológica Valle Alto del Magdalena PM2. 

 

El valle del magdalena es una depresión intramontana y posee una geoforma 

estructural resultante del levantamiento diferencial del sistema cordillerano andino. 

Produciendo un marcado control tectónico que condiciona la distribución del agua 

subterránea en el valle superior del magdalena y los restringe a ambientes a 

ambientes de depositación fluviales y de abanicos fluvioglaciares con variaciones 

laterales de facies depositados desde el mioceno hasta el reciente. “Los 

almacenamientos subterráneos están limitados por una depresión tectónica que se 

formó a partir de eventos distensivos hasta el cretácico”  (IDEAM 2013).    

Los sistemas acuíferos que pertenecen a esta provincia hidrogeológica son: 

SAM2-1. Ibagué 

SAM2-2. Purificación-Saldaña 

SAM2-3. Neiva-Tatacoa 

En esta región es posible encontrar agua bicarbonatada cálcica magnésica y sódica, 

la cual no es apta para el consumo por su alta dureza, solidos disueltos, pH y 

turbiedad. En esta provincia el recurso hídrico subterráneo es principalmente usado 

para la irrigación de cultivos, seguido del consumo doméstico; también existe un 

alto consumo de la industria de refresco y la producción minera  (IDEAM 2013). 

En el Mapa  8 se presenta la localización de la provincia hidrogeológica Valle Alto 

del Magdalena, en el cual se puede observar una miniatura de su ubicación en el 

país y un detalle de los sistemas de fallas que delimitan esta provincia, también es 

posible observar las localizaciones de los sistemas acuíferos que comprenden la 

provincia. (IDEAM 2013). 

En la Gráfica 16 y Gráfica 17 se presentan el corte hidrogeológico y la columna 

estratigráfica para la provincia hidrogeológica Valle Alto del Magdalena, esto con el 

fin de identificar el tipo de suelo común de esta provincia y conocer gráficamente 

como están distribuidas las fallas (IDEAM 2013). 
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Mapa  8: Ubicación de la provincia hidrogeológica de Valle Alto del Magdalena 

 

Gráfica 16: Corte hidrogeológico básico de la provincia Valle Alto del Magdalena. 
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Gráfica 17: Columna estratigráfica generalizada de la provincia de Valle Alto del 
Magdalena. 
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8.3.5 Provincia hidrogeológica Valle Medio del Magdalena PM1 

 

El Valle Medio del Magdalena se extiende en sentido sur norte desde las 

poblaciones de Piedras Gustaqui hasta el banco. Esta provincia ha sido poco 

estudiada desde la hidrogeología. “Esta provincia se comporta como una cuenca 

intracordillerana, basculada hacia el oriente, con tendencia homoclinal, disturbada 

por algunos pliegues y falla” (IDEAM 2013).  

Los sistemas acuíferos que pertenecen a esta provincia hidrogeológica son: 

SAM1-1. Sistema acuífero Nare-Berrío-Yondó. 

SAM1-2. Mariquita-Dorada-Salgar 

SAM1-3.Simití 

La información es escasa pero se puede destacar que se encuentran zonas con 

permeabilidades entre 0,5 y 20 m/d los cual es un rango muy alto. Es especialmente 

vulnerable a la baja recarga durante los tiempos de sequía. Y el agua predominante 

es la bicarbonatada de tipo sódico o potásico (IDEAM 2013). 

En el Mapa  10 se presenta la localización de la provincia hidrogeológica Valle Medio 

del Magdalena, en el cual se puede observar una miniatura de su ubicación en el 

país y un detalle de los sistemas de fallas que delimitan esta provincia, también es 

posible observar las localizaciones de los sistemas acuíferos que comprenden la 

provincia. (IDEAM 2013). 

En la Gráfica 20 y Gráfica 21 se presentan el corte hidrogeológico y la columna 

estratigráfica para la provincia hidrogeológica Caguán-Putumayo, esto con el fin de 

identificar el tipo de suelo común de esta provincia y conocer gráficamente como 

están distribuidas las fallas (IDEAM 2013). 
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Mapa  9: Ubicación de la provincia hidrogeológica de Valle Medio del Magdalena 

 

Gráfica 18: Corte hidrogeológico básico de la provincia Valle Medio del Magdalena 
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Gráfica 19: Columna estratigráfica generalizada de la provincia de Valle Medio del 
Magdalena 
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8.3.6 Otros sistemas acuíferos en región Cordillera Occidental-Central 

  

Los siguientes sistemas acuíferos no pertenecen a una provincia hidrogeológica 

determinada: 

 Sistema acuífero Glacis del Quindío SAM6.1 

Sistema que comprende los municipios de La Tebaida, Calarcá, Salento, 

Quimbaya, La Virginia, Dos Quebradas, Caicedonia, Armenia, Finlandia, 

Circasia, Ulloa, Alcalá, Montenegro y Pereira. Los pozos profundos contienen 

agua bicarbonatada-magnésica-sódica y bicarbonatada-sódica-magnésica-

cálcica. 

 

 Sistema acuífero Santagueda SAM6.2 

Sistema que comprende los municipios de Manizales y Palestina en el 

departamento de Caldas. Tiene presencia de aguas muy dulces, de 

alcalinidad baja a moderada, bicarbonatadas cálcicas a bicarbonatadas 

magnésicas, en general cumple con la clasificación de agua muy segura. 

 

 Sistema acuífero Valle de Aburrá SAM6.3 

Sistema que comprende los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, 

Bello, Medellín, Itagüí, Sabaneta, Caldas y La Estrella. Las agua son 

predominantemente bicarbonatadas cálcicas-magnésica-sódicas o disperso 

entre polo bicarbonatado y clorurado sódico. 

 

 Sistema acuífero Santa Fe de Antioquia SAM6.4 

Sistema que comprende los municipios de Buriticá, Santa Fe de Antioquia, 

Sopetrán, Liborina, San Jerónimo, Olaya, Belmira y San Pedro de los 

Milgaros.  

 

 Sistema acuífero Bajo Cauca antioqueño SAM6.5 

Sistema que comprende los municipios de Caucasia, Cáceres, Tarazá, 

Zaragoza, El Bagre y Nechí. Este sistema es altamente vulnerable por los 

malos usos del suelo a en las zonas de recarga y por condiciones de 

operación y manejo que se hace a la captaciones. 

 

 Sistema acuífero Altiplano Nariñense SAM6.6  

Sistema que comprende a la región fisiográfica conocida como altiplano 

Túquerres –Ipiales, es este sistema 5 de cada 8 personas se abastecen de 

aguas subterráneas 
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8.4 Provincias Hidrogeológicas pericratónicas PP 

 

Son las provincias que se encuentran en la margen suroriental del país. En términos 

estructurales, estas provincias se caracterizan por su relación con el dominio 

amazónico. Se distinguen además secuencias sedimentarias que construyen una 

plataforma levantada por eventos tectónicos. 

“Las provincias se enmarcan en la vertiente de la Amazonía, la cual está atravesada 

por grandes ríos afluentes del río Amazonas: Guainía, Vaupés, Apoporís, Caquetá 

y Putumayo. Estas corrientes corren en sentido oeste-este a noroeste-sureste 

siguiendo el plano de inclinación del dominio amazónico. La zona se caracteriza por 

excedencia de agua por la alta precipitación y retención de humedad por coberturas 

boscosas” (IDEAM 2013). 

8.4.1 Provincia hidrogeológica Caguán-Putumayo PP1 

 

El territorio que abarca esta provincia no ha sido sometido a estudios 

hidrogeológicos a nivel de prospección, se conoce de la explotación mínima del 

recurso para abastecimiento doméstico en Orito, Guames, Mocoa y Puerto Asís. 

En la provincia predominan rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias que 

conforman estructuras afectadas por un intenso patrón de fallamiento en la parte 

alta  del departamento del Putumayo, por otra parte se identifica se identifican 

depósitos sedimentarios conformados por cantos rodados, bloques, guijarros y 

guijos de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias en la planicie del amazonas 

(IDEAM 2013). 

En el Mapa  10 se presenta la localización de la provincia hidrogeológica Caguán-

Putumayo, en el cual se puede observar una miniatura de su ubicación en el país y 

un detalle de los sistemas de fallas que delimitan esta provincia, también es posible 

observar las localizaciones de los sistemas acuíferos que comprenden la provincia. 

(IDEAM 2013). 

En la Gráfica 2020 y Gráfica 2121 se presentan el corte hidrogeológico y la columna 

estratigráfica para la provincia hidrogeológica Caguán-Putumayo, esto con el fin de 

identificar el tipo de suelo común de esta provincia y conocer gráficamente como 

están distribuidas las fallas (IDEAM 2013). 
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Mapa  10: Ubicación de la provincia hidrogeológica de Caguán-Putumayo 

 

Gráfica 20: Corte hidrogeológico básico de la provincia Caguán-Putumayo 
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Gráfica 21: Columna estratigráfica generalizada de la provincia Caguán-Putumayo 
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8.4.2  Provincia hidrogeológica Vaupés-Amazonas PP2 

 

Provincia que abarca todo el departamento del amazonas, se caracteriza por tener 

unidades estratigráficas que adelgazan a medida que se acerca la frontera 

brasileña, en donde afloran rocas cristalinas precámbricas. “La cobertura 

Paleógena-Neógena corresponde a sedimentitas de origen marino a continental 

lacustre que descansa sobre rocas sedimentarias del Paleozóico Inferior” (IDEAM 

2013). En las márgenes de los ríos se presentan acumulaciones detríticas, terrazas 

y aluviones. Además se presentan depósitos de arenas eólicos al oriente del 

Vaupés, occidente de Araracuara y algunos sectores del Amazonas (IDEAM 2013). 

En el Mapa  111 se presenta la localización de la provincia hidrogeológica Vaupés-

Amazonas, en el cual se puede observar una miniatura de su ubicación en el país y 

un detalle de los sistemas de fallas que delimitan esta provincia, también es posible 

observar las localizaciones de los sistemas acuíferos que comprenden la provincia. 

(IDEAM 2013). 

En la Gráfica 222 y Gráfica 233 se presentan el corte hidrogeológico y la columna 

estratigráfica para la provincia hidrogeológica Vaupés-Amazonas, esto con el fin de 

identificar el tipo de suelo común de esta provincia y conocer gráficamente como 

están distribuidas las fallas (IDEAM 2013). 

 

Mapa  11 : Ubicación de la provincia hidrogeológica de Vaupés-Amazonas 
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Gráfica 22: Corte hidrogeológico básico de la provincia Vaupés-Amazonas 
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 Gráfica 23: Columna estratigráfica generalizada de la provincia Vaupés-Amazonas  
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8.4.3 Provincia hidrogeológica Llanos Orientales PP3  

 

Esta provincia corresponde a la zona plana del oriente colombiano, 

hidrogeológicamente ha sido inexplorada porque la oferta hídrica superficial es 

suficiente para la demanda de la población que actualmente habita en esta región. 

Desde el punto de vista geológico existen depósitos fluviolacustres que suprayacen 

rocas sedimentarias detríticas de texturas arenosas, lutiticas y carbonatadas. Esta 

secuencia descansa sobre la paleotopografia del basamento igneocristalino del 

escudo de la Guyana que se levanta hacia el oriente  (IDEAM 2013) 

“Los acuíferos constituidos por sedimentos del Paleógeno-Neógeno y depósitos 

recientes al parecer tienen conexión hidráulica con los ríos principales en algunos 

puntos y en otros reciben aporte de precipitación en los sitios donde afloran las 

unidades de aluviones recientes en las vegas y playones de los ríos y en los 

paleocanales expuestos” (IDEAM 2013). 

Los sistemas acuíferos que pertenecen a esta provincia hidrogeológica son: 

SAM3-1. Villavicencio-Granada-puerto López 

SAM3-2. Yopal Tauramena 

SAM3-3. Arauca-Arauquita 

 

En el Mapa  122 se presenta la localización de la provincia hidrogeológica Llanos 

Orientales, en el cual se puede observar una miniatura de su ubicación en el país y 

un detalle de los sistemas de fallas que delimitan esta provincia, también es posible 

observar las localizaciones de los sistemas acuíferos que comprenden la provincia. 

(IDEAM 2013). 

En la Gráfica 244 y Gráfica 255 se presentan el corte hidrogeológico y la columna 

estratigráfica para la provincia hidrogeológica Llanos Orientales, esto con el fin de 

identificar el tipo de suelo común de esta provincia y conocer gráficamente como 

están distribuidas las fallas (IDEAM 2013). 
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Mapa  12: Ubicación de la provincia hidrogeológica de Llanos Orientales 

 

Gráfica 24: Corte hidrogeológico básico de la provincia Llanos Orientales 
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Gráfica 25: Columna estratigráfica generalizada de la provincia Llanos Orientales 
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8.5 Provincias hidrogeológica costeras e insulares PC 

 

 

Son las provincias que se encuentran en contacto con las costas marinas, se hace 

la distinción debido a que por su proximidad con el agua salada se reconocen la 

posibilidad de contaminación de los acuíferos por instrucción marina.  

8.5.1 Provincia hidrogeológica Sinú-San Jacinto PC1 

 

Abarca los extremos nor-occidentales de los departamentos de Antioquia, Córdoba, 

Sucre, Bolívar y Magdalena además de todo el departamento del atlántico. Se 

destacan sedimentos eólicos, de playa y sedimentos fluviales, conformados 

principalmente por arenas ubicados al norte de la zona y en el Golfo de Morrosquillo. 

En los municipios de Sincelejo, Corozal y Morroa se extrae agua de pozos de entre 

37 y 120 donde se reconoce que existe sobreexplotación del recurso (IDEAM 2013). 

Los sistemas acuíferos que pertenecen a esta provincia hidrogeológica son: 

SAC 1-1. Sincelejo-Morroa 

SAC 1-2. Golfo de Morrosquillo 

SAC 1-3. Arroyo Grande 

SAC 1-4. Turbaco 

SAC 1-5. Barranquilla-Sabanalarga 

SAC 1-6. Santa Marta 

SAC 1-7. Ciénaga de Oro 

En el Mapa  133 se presenta la localización de la provincia hidrogeológica Sinú-San 

Jacinto, en el cual se puede observar una miniatura de su ubicación en el país y un 

detalle de los sistemas de fallas que delimitan esta provincia, también es posible 

observar las localizaciones de los sistemas acuíferos que comprenden la provincia. 

(IDEAM 2013). 

En la Gráfica 26 y Gráfica 277 se presentan el corte hidrogeológico y la columna 

estratigráfica para la provincia hidrogeológica Sinú-San Jacinto, esto con el fin de 

identificar el tipo de suelo común de esta provincia y conocer gráficamente como 

están distribuidas las fallas (IDEAM 2013). 
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Mapa  13: Ubicación de la provincia hidrogeológica de Sinú-San Jacinto 

 

Gráfica 26: Corte hidrogeológico básico de la provincia Sinú-San Jacinto 

 



108 
 

 

Gráfica 27: Columna estratigráfica generalizada de la provincia Sinú-San Jacinto 
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8.5.2 Provincia hidrogeológica Bajo Magdalena PC2 

 

“Provincia que se extiende desde las poblaciones de Tamalameque (Cesar) y El 

Banco (Magdalena), hasta el extremo sur del sector de Ciénaga. Abarca parte de 

los departamentos del Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia” 

(IDEAM 2013). Los principales acuíferos de esta zona se han desarrollado en los 

sedimentos recientes depositados por el Río Magdalena y sus tributarios. La 

mayoría de las captaciones son usadas para abastecimiento doméstico y 

abrevadero de animales (IDEAM 2013). 

Los sistemas acuíferos que pertenecen a esta provincia hidrogeológica son: 

SAC 2-1. Banco Mompos 

SAC 2-2. Mojano 

En el Mapa  14 se presenta la localización de la provincia hidrogeológica Bajo 

Magdalena, en el cual se puede observar una miniatura de su ubicación en el país 

y un detalle de los sistemas de fallas que delimitan esta provincia, también es 

posible observar las localizaciones de los sistemas acuíferos que comprenden la 

provincia. (IDEAM 2013). 

En la Gráfica 28 y Gráfica 29 se presentan el corte hidrogeológico y la columna 

estratigráfica para la provincia hidrogeológica Bajo Magdalena, esto con el fin de 

identificar el tipo de suelo común de esta provincia y conocer gráficamente como 

están distribuidas las fallas (IDEAM 2013). 



110 
 

 

Mapa  14: Ubicación de la provincia hidrogeológica de Bajo Magdalena 

 

Gráfica 28: Corte hidrogeológico básico de la provincia Bajo Magdalena 
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Gráfica 29: Columna estratigráfica generalizada de la provincia Bajo Magdalena 
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8.5.3 Provincia hidrogeológica de La Guajira PC3 

 

Correspondiente al departamento de la Guajira, esta provincia corresponde a la 

región natural del país con mayor índice de aridez en Colombia. En esta zona se 

encuentran depósitos recientes asociados a sistemas fluviales, eólicos y de playa, 

con espesores no mayores de cien metros conformando acuíferos libres. “Por 

debajo de estos sedimentos se encuentra una secuencia de rocas sedimentarias de 

origen marino a transicional, que tiene permeabilidad primaria y secundaria, la cual 

da lugar a un acuífero confinado de espesor no conocido, localizado a 180-190 

metros de profundidad. El agua de los acuíferos libres varía entre débilmente dulce 

a salobre” (IDEAM 2013). 

Los sistemas acuíferos que pertenecen a esta provincia hidrogeológica son: 

SAC3-1. Maicao 

SAC3-2. Riohacha-Manaure 

SAC3-3. Alta Guajira 

 

En el Mapa  15 se presenta la localización de la provincia hidrogeológica La Guajira, 

en el cual se puede observar una miniatura de su ubicación en el país y un detalle 

de los sistemas de fallas que delimitan esta provincia, también es posible observar 

las localizaciones de los sistemas acuíferos que comprenden la provincia. (IDEAM 

2013). 

En la Gráfica 30 y Gráfica 31 se presentan el corte hidrogeológico y la columna 

estratigráfica para la provincia hidrogeológica La Guajira, esto con el fin de 

identificar el tipo de suelo común de esta provincia y conocer gráficamente como 

están distribuidas las fallas (IDEAM 2013). 
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Mapa  15: Ubicación de la provincia hidrogeológica de La Guajira 

 

Gráfica 30: Corte hidrogeológico básico de la provincia La Guajira 
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Gráfica 31: Columna estratigráfica generalizada de la provincia La Guajira 
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8.5.4 Provincia hidrogeológica Cesar-Ranchería PC4 

 

La cuenca hidrogeológica del Cesar está conformada por una sucesión de 

areniscas, lutitas y calizas que fueron depositadas durante el Paleozoico sobre un 

basamento metamórfico. Esta secuencia está suprayacida por las rocas cretácicas 

y terciarias, y de manera discordante por depósitos recientes (IDEAM 2013). 

“La secuencia cretácica alcanza los 1.000 m y está constituida por arenitas, lutitas 

y calizas comúnmente ricas en materia orgánica, depositadas en ambiente marino. 

La secuencia clástica de arenitas y lodolitas con mantos de carbón fue depositada 

en ambientes continentales y transicionales durante el Terciario. Su espesor 

alcanza los 1.000 m” (IDEAM 2013). 

Los sistemas acuíferos que pertenecen a esta provincia hidrogeológica son: 

SC4-1. Cesar 

SC4-2. Ranchería 

Las captaciones están principalmente ligadas al sector doméstico, especialmente 

los municipios de Riohacha y Albania  

En el Mapa  16 se presenta la localización de la provincia hidrogeológica Cesar-

Ranchería, en el cual se puede observar una miniatura de su ubicación en el país y 

un detalle de los sistemas de fallas que delimitan esta provincia, también es posible 

observar las localizaciones de los sistemas acuíferos que comprenden la provincia. 

(IDEAM 2013). 

En la Gráfica 32 y Gráfica 33 se presentan el corte hidrogeológico y la columna 

estratigráfica para la provincia hidrogeológica Cesar-Ranchería, esto con el fin de 

identificar el tipo de suelo común de esta provincia y conocer gráficamente como 

están distribuidas las fallas (IDEAM 2013). 
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Mapa  16: Ubicación de la provincia hidrogeológica de Cesar-Ranchería 

 

Gráfica 32: Corte hidrogeológico básico de la provincia Cesar-Ranchería 
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Gráfica 33: Columna estratigráfica generalizada de la provincia Cesar-Ranchería 
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8.5.5 Provincia hidrológica Urabá PC5 

 

“El agua subterránea en la región de Urabá se extrae de unidades geológicas del 

Palógeno-Neógeno y cuaternarias que se disponen en estructuras plegadas 

amplias limitadas ocasionalmente por fallas longitudinales en la que afloran 

areniscas y lutitas de las formaciones terciarias que descansan de manera 

discordante sobre secuencias igneo-metamórficas” (IDEAM 2013). 

En esta parte del país el recurso hídrico subterráneo es de relativa importancia dada 

las condiciones de demanda de la región. Ya que usa el abastecimiento de 

comunidades por pozos subterráneos que están conectados directamente al 

sistema de acueducto de cada municipio en la región; sin embargo, los valores de 

extracción contra los de demanda indican que toda la región no alcanza a cubrir sus 

necesidades de abastecimiento con los pozos que posee actualmente (IDEAM 

2013). 

Los sistemas acuíferos que pertenecen a esta provincia hidrogeológica son: 

SAC5-1. Golfo de Urabá 

En el Mapa  17 se presenta la localización de la provincia hidrogeológica Urabá, en 

el cual se puede observar una miniatura de su ubicación en el país y un detalle de 

los sistemas de fallas que delimitan esta provincia, también es posible observar las 

localizaciones de los sistemas acuíferos que comprenden la provincia. (IDEAM 

2013). 

En la Gráfica 34 y Gráfica 35 se presentan el corte hidrogeológico y la columna 

estratigráfica para la provincia hidrogeológica Urabá, esto con el fin de identificar el 

tipo de suelo común de esta provincia y conocer gráficamente como están 

distribuidas las fallas (IDEAM 2013). 
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Mapa  17: Ubicación de la provincia hidrogeológica de Urabá 

 

 

Gráfica 34: Corte hidrogeológico básico de la provincia Urabá 
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Gráfica 35: Columna estratigráfica generalizada de la provincia Urabá 
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8.5.6 Provincia hidrogeológica Chocó PC6 

 

Ubicada en el borde occidental del país, en el cual se encuentran secuencias 

estratigráficas constituidas por depósitos fluviales y lacustres; y corresponde a 

secuencias turbidíticas que superan los 6000 metros de espesor. “Las rocas 

sedimentarias de la cuenca están incluidas dentro de las formaciones Uva (calizas 

con foraminíferos), Napipi (lodolitas nodulares y calizas), Sierra (limolitas calcáreas 

y lodolitas), Munguidó (lodolitas calcáreas que incluyen areniscas de grano medio y 

algunos conglomerados)” (IDEAM 2013). 

En el Mapa  18 se presenta la localización de la provincia hidrogeológica Chocó, en 

el cual se puede observar una miniatura de su ubicación en el país y un detalle de 

los sistemas de fallas que delimitan esta provincia, también es posible observar las 

localizaciones de los sistemas acuíferos que comprenden la provincia. (IDEAM 

2013). 

En la Gráfica 36 se presentan el corte hidrogeológico de la provincia Chocó, esto 

con el fin de identificar el tipo de suelo común de esta provincia y conocer 

gráficamente como están distribuidas las fallas (IDEAM 2013). 

 

Mapa  18: Ubicación de la provincia hidrogeológica Chocó 
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Gráfica 36: Corte hidrogeológico básico de la provincia Chocó 

8.5.7 Provincia hidrogeológica Tumaco PC7 

 

“Esta cuenca no ha sido objeto de estudios hidrogeológicos. Se conoce que el 

recurso hídrico subterráneo se explota mediante algibes con agua de regular calidad 

química, extraída de depósitos de playa de muy poco espesor y baja permeabilidad. 

Se puede inferir que por la alta precipitación de la cuenca, las formaciones terciarias 

y los sedimentos cuaternarios presentan buenas posibilidades como acuíferos” 

(IDEAM 2013). 

En el Mapa  19 se presenta la localización de la provincia hidrogeológica Tumaco, 

en el cual se puede observar una miniatura de su ubicación en el país y un detalle 

de los sistemas de fallas que delimitan esta provincia, también es posible observar 

las localizaciones de los sistemas acuíferos que comprenden la provincia. (IDEAM 

2013). 

En la Gráfica 37 se presentan el corte hidrogeológico de la provincia Tumaco, esto 

con el fin de identificar el tipo de suelo común de esta provincia y conocer 

gráficamente como están distribuidas las fallas (IDEAM 2013). 
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Mapa  19: Ubicación de la provincia hidrogeológica Tumaco 

 

Gráfica 37: Corte hidrogeológico básico de la provincia Tumaco 
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8.5.8 Provincia hidrogeológica San Andrés PC8 

 

Está constituida por antiguas terrazas arrecifales en la zona plana de la isla, 

colindando con la línea costera y una secuencia de calizas in situ, corales y rocas 

sedimentarias detríticas formadas por fragmentos de calizas y corales. “El agua de 

estas unidades acuíferas es destinada básicamente para consumo doméstico y 

para los sectores comercial y hotelero de la isla. El acuífero de la Formación San 

Andrés es explotado mediante 30 pozos con profundidades no mayores de 90 

metros. La mayoría de estos pozos pertenecen al sistema de acueducto” (IDEAM 

2013). 

En el Mapa  20 se presenta la localización de la provincia hidrogeológica San 

Andrés, en el cual se puede observar una miniatura de su ubicación en el país y un 

detalle de los sistemas de fallas que delimitan esta provincia, también es posible 

observar las localizaciones de los sistemas acuíferos que comprenden la provincia. 

(IDEAM 2013). 

En la Gráfica 38 y Gráfica 39 se presentan el corte hidrogeológico y la columna 

estratigráfica para la provincia hidrogeológica San Andrés, esto con el fin de 

identificar el tipo de suelo común de esta provincia y conocer gráficamente como 

están distribuidas las fallas (IDEAM 2013). 

 

Mapa  20: Ubicación de la provincia hidrogeológica San Andrés 
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Gráfica 38: Corte hidrogeológico básico de la provincia San Andrés 

 

Gráfica 39: Columna estratigráfica generalizada de la provincia San Andrés  
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9 DISEÑO DEL MÉTODO.  

 

En este capítulo se mostrara el paso a paso del diseño de la propuesta metodológica 

para la evaluación de potencial de contaminación de aguas subterráneas en 

Colombia, a partir del método drastic. 

 

9.1 Selección de Variables. 

 

En esta sección se tomaran cuáles serán las variables que se tendrán para este 

método de evaluación en el cual primero, se revisa cual es el nivel de información 

de información de las variables que se necesitan para la evaluación drastic. 

Recordando que las variables del método DRASTIC son:  

D: Profundidad del agua subterránea. 

R: la recarga neta. 

A: medio del acuífero. 

S: medios de los suelos. 

T: topografía general o pendiente. 

 I: impacto de la zona no saturada. 

C: conductividad hidráulica del acuífero. 

 

A continuación se encuentra el nivel de información expresado en porcentaje de 
diferentes características de los acuíferos en Colombia. 

Geometría (espesores de estratos, espesor saturado)……………………. 60.3% 

Tipo de roca (gravas, arenas, arcillas, limos)……………………………….. 92.1% 

Cálculo de recarga  …………………………………………………………… 33.3% 

Parámetros hidráulicos (conductividad hidráulica, transitividad hidráulica, 
coeficiente de almacenamiento, almacenamiento específico)……………. 60.3% 

 

Como se observa la información de recarga es la más escasa de los parámetros 

evaluados por el DRASTIC, por esta razón en la ecuación se dará la opción de 

determinar un grado de vulnerabilidad dando la claridad de que esta variable tan 

importante falte. Otras variables de las que se posee información son: 
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Cálculo de demanda …………………………………………………………... 19.0% 

Identificación de zonas de recarga……………………………. ….......……... 52.4% 

Inventario de puntos de agua………………………………………………… 65.1% 

Cálculo de reservas…………………………………………………………… 17.5% 

Características isotrópicas…………………………………………………… 12.7% 

Ph y conductividad…………………………………………………....... …….. 55.6% 

Mapa de flujo……………………………………………………………………. 19.0% 

Las variables de cálculo de demanda, cálculo de reservas e identificación de zonas 

de recarga, son variables que están ligadas a la cantidad de agua disponible, 

relacionándose  directamente con la recarga del acuífero; por esta razón se dedicara 

un parámetro de la ecuación a combinar estas variables. 

Otras variables que se añadirán a la Ecuación 7: índice DRASTIC. Son la de 

cercanía a la costa, pendiente del terreno continuo y el uso económico del suelo 

alrededor del punto analizado, con la aclaración que no se necesita más que el 

conocimiento topográfico de la zona de estudio así como conocer las actividades 

económicas que se desarrollan actualmente en el punto a analizar. 

Resumiendo las variables escogidas son: 

 Profundidad del acuífero. 

 Litología del acuífero 

 Inclinación o pendiente de la superficie topográfica 

 Efecto de la zona no saturada. 

 Conductividad hidráulica 

 Uso comercial de la tierra u acuífero  

 Recarga del acuífero 

 Efecto de  proximidad a la costa marina 

 Inclinación de la superficie cercana al del punto analizado 

 Demanda de agua requerida por la actividad económica. 

 Zona de recarga 
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9.2 Nuevas consideraciones sobre la vulnerabilidad de acuíferos para la 

formulación del método: 

 

Una de las limitantes que tiene el método drastic es que  considera que los acuíferos 

de profundidades mayores a 30 metros no poseen una vulnerabilidad apreciable; 

sin embargo, en Colombia se cuenta con acuíferos libres a profundidades mayores 

de los 50 metros tales como los encontrados en los sistemas acuíferos de Turbaco, 

Cesar, Sabanalarga, Tablazo entre muchos otro (revisar Tabla 26 para verificación 

de datos). 

De igual manera la recarga postulada por DRASTIC está ajustada a la precipitación 

promedio de Estados Unidos que es cercana a los “715 mm” anuales, por tal motivo 

la mayor vulnerabilidad que toma es de una recarga de 254 mm anuales, 35% de la 

precipitación; Sin embargo, en Colombia la precipitación promedio es de “3.240 mm” 

y existen ciudades como Quibdó donde su precipitación es de 9.000 mm, esto 

significa que debe hacerse un ajuste a este parámetro de vulnerabilidad (banco 

mundial 2014). 

El uso del suelo que plantea se plantea en esta propuesta es más abierta a 

considerar todos las actividades económicas que hacen uso de aguas subterráneas, 

así como de considerar las que no los usan pero por su sola presencia implican un 

alto riesgo para estas. Como lo es el uso de suelo como depósito de basura, porque 

la acumulación de basuras produce grandes cantidades de lixiviados que al 

infiltrarse en el suelos logran la contaminación de las aguas. Otro uso es el de 

explotación minera puesto que en esta actividad se hace uso de distintos elementos 

químicos que están en contacto directo con algunos acuíferos libres al remover 

parte o la totalidad de la zona no saturada para lograr su cometido. 

 

 

Imagen 4: mina artesanal de oro en Perú 
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En la Imagen 4 se logra observar como esta mina artesanal excava hasta 

encontrarse con el nivel freático de la zona, y el agua que se encuentra es 

contaminada por el uso de mercurio para la extracción de oro (generaccion.com 

2012). 

 

Otro de los elementos de la contaminación que se toma en cuenta para la 

formulación de este método es la probabilidad de contaminación por intrusión 

marina, la cual se define como el proceso el movimiento de agua salada dentro de 

acuíferos de agua dulce, esta puede ser causada por la sobre explotación del 

acuífero dulce causando que esta se agote y el agua salada tome el lugar que el 

agua dulce ocupaba (Lenntech 2017), otra es por el aumento del nivel del agua 

marina que causa erosión en la litografía cercana a la costa logrando que se 

introduzca más fácilmente el agua en el continente (Semana 2017), y finalmente 

que por el aumento del nivel del agua inunde la zona de recarga del acuífero 

produciendo que sea el agua salada la que se infiltre en la tierra. 

 

Imagen 5: esquema de intrusión salina en un acuífero. 

En la Imagen 5 se observa un esquema de la intrusión marina, donde se ve como 

el agua salada que se mueve a través del suelo se acerca a la captación del agua 

dulce (Lenntech 2017). 

En el caso del empozamiento del agua, se puede decir que el parámetro de la 

recarga es el que se encarga de tomar esto en cuenta, pero como se va a tener ese 

parámetro como opcional porque el nivel de información es muy bajo en el país. 

Entonces se añadirá al incremento de empozamiento por cambio de pendientes 

relacionada con el parámetro de la inclinación del terreno,  se hace esta distinción 

porque el empozamiento genera que los elementos contaminantes puedan 
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mezclarse con el agua directamente y por infiltración lleguen ambas sustancias 

juntas hasta la zona saturada. 

  

Imagen 6: esquema comparativo de nivel de empozamiento por cambio de 
inclinación del terreno. 

En la Imagen 6 se observa un esquema comparativo en el que se evidencia el nivel 

de empozamiento del agua y como este aumenta cuando existe una condición de 

cambio de pendiente. 

Finalmente la última adición de cálculo es la consideración de gasto contra recarga, 

donde se intenta determinar un grado de importancia de la diferencia que existe 

entre la cantidad de agua que ingresa al acuífero anualmente por recarga y la 

cantidad de agua que es extraída anualmente. Esto se hace con el fin de determina 

un riesgo por sobreexplotación del acuífero, donde si se prolonga la situación de 

sobreexplotación se corre un alto riesgo que el recurso se agote.   

Esta diferencia entre el gasto y la recarga, va acompañada de la identificación de 

zona de recarga porque generalmente solo se conoce este dato si se tiene 

previamente la recarga de todas las zonas de un mismo sistema acuífero, haciendo 

que al igual que la recarga y la demanda, sean datos que tenga la opción de tenerlos 

para obtener la vulnerabilidad según esta propuesta. Conocer el dato de 

reconocimiento de zona de recarga es importante ya que por definición es el área 

que más apoyo da al mantenimiento del acuífero, y si esta área es afectada, puede 

potencialmente contaminar todo el sistema de acuíferos. 

Tomados todas las adiciones y modificaciones que se planean a hacer la el método 

DRASTIC se pasa a realizar la formulación de la ecuación, pero primero se da una 

definición corta a cada uno de los parámetros escogidos para esta propuesta.  
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9.3 Parámetros usados 

 

P: profundidad del acuífero. Es la profundidad en metros, de la distancia desde la 

superficie hasta el techo del techo del acuífero, esta distancia también es conocida 

como zona no saturada. 

L: litología del acuífero. Tipo de roca que cumple la función de medio del agua 

subterránea (grava, arenas) 

 I: inclinación o pendiente de la superficie topográfica. Pendiente promedio del área 

alrededor del punto de análisis expresada en porcentaje tomando como referencia 

que 45° equivale a una pendiente del 100% 

E: efecto de la zona no saturada. Se refiere a la permeabilidad promedio de la zona 

no saturada, para caso de lectura se pide conocer la litología general de esta zona. 

C: conductividad hidráulica. Capacidad del medio del acuífero para transmitir el 

agua  

U: uso comercial de la tierra u acuífero. Se refiere al tipo de actividad económica 

que se hace en el área próxima al punto analizado. 

R: recarga del acuífero. Se refiera a la cantidad de agua anual por m2 que alimenta 

al acuífero, este dato es una fracción del agua que cae por precipitación, porque 

resta el agua que se evapora, es absorbida por la vegetación del lugar o se va por 

escorrentía.  

Ep: efecto de  proximidad a la costa marina. Es la distancia que tiene el punto 

analizado a la costa marina, este dato se toma como probabilidad de que suceda el 

fenómeno de intrusión marina. 

Ic: inclinación de la superficie cercana al del punto analizado. Se refiere a la 

inclinación o pendiente promedio de la superficie cercana al punto analizado, esto 

con el fin de conocer si existe empozamiento del agua por la escorrentía en cambios 

de pendientes 

D: demanda de agua requerida por la actividad económica. Es la cantidad de agua 

extraída anualmente por la actividad económica que se encuentre usando el punto 

de análisis. 

Zr: zona de recarga. Es la zona que se conoce que es la de mayor importancia para 

la recarga del agua de un acuífero o sistema de acuíferos, para este parámetro solo 

se pide indicar si el punto analizado se reconoce como punto de recarga.   
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9.4 Formulación de la ecuación 

 

Ecuación 14: propuesta de índice de vulnerabilidad 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

= (𝑃𝑤 ∗ 𝑃𝑟) + (𝐿𝑤 ∗ 𝐿𝑟) + (𝐼𝑤 ∗ 𝐼𝑟 ∗ 𝐼𝑐) + (𝐸𝑤 ∗ 𝐸𝑟 ∗ 𝐸𝑝) + (𝐶𝑤 + 𝐶𝑟)

+ (𝑈𝑤 ∗ 𝑈𝑟) + (𝑍𝑟 ∗
𝐷

𝑅
) 

Donde 

P: profundidad del acuífero. 

L: litología del acuífero 

I: inclinación o pendiente de la superficie topográfica 

E: efecto de la zona no saturada. 

C: conductividad hidráulica 

U: uso comercial de la tierra u acuífero  

R: recarga del acuífero 

Ep: efecto de  proximidad a la costa marina 

Ic: inclinación de la superficie cercana al del punto analizado 

D: demanda de agua requerida por la actividad económica 

Zr: zona de recarga 

w: peso del parámetro 

r: puntuación del parámetro. 

 

Dentro de las consideraciones se puede mencionar que cada punto de análisis 

cubrirá únicamente un máximo de 40 hectáreas (Ha) o 0,4 km2. Que  la entrada de 

contaminantes sucede desde la superficie y que la velocidad de infiltración de los 

contaminantes es la misma que la del agua, por lo tanto este método no lograra 

evaluar la vulnerabilidad de contaminantes que son inyectados a presión como lo 

que sucede en el proceso de fractura-miento hidráulico conocido como fracking.  
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9.5 Asignación de puntuación  

 

A continuación se encontrara la asignación de la puntuación de los distintos 
parámetros analizados en esta propuesta, todos los valores están basados en las 
condiciones que pueden presentarse en el territorio colombiano, esto con el fin de 
que cualquier condición que pueda existir pueda ser analizado con esta propuesta. 

Como por ejemplo que debido a la profundidad de las aguas subterráneas en 
Colombia, se decide dejar el valor promedio de 40 metros de profundidad con una 
puntuación media de 5, posteriormente el menor valor de clasificación se destina a 
una profundidad que debido a la velocidad de infiltración podrían pasar años para 
que cualquier contaminante alcance a esa profundidad. 

Tabla 29: (P) Profundidad del acuífero 

Rango (m) Puntuación de Pr 

0-2 10 

2-5 9 

5-10 8 

10-20 7 

20-30 6 

30-40 5 

40-50 4 

50-75 3 

75-100 2 

+100 1 

 

Los valores observados en la  Tabla 29 corresponden a la asignación de la 
puntuación según el rango de espesor de la zona de tierra no saturada que es 
atravesada por las aguas infiltradas  
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Tabla 30: (L) litología del acuífero 

Tipo de material. Puntuación de (Lr) 

Sedimentaria masiva 1-3 

Metamórfica /ígnea 2-5 

Metamórfica erosionada/ígnea/ 3-5 

Sedimentaria consecutivas 5-9 

Masiva arenisca 4-9 

Masiva caliza 4-9 

Grava limpia 8-9 

dolomías 8-9 

Calizas muy fracturadas 9-10 

Arena limpia 8 

Grava y arena 7 

Arena fina 7 

Caliza fracturada 8 

Arena fina 5 

Arena limosa 5 

Caliza poco fracturada 6 

Basalto 2-10 

Limo arenoso 4 

Limo 4 

Arcilla limosa 3 

Arcilla compactada 3 

Pizarra 2 

Granito 1-2 

 

Los valores observados en la Tabla 30 corresponden a la asignación de la 

puntuación según la litología y estructura del medio del acuífero, estos valores están 

basados en la transitividad promedio de distintos materiales (IDEAM 2015). 

 

Tabla 31: (I) inclinación o pendiente de la superficie topográfica 

Rango (%) Puntuación de (Ir). 

0-1 10 

1-5 9 

5-20 5 

20-50 3 

+50 1 

 

Los valores observados en la Tabla 31 corresponden a la asignación de la 

puntuación según la pendiente de la superficie topográfica, los valores están 
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basados en los coeficientes de permeabilidad en distintas pendientes (Martínez 

2006). 

Tabla 32 (E) efecto de la zona no saturada. 

 

Tipo de medio Puntuación de (Er) 

Capa de confinamiento 1 

Arcilla no meteorizada 1 

Limo/ arcilla 3 

Escoria 3 

Caliza 6 

Arenisca 6 

Con cama de piedra caliza/ arenisca/escoria 6 

Arena y grava con arcilla/limo 6 

Metamórfica /ígnea 4 

Arena y grava 8 

Basalto 9 

Karst de la piedra caliza 10 

 

Los valores observados en la Tabla 32 corresponden a la asignación de la 
puntuación según la naturaleza de la zona no saturada, los datos están basados 
según la permeabilidad de distintos materiales (IDEAM 2015). 

 

Tabla 33: (C) conductividad hidráulica 

Rango (m/día) Puntuación de Cr 

< 3 1 

3 -5 2 

5-10 3 

10-20 4 

20-30 5 

30-40 6 

40-50 7 

50-65 8 

65-80 9 

+80 10 

 

Los valores observados en la Tabla 33 corresponden a la asignación de la 
puntuación según la cantidad de agua que atraviesa el acuífero por unidad de 
tiempo y por unidad de sección  
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 Tabla 34: (U) uso comercial de la tierra u acuífero  

 

 Uso de tierra Puntuación (Ur) 

Urbano 8 

Agricultura 6 

Agricultura con uso de fertilizantes 7 

Agricultura con uso de pesticidas 8 

Vegetación natural 2 

Consumo de agua  3 

Evaporación de estanque 7 

Tierra desolada 1 

Industrial 6 

minería 10 

Ganado. 5 

Servicios 5 

Explotación de petróleo o gas 10 

 

Los valores observados en la Tabla 34 corresponden a la asignación de la 
puntuación del uso comercial de la tierra u acuífero, califica cuanto puede cierta 
actividad ser perjudicial para un acuífero presente bajo su área de acción.    

 

Tabla 35: (R) recarga del acuífero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores observados en la  

Tabla 35 corresponden a la asignación de la puntuación de la recarga de un 

acuífero, este valor corresponde los milímetros de agua que se infiltran por metro 

Rango (mm) puntuación de (R) 

0-100 1 

100-200 2 

200-300 3 

300-500 4 

500-700 5 

700-900 6 

900-1.000 7 

1.000-1500 8 

1.500-2.000 9 

+2.000 10 

Sin dato 5 
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cuadrado y se basa en el 30% de la premeditación media de distintas regiones del 

país. 

Tabla 36: (Ep) efecto de  proximidad a la costa marina 

 

Rango (m) Puntuación de (Ep) 

0-50 1.5 

50-100 1.3 

100-200 1.2 

200-400 1.1 

+400 1 

 

Los valores observados en la Tabla 36 corresponden a la asignación de puntuación 

de los efectos de la proximidad a la costa marina, los valores están basados en la 

probabilidad de que cierta distancia en metros a la costa marina sea afectada por 

una inundación o intrusión marina.   

 

Tabla 37:(Ic) inclinación de la superficie cercana al del punto analizado 

 

Rango (%) Puntuación de 
(Ic) 

Misma pendiente 1 

+1.0 --- +10 1.1 

+10 --- +20 1.2 

+20 --- +30 1.3 

+30 --- +50 1.4 

Rodeado de pendientes mayores 1.5 

 

Los valores observados en la Tabla 37 corresponden a la asignación de puntuación 

de la inclinación o pendiente general de la superficie cercana al punto analizado, 

esto con el fin de identificar puntos de empozamiento, estos valores deben 

obtenerse de las áreas de cota mayor y a 500 m del punto analizado. 
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Tabla 38:(D) demanda de agua requerida por la actividad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores observados en la Tabla 38 corresponden a la asignación de puntuación 

de la demanda, este valor se obtiene al calcular el volumen de agua en metros 

cúbicos que es requerida al punto analizado por un año. 

 

Tabla 39: (Zr) zona de recarga 

 

condición Puntuación de (Zr) 

No es zona de recarga 3 

No se conoce 4 

Es zona de recarga 5 

 

Los valores observados en la Tabla 39 corresponden a la asignación de puntuación 
del nivel de conocimiento sobre la identificación de zonas de recarga. 

 

  

Rango (m3/año) Puntuación de (D) 

0- 40.000 1 

40.000-80.000 2 

80.000-120.000 3 

120.000-200.000 4 

200.000-280.000 5 

280.000-360.000 6 

360.000-400.000 7 

400.000-600.000 8 

600.000-800.000 9 

+800.000 10 

Sin dato 5 
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9.6 Asignación de pesos 

 

Cada uno de los parámetros analizados tiene un valor de 1 a 5 donde los parámetros 

que se consideren más importantes tienen un valor más alto, para el caso de esta 

propuesta se considera que los tres distintos grupos de provincias hidrogeológicas 

que existen en Colombia. Donde se entrega mayor valor a los parámetros que se 

consideran más importantes para estas regiones, por ejemplo en las provincias 

hidrogeológicas montanas e intramontanas los cambios de pendiente son muy 

comunes.  

Tabla 40: asignación de pesos (w) 

 

 
Parámetro: 

(w) de los parámetros según las provincias 
hidrogeológicas 

Montanas e 
intramontanas 

Pericratónicas Costeras e 
insulares 

P: profundidad del acuífero. 
 

4 
 

4 5 

L: litología del acuífero 2 3 2 

I: inclinación o pendiente de la 
superficie topográfica 

3 2 2 

E: efecto de la zona no 
saturada. 

5 5 5 

C: conductividad hidráulica 2 2 2 

U: uso comercial de la tierra  5 5 5 

 

Los valores observados en la Tabla 40 corresponden a la asignación de los pesos 

de cada uno de los parámetros, diferenciados por grupo de provincias 

hidrogeológicas. 

Con el fin de lograr una comparación directa con los valores que se pueden obtener 

de una evaluación por el método drastic, se decide optar por la misma configuración 

de colores para la identificación visual de los índices de vulnerabilidad. Esta 

configuración de colores sigue el orden de los colores del arcoíris. 
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Tabla 41: Grado de vulnerabilidad y código de colores.  

 

Valor índice de vulnerabilidad color 

<79 Muy Baja Violeta   

80-99 Baja Azul   

100-119 media baja  Turquesa   

120-139 Media Verde oscuro   

140-159 media alta Verde claro   

160-179 Alta Amarillo   

180-199 Muy alta Naranja   

>200 Extrema Rojo   

 

Con el fin de lograr una comparación directa con los valores que se pueden obtener 

de una evaluación por el método drastic, se decide optar por la misma configuración 

de colores para la identificación visual de los índices de vulnerabilidad. Esta 

configuración de colores sigue el orden de los colores del arcoíris. 

Los valores observados en la Tabla 41 corresponden a la asignación de los colores 

representativos de la vulnerabilidad según los valores arrojados por la evaluación 

DRASTIC, estos rangos se obtienen de los resultados dados por la propuesta al 

calcularse repetidamente con distintos valores medios. 

 

9.7 Ejemplo. 

 

Para hacer un diagnóstico del método formulado por esta propuesta, es necesario 

realizar un ejemplo comparativo que demuestre las diferencias entre analizar un 

terreno determinado con el método DRASTIC, contra la formulada en esta 

propuesta. Para ello se formula un terreno teórico que se encuentra ficticiamente en 

el departamento de Córdoba en la costa caribe colombiana, limitando al norte con 

el mar caribe, se encuentra en la provincia hidrogeológica Sinú-San Jacinto PC1, 

en el sistema acuífero SAC1-7.  

Dentro de esta región se analizaran 10 puntos de información que representan a su 

vez la vulnerabilidad de las regiones que rodean a estos puntos, teniendo en cuenta 

que ningún área supere las 40 hectáreas que exige la propuesta así como los 100 

acres que  exige el método DRASTIC. 
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Mapa  21: región ficticia de ejemplo. 

 

En el Mapa  21 se observa la región ficticia planteada para comparar los resultados 

de evaluación de la vulnerabilidad a través de DRASTIC y el de la propuesta 

realizada en este documento. Esta región limita al norte con la costa marina, tiene 

un área total de 251 hectáreas y dentro de ella se cuenta con lugares donde se 

desarrollan actividades mineras, ganaderas y agrícolas. 

 

En la Tabla 42 se encuentran todas las características de cada una de las áreas 

correspondientes a cada punto de análisis, en donde se puede encontrar toda la 

información necesaria para realizar la evaluación de la vulnerabilidad por los dos 

métodos mencionados anteriormente, como lo son la profundidad del acuífero, la 

recarga, pendiente general, conductividad hidráulica entre otros. En la tabla se 

identifican en color azul la información que comparten el método DRASTIC y la 

propuesta para su aplicación, en color verde la información para el método 

DRASTIC y en amarillo los datos exclusivos para la propuesta. 
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Tabla 42: características de los puntos a analizar. 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X

Area m^2 337818,908 131502,108 235000 289395,507 30558,3246 392034,032 314308,122 243775,09 397965,968 141225,135

Area (Ha) 33,78 13,15 23,50 28,94 3,06 39,20 31,43 24,38 39,80 14,12

Profundidad del agua 

subterránea (m)
75 80 80 90 80 100 90 95 100 110

Precipitación media 

(mm)
1100 1200 1100 1250 1450 1300 1200 1200 1200 1400

La recarga neta 330 360 330 375 435 390 360 360 360 420

medio del acuífero

libre- 

areniscas y 

lulitas

libre- 

areniscas y 

lulitas

libre- 

areniscas y 

lulitas

libre- 

areniscas y 

lulitas

libre-  

lulitas

libre- 

areniscas y 

lulitas

libre-  

lulitas

libre- 

areniscas y 

lulitas

libre-  

lulitas

libre-  

lulitas

medios de los suelos arenisca arenisca arenisca arenisca arenisca arenisca arenisca arenisca arenisca arenisca

Topografía general o 

pendiente (%)
1 2 3 3 3 5 4 6 6 6

impacto de la Zona no 

saturada
lulitas arenisca caliza

arenisca- 

caliza
arenisca arenisca arenisca arenisca arenisca arenisca

conductividad hidráulica 

del acuífero (m/dia)
0,5 0,4 0,6 0,5 0,40 0,50 0,50 0,50 0,60 0,40

demanda sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato sin dato

zona de recarga no no no no no sin dato sin dato si si si

Uso del suelo
vegetacion 

natural

vegetacion 

natural

vegetacion 

natural

agricultura 

con 

fertilizantes

mina agricultura ganado urbano ganado ganado

Parametro
 punto analizado
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Mapa  22: resultados de la vulnerabilidad por DRASTIC 

Tabla 43: resultados de la evaluación DRASTIC del ejemplo. 

 

 

En el Mapa  22 y en la Tabla 43 se observa el resultados del cálculo de la 

vulnerabilidad por el método DRASTIC, donde se destaca que toda la región posee 

una vulnerabilidad que oscila entre un grado de vulnerabilidad de 100 a 120 lo que 

hace que todo el mapa este identificado con el color azul, esto es debido a que en 

general toda la región estudiada cuenta con datos similares de cálculo. 

I II III IV V VI VII VIII IX X

Parametro w r r r r r r r r r r

D: Profundidad del agua subterránea. 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R:La recarga neta 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

A:medio del acuífero 3 7 7 7 7 3 7 3 7 3 3

S:medios de los suelos 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

T:Topografía general o pendiente 1 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9

 I:impacto de la Zona no saturada 5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6

C:conductividad hidráulica del acuífero 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

102 117 116 116 104 116 104 116 104 104grado de vulnerabilidad

punto analizado
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Mapa  23: resultados de la vulnerabilidad por la propuesta. 

Tabla 44: resultados de la evaluación por medio de la propuesta. 

 

 

En el Mapa  23 y en la Tabla 44 se observa el resultados del cálculo de la 

vulnerabilidad por el método propuesto en este documento, donde se destaca que 

existe una mayor variación de grados de vulnerabilidad con respecto al DRASTIC, 

esto debido a que toma en cuenta el uso del suelo y otros factores que hacen 

identificar más fácilmente cueles son las áreas de mayor atención, se destaca el 

área IV y V donde existen actividades que causan una mayor contaminación de las 

aguas subterráneas resultado en un índice de vulnerabilidad medio. 

I II III IV V VI VII VIII IX X

Parametro w r r r r r r r r r r

P: profundidad del acuífero. 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

L: litología del acuífero 2 7 7 7 7 4 7 4 7 4 4

I: inclinación 3 10 9 9 9 9 9 9 5 5 5

E: efecto de la zona no saturada. 5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6

C: conductividad hidráulica 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

U: uso comercial de la tierra 5 2 2 2 7 10 6 5 8 5 5

R: recarga del acuifero 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ep:proximidad a la costa marina 1,5 1,5 1,5 1,2 1 1 1 1 1 1

Ic: inclinación de la superficie cercana 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

D: demanda de agua requerida 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Zr: zona de recarga 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5

93,25 112,5 112,5 128,5 131,5 118,7 107,7 116,8 95,75 95,75indice de vulnerabilidad

punto analizado
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10 CONCLUSIONES. 

 

 Se realizó el diseño de una propuesta metodológica para la evaluación de 
potencial de contaminación de aguas subterráneas en Colombia, a partir de 
un análisis de los métodos de evaluación estudiados con énfasis en el 
método DRASTIC.  

 

 Se recopilo toda la información posible sobre las aguas subterráneas 
disponibles por los entes gubernamentales en Colombia para el cálculo de 
vulnerabilidad por el método DRASTIC, demostrando que en general el nivel 
de información necesario para realizar exitosamente este método es escaso.  

 

 Se determinaron distintos parámetros de cálculo que logran en conjunto 
determinar la vulnerabilidad de las aguas subterráneas, los cuales poseen un 
nivel de información más detallado y que no son contemplados por el método 
DRASTIC. 

 

 Se formuló la ecuación para obtener el índice de vulnerabilidad de un 
acuífero, en donde se computan los parámetros elegidos por su importancia 
en la contaminación de agua subterránea y en el nivel de conocimiento 
existente. 

 

 Mediante una comparación teórica del método propuesto y el DRASTIC, se 
logra verificar que el nuevo método logra identificar de dos regiones que 
poseen mayor vulnerabilidad debido al uso de la tierra, al igual que distintos 
atributos que los hacen tener mayor índice de vulnerabilidad, igualmente 
detecta que dos regiones pueden tener menor vulnerabilidad que la 
analizada por DRASTIC debido a que considera que sus condiciones son 
regulares dentro de las condiciones de la región. 
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