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Resumen 

En Colombia, como en muchos países del mundo, existe un aumento en la amenaza por 

contaminación al recurso hídrico subterráneo causada por la creciente demanda de esta fuente 

hídrica en el desarrollo de actividades antrópicas. En el presente estudio de caso, se evaluó la 

vulnerabilidad intrínseca que presenta el sistema acuífero Glacis del Quindío y las formaciones 

geológicas terciarias existentes. Para dicho análisis, se emplearon las metodologías cualitativas 

de índice y superposición de amplia difusión en el conocimiento geocientífico como lo son 

GOD – GODS – DRASTIC. La información utilizada se procesa mediante la técnica 

denominada Álgebra de Mapas por medio del software ArcGis, alimentada con información 

técnica recopilada por el Servicio Geológico Colombiano en los últimos años. A partir de los 

mapas obtenidos con la espacialización de la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas 



 

subterráneas, se presentan zonas con mayor o menor sensibilidad a la contaminación, 

predominando una vulnerabilidad baja a moderada en el área de estudio. Los mapas obtenidos 

servirán de insumo para la toma de decisiones preventivas por parte de las autoridades 

competentes en la futura formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial – POT, 

garantizando la protección de las aguas subterráneas en el departamento del Quindío. 

Finalmente, se validaron los resultados obtenidos mediante un análisis de contaminación por 

nitratos (N-NO3) proveniente de la alta actividad agropecuaria desarrollada en la región, lo cual 

limita el uso de este recurso para consumo humano. 

Abstract 

In Colombia, as in many countries of the world, there is an increase in the threat of 

contamination of the groundwater resource caused by the growing demand of this water source 

in the development of anthropic activities. In this case study, the intrinsic vulnerability of the 

Glacis del Quindío aquifer system and the existing tertiary geological formations. For this 

analysis were used the qualitative methodologies of index widely disseminated superposition in 

geoscientific knowledge such as GOD - GODS – DRASTIC. The information used is processed 

through the technique called Algebra of Maps through ArcGis software, fed with technical 

information compiled by the Colombian Geological Service in recent years. From the maps 

obtained with the spatialization of vulnerability to groundwater contamination, there are areas 

with greater or less sensitivity to pollution, with a low to moderate vulnerability prevailing in 

the study area. This information will serve as input for the taking of preventive decisions on 

behalve of the competent authorities in the future formulation of the Land Management Plans - 

POT, guaranteeing the protection of groundwater in the Quindío department. Finally, the results 

were validated the results obtained through a nitrate pollution analysis (N-NO3), from the high 

agricultural activity developed in the region, which limits the use of this resource for human 

consumption. 

 


