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DESCRIPCIÓN 

Se realizó un trabajo que se basó en evaluar la vulnerabilidad de contaminación del 
recurso hídrico subterráneo del municipio de Tenjo, utilizando la metodología 

DRASTIC. Para este trabajó sólo se hizo énfasis en los acuíferos someros de la zona 

de estudio, debido a que en gran parte de la sabana de Bogotá se presentan acuíferos 

confinados. Para esté trabajo se hizo necesario la recopilación de información por parte 
de entidades gubernamentales. 

 
METODOLOGÍA 

El método DRASTIC es un modelo empírico, fue desarrollado por Aller en 1987 para la 

agencia de protección ambiental EPA. 
El método DRASTIC es el más utilizado y suele ser muy útil cuando se quiere construir 

mapas de vulnerabilidad empleando los datos de ciertas variables que emplea el 

modelo tales como la profundidad del agua, la recarga neta, la litología del acuífero, 

el tipo de suelo, la topografía, la zona 
no saturada y la conductividad hidráulica. 

 
PALABRAS CLAVE 

DRASTIC, ACUIFERO, AGUA SUBTERRÁNEA, GEOLOGÍA, VULNERABILIDAD, ARCGIS 

 

 
CONCLUSIONES 

Se generó el análisis de vulnerabilidad de los acuíferos someros del municipio de 
Tenjo, partiendo de la metodología DRASTIC y se obtuvo que la evaluación de la 
vulnerabilidad se presenta en los rangos de 81 a 105 que representa una 
vulnerabilidad baja; de 106 a 146 que representa una vulnerabilidad moderada y de 
147 a 177 que representa una vulnerabilidad alta.  
Los acuíferos en donde se presenta una vulnerabilidad moderada y alta 
corresponden a zonas donde se ubican los acuíferos y se presentan asentamientos 
de población, por ende, hay mayor explotación del acuífero y también debido a la 
poca profundidad de los mismos, son acuíferos someros.  
Los acuíferos de la zona nororiental son los que presentan mayor grado de 
vulnerabilidad de contaminación debido a las características litológicas que 
corresponden a gravas y los acuíferos que se presentan en la zona del valle del 
municipio presentan una vulnerabilidad moderada.  
Se generaron los mapas de cada variable del modelo DRASTIC, y partiendo de estos mapas se 
pudo generar la evaluación de la contaminación de los acuíferos del municipio de Tenjo.  

 
FUENTES 
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