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RESUMEN 
 

 

En las regiones semiáridas, como es el caso del valle Alto de Cochabamba, el principal factor 

limitante es la disponibilidad de agua. En el municipio de Cliza, las precipitaciones se presentan 

una sola vez al año y tienen lugar entre octubre y febrero. Como consecuencia, las fuentes de 

agua superficiales existente en el municipio, son insuficientes para satisfacer a las necesidades 

de la población. La utilización del agua subterránea es de primordial importancia en toda el área 

de estudio, ya que este recurso es la principal fuente para uso doméstico y agrícola, y en muchas 

ocasiones para consumo humano.  

 

Se han recolectado un total de 48 muestras de agua subterránea y superficial en toda la zona de 

estudio, comprendiendo una temporada seca (agosto de 2014) y otra lluviosa (febrero de 2015), 

con el fin de investigar las características hidrogeoquímicas e isotópicas del agua subterránea y 

además evaluar su calidad para consumo e irrigación. Se determinaron una serie de parámetros 

fisicoquímicos tales como: conductividad eléctrica (CE), solidos disueltos totales (SDT), pH, 

temperatura, cationes y aniones mayoritarios, así como isotopos estables en el agua (δ18O y 

δ2H). 

 

El análisis químico de las aguas subterráneas mostró el patrón dominante en los iones totales 

(meq/L) presentes en al agua subterránea, y que sigue la siguiente secuencia: Na+ >HCO3
- >Cl- 

>Ca2+ >Mg2+ >SO4
2- >K+ >NO3

-, para ambas épocas de estudio. Además, los diagramas de Piper 

y Stiff permitieron clasificar las muestras de agua dentro de 3 familias principales; 

bicarbonatada mixta cálcica sódica (HCO3-Ca-Na), bicarbonatada sódica (HCO3-Na) y 

Clorurada Sódica (Cl-Na) cuya distribución en la zona de estudio no varía notablemente durante 

ambas épocas de estudio. 

 

Las relaciones binarias entre los principales iones (rNa+/Cl-, rCl-/HCO3
-, Ca2++Mg2+ vs HCO3

-

+SO4
2+, diagrama de Gibbs), estadísticos descriptivos, matrices de correlación de Pearson junto 

con el análisis de componentes principales (ACP) se utilizaron para obtener una compresión de 

los principales procesos hidrogeoquímicos en el área de estudio. Revelando que la calidad del 
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agua en el municipio de Cliza está controlada principalmente por la meteorización de silicatos 

y el intercambio catiónico entre el agua subterránea y los minerales arcillosos. Originando aguas 

más enriquecidas en Na+. 

 

Las relaciones isotópicas (δ18O y δ2H) en las muestras de agua subterránea, indicarían que 

algunos pozos tienen una fuente de recarga meteórica, sin embargo otros pozos presentaron 

enriquecimiento isotópico a lo largo de toda la zona de estudio, y que podría deberse 

principalmente a procesos de evaporación del agua superficial antes de infiltrarse hacia el 

acuífero. 

 

De acuerdo a la NB 512:2010, un 73% de las muestras de agua subterránea son adecuadas para 

consumo durante la época seca, y un 59% de las muestras lo son para la época lluviosa. La zona 

norte del área de estudio, presenta aguas de mala calidad natural, debido a los valores elevados 

en la concentración de SDT, CE, Na+, Cl- y HCO3
-. Por otra parte, El ion NO3

- puede ser 

considerado como indicador de impacto debido a actividades humanas, ya que se encuentran 

niveles de este elemento por encima del límite máximo permisible en el pozo P077 durante la 

época lluviosa. 

 
 
Con respecto a la relación de absorción de sodio (RAS) se identificó que la mayoría de las 

muestras de agua se clasifican dentro del grupo S1 (72%) durante ambas épocas, lo que implica 

que una gran mayoría de las muestras en la zona de estudio no presenta peligro y son aptas para 

la agricultura, con excepción de los pozos que presentaron salinidad elevada (zona norte). 
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CAPÍTULO 1 
 
 

INTRODUCCION 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
 
La importancia de las aguas subterráneas en la naturaleza, se ve reflejada en la contribución 

durante el ciclo hidrológico, asimismo como factor fundamental en algunos procesos 

geológicos. Pero además, el agua subterránea es un recurso natural renovable de esencial 

importancia para la civilización, que se utiliza para el abastecimiento de agua potable, tanto en 

viviendas individuales, como en aglomeraciones urbanas, en proyectos agropecuarios para riego 

y para uso animal; igualmente, muchas industrias consumidoras de grandes cantidades de agua 

hacen uso de este recurso (Vélez, 1999). 

 

El consumo de agua subterránea se ha incrementado en el mundo y cada día gana importancia 

debido al agotamiento o la escasez de fuentes superficiales. Grandes ciudades como Lima 

(Perú), México DF (México), San Pablo (Brasil) y Mar del Plata (Argentina) se abastecen 

mediante la explotación de las aguas subterráneas. Millones de personas en el mundo dependen 

directamente de los acuíferos y el 40% de los alimentos del mundo se produce gracias al riego 

con aguas subterráneas (Tujchneider et al., 2000). 
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La composición química del agua subterránea es el resultado de continuos procesos de 

interacción entre el agua de precipitación que se infiltra en el terreno y la litología por donde 

circula. Parte de los componentes químicos son adquiridos en la zona de recarga, mientras que 

otros se adquieren en el largo recorrido del flujo del agua subterránea hasta que ésta es captada 

en pozos o emerge en la zona de descarga a través de un manantial. Se debe destacar el papel 

que desempeña el factor antrópico en la composición química del agua. La actividad del hombre 

causa un deterioro progresivo de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas (Fagundo 

et al., 2010). 

 

Debido a que el movimiento de las aguas subterráneas suele ser lento, el agua contaminada 

puede pasar desapercibida durante mucho tiempo. De hecho, la mayor parte de la contaminación 

se descubre solo después de haberse visto afectada el agua potable. Aunque las fuentes de 

contaminación del agua subterránea son numerosas, las soluciones son relativamente pocas. 

Debido a lo anterior la mejor solución a la contaminación del agua subterránea es la prevención. 

 

Desde 1970 en Bolivia, ante la creciente demanda de agua, se priorizó la captación de agua 

subterránea mediante la perforación de pozos principalmente para consumo humano doméstico 

y recientemente para uso agropecuario. Distintas unidades hidrogeológicas representan fuentes 

significativa de agua en muchas partes de Bolivia, especialmente en las regiones semiáridas, 

como los valles de Cochabamba, Cliza-Punata, Sacaba y Tarija (Hernández, 2013).  

 

La disponibilidad del recurso hídrico subterráneo, en el municipio de Cliza, es de bastante 

interés estratégico y socioeconómico, todo esto con fin de cubrir necesidades de abastecimiento 

de agua a la población y uso con fines agrícolas considerando que es la actividad económica 

más importante. 

 

La importancia de un análisis hidrogeoquímico e isotópico de aguas subterráneas en el 

municipio de Cliza, puede ayudar en la gestión eficaz de los recursos hídricos subterráneos del 

municipio además de comprender los procesos geoquímicos y factores antrópicos que regulan 

la calidad del agua y establecer una relación entre el agua superficial y el agua subterránea, para 

localizar posibles zonas de recarga del sistema acuífero. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El crecimiento urbano y el desarrollo intenso de la agricultura son factores determinantes para 

generar una gran demanda sobre los recursos hídricos subterráneos en las regiones áridas y 

semiáridas, del mismo modo estos recursos corren un riesgo potencial de contaminación. Un 

mayor conocimiento de los procesos geoquímicos que controlan la composición química de las 

aguas subterráneas en regiones áridas y semiáridas podría conducir a una mejor comprensión de 

los sistemas acuíferos en dichas áreas (Jalali y Khanlari, 2008). 

 

El valle alto del departamento de Cochabamba es considerado como una región de larga 

tradición agrícola. Los estudios en el municipio de Cliza reflejan que el 77% de la superficie del 

municipio es apto para la agricultura intensiva, siendo la principal actividad económica el 

cultivo de cereales (principalmente maíz) y tubérculos. Este considerable potencial se encuentra 

limitado por la escases del recurso hídrico debido a fuentes de escurrimiento superficial 

(Gobierno Municipal de Cliza, 2010). Generado una particular forma de producción bajo riego 

en todo el territorio de Cliza, caracterizándose por acudir al uso de pozos de agua subterránea y 

pozos excavados exclusivamente para dicho efecto. 

 

La amenaza de deficiencia de agua por limitaciones en las precipitaciones pluviales se amplifica 

en la época de estiaje o invierno donde las precipitaciones desaparecen por cuatro meses en 

promedio. El municipio de Cliza sufre carencia de agua en esta época, tanto que el volumen de 

los cuerpos de aguas ya no abastece los requerimientos de la población. Constituyéndose de esta 

manera el agua subterránea como la principal fuente para la distribución de agua potable a las 

comunidades emplazadas en el mismo. 

 

Por otra parte, el departamento de Cochabamba presenta signos evidentes de deterioro y 

degradación de la tierra, cuyo efecto es la salinización que se presenta en los tres valles del 

departamento, que puede ser resultante de procesos naturales de deposición de sales en la 

superficie terrestre debido al sistema de irrigación usado en la zona, que es por inundación. Los 

casos de salinización más visible se encuentran en el valle alto del cual es parte el municipio de 

Cliza, y que pudiesen afectar a la calidad del acuífero (Gobierno Municipal de Cliza, 2010). 
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En lo referente a la geoquímica, el departamento de hidrogeología de SERGEOMIN realizó un 

estudio en el valle alto de Cochabamba en el año 1998. Los resultados obtenidos, demostraron 

la presencia de aguas salinas, con elevada conductividad eléctrica (mayor a 2000 micro-

siemens/cm) que no son aptas para consumo humano. Las zonas identificadas con este problema 

de la salinidad, comprenden los cauces del río Sulty, que atraviesa parte del municipio de Cliza 

y en la quebrada Jatun Khakha (al oeste del municipio de Cliza). 

 

Otro factor que podría afectar al deterioro de la calidad de las aguas subterráneas, es el manejo 

inadecuado de los recursos hídricos. El crecimiento de los asentamientos de carácter urbano no 

planificados que por los grados de concentración poblacional inician procesos de contaminación 

del medio ambiente como la inadecuada evacuación de las aguas residuales hacia el río Cliza y 

la falta de políticas adecuadas para la disposición de residuos sólidos. El municipio de Cliza 

cuenta con siete hectáreas de botadero, ubicado a seis kilómetros al norte del centro poblado, al 

cual no se realiza ningún tratamiento de residuos sólidos.  

 

Si bien se cuenta con investigaciones en cuanto a las aguas subterráneas en el valle alto y central 

de Cochabamba (GEOBOL, 1979; Díaz y Ramírez, 1995; SERGEOMIN, 1998; Stimson, et al., 

2000). Se sabe poco acerca de los procesos geoquímicos naturales que rigen la composición 

química de las aguas subterráneas o los factores antropogénicos que afectan actualmente a la 

calidad del agua subterránea del municipio de Cliza. 

 

Por lo que, en el orden práctico, se requiere realizar una caracterización hidrogeoquímica e 

isotópica del recurso hídrico basada en principios químico-físicos, hidrogeológicos y 

estadísticos, que faciliten políticas hacia el uso sostenible de aguas subterráneas, y que 

proporcione información de utilidad hidrogeológica, ambiental y sobre la calidad del acuífero. 

 

Cabe resaltar, que esta investigación, forma parte del proyecto Gestión Sostenible de Aguas 

Subterráneas en Cliza (GSAS) que tiene como objetivo, el estudio de la sostenibilidad de los 

recursos de agua subterránea del acuífero de Cliza del valle alto de Cochabamba, y que se viene 

realizando por estudiantes de maestría y pregrado de las universidades de San Simón en 
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Cochabamba y San Francisco Xavier en Sucre - Bolivia, y el asesoramiento científico de la 

Universidad de Calgary - Canadá (Centro AGUA, 2014).  

 

Por todo lo mencionado anteriormente el planteamiento del problema puede ser descrito de la 

siguiente manera: “¿Cuál es la influencia actual de la actividad antropogénica y el ambiente 

geológico en la composición natural de las aguas subterráneas en la zona de estudio?”. 

 

1.3. OBJETIVOS 
 

Como respuesta al problema planteado, el objetivo general es el siguiente: 

 

1.3.1. Objetivo general 
 

Realizar una caracterización química e isotópica de las aguas subterráneas del municipio de 

Cliza. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

• Describir las características y situación actual de la zona de estudio. 

• Realizar mediciones "in situ" de parámetros físicos de campo, así como un análisis 

químico e isotópico del agua subterránea. 

• Estudiar la variación temporal de la composición química e isotópica de las aguas 

subterráneas. 

• Realizar una interpretación hidrogeoquímica del agua subterránea mediante distintas 

herramientas de estudio. 

• Identificar las regiones donde las concentraciones de los contaminantes en el agua 

subterránea rebasan los límites permisibles sancionados en cuanto a las características 

físicas y químicas establecidas en la Norma Boliviana NB 512:2010. 

• Clasificar el agua subterránea para riego agrícola mediante diversos criterios. 

• Analizar algunas características isotópicas del agua subterránea que permitan indicar su 

procedencia y que puedan ayudar en la identificación del origen de la salinidad. 
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1.4. JUSTIFICACION 

  

1.4.1. Aporte científico 

 

Un estudio sobre la calidad del agua subterránea y sus posibles relaciones con el medio 

geológico, los recursos superficiales y otros procesos, es necesario no solo para complementar 

los estudios previos, sino y más importante aún, puesto que esta representa un significativo 

sustento para la actividad agrícola y abastecimiento de la población. La calidad del agua 

subterránea es motivo de preocupación, ya que la contaminación se hace presente ante 

elementos provenientes de diversas fuentes, como las actividades humanas que vierten al medio 

geológico sustancias contaminantes que podrían alterar la calidad, poniendo en peligro el 

desarrollo de la región y la calidad de vida de sus habitantes. 

 

El presente estudio contribuirá con nuevos aportes, al desarrollo de una metodología para la 

caracterización de las aguas subterráneas, la cual se aplica en el municipio de Cliza, que usa 

como referente el empleo de herramientas hidrogeoquímicas y estadísticas en el procesamiento 

de los datos obtenidos. Y creará las bases científicas para el control de la calidad de las aguas 

subterráneas y un uso sostenible de este recurso natural.  

 

1.4.2. Aporte socioeconómico 

 

El presente estudio contribuirá al estudio básico de los recursos hídricos del municipio de Cliza, 

que favorecerá la toma de decisiones para el uso del agua subterránea en los programas 

socioeconómicos. La caracterización hidrogeoquímica de las aguas subterráneas se estudiará 

desde el punto de vista de las relaciones entre las distintas variables fisicoquímicas y su 

distribución espacial que condicionan su calidad.  

 

La metodología desarrollada buscará incrementar el uso eficiente del agua destinada para riego 

y por consiguiente mejorar el rendimiento y la calidad de los productos agrícolas. Su impacto 

será significativo, porque favorecerá la actividad socioeconómica de manera general y facilitará 

la toma de decisiones con mayor agilidad. 
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1.4.3. Aporte ambiental 

 

El resultado del presente estudio contribuirá al manejo más efectivo de este recurso natural en 

el marco de su sostenibilidad como elemento esencial del desarrollo sostenible. La 

hidrogeoquímica al proveer información sobre la distribución de los elementos y su evolución 

espacial y temporal en el sistema hídrico, ayuda a caracterizar los acuíferos y definir problemas 

ambientales y planes de remediación.  

 

De esta forma las instituciones involucradas con el desarrollo territorial y la protección del 

recurso hídrico podrán implementar políticas y programas que contribuyan a la sostenibilidad 

de dicho recurso, y las comunidades podrán identificar aquellas zonas de donde se obtiene el 

beneficio hídrico y establecer programas de protección y conservación del acuífero. 

 

1.5. LIMITACIONES 

 

En cuanto a las limitaciones de la investigación, se presentan las siguientes:  

 

• El tiempo para la obtención de los datos de campo, fue solo un año, considerando para 

tal efecto una temporada seca y otra lluviosa, este aspecto no permitió efectuar un 

análisis comparativo con datos históricos en el sistema acuífero.  

• La aprobación de solicitudes de permisos para la toma de muestras de agua en pozos de 

propiedad del municipio, requirió de un tiempo considerable y esta espera llevó a la falta 

de algunas muestras en el período seco y lluvioso. 

• Los sitios de muestreo han sido seleccionados tomando en cuenta la información 

recopilada en estudios anteriores como ser: conductividades eléctricas, profundidades 

del pozo y su distribución espacial, no se ha considerado un número muestral estadístico. 

 

1.6. METODOLOGIA 
 

Para alcanzar los objetivos específicos antes mencionados. La metodología general seguida en 

esta investigación (Figura 1.1), comprende actividades llevadas a cabo en tres fases distintas: 
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Figura 1.1. Esquema metodológico de estudio para el desarrollo del proyecto de grado. 
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Difusión de Resultados

FIN

FASE I

FASE II

FASE III
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CAPÍTULO 2 
 
 

DESCRIPCION DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1. LOCALIZACIÓN 
 
 
La zona de estudio se encuentra en el municipio de Cliza, en la primera sección de la provincia 

Germán Jordán del departamento de Cochabamba – Bolivia, a 37 kilómetros al sureste de la 

ciudad de Cochabamba vía carretera asfaltada. Geográficamente se encuentra en la parte central 

de la subregión del valle alto del departamento de Cochabamba entre las coordenadas,  17°33’ 

y 17°36’ de latitud sud y 65°52’ y 65°57’de longitud oeste, en coordenadas UTM, según el 

sistema de coordenadas geográficas WGS 84, 20 K; 181658 - 195798 E y 8046489 - 8058696 

S (Figura 2.1). 

 

El municipio de Cliza tiene una superficie de 68.15 Km2, además de contar con 6 distritos 

municipales: Cliza, Huasa Calle, Ucureña, Norte, Santa Lucia, Chullpas (Gobierno Municipal 

de Cliza, 2010). Limita al Norte con los municipios de San Benito y Tolata, al Este con el 

Municipio de Punata, al Oeste con los Municipios de Tarata y Arbieto y al Sur con el Municipio 

de Toko (Figura 2.1). 

 

9 
 



Atravesando la zona de estudio, de sur a norte, el río Cliza es el principal curso superficial del 

municipio que provee agua para riego suplementario a las distintas comunidades dentro del 

municipio. Así como también, el río Sulty que atraviesa una pequeña porción del territorio. 

Figura 2.1. Localización General del Área de Estudio. 
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2.2. FISIOGRAFIA 

 

En general la topografía en la zona de estudio varía desde los 2679 a 4300 metros sobre el nivel 

del mar (m.s.n.m.), con una altura media de 2760 m.s.n.m. Casi en su totalidad el municipio de 

Cliza presenta pendientes entre 0 y 1.30°, que generan conflictos por los anegamientos y 

salinización de la capa arable que afecta la fertilidad de los suelos; con excepción de la zona 

suroeste (distrito Chullpas) que presenta pendientes comprendidas entre 1.30° y 24.35° 

respectivamente (Figura 2.2). 

 

El Municipio de Cliza se circunscribe a un sistema de llanuras, rodeada de elevaciones que se 

encuentran fuera de territorio municipal, en la mayor parte del territorio se depositan materiales 

lacustres como resultado del levantamiento de la región montañosa durante el Plioceno y 

Pleistoceno (SERGEOMIN, 1998). Por otra parte, los procesos geomorfológicos que tuvieron 

lugar en Cliza, dan una fisiografía de paisajes homogéneos con características de valles 

semisecos. 

 

2.3. CONSIDERACIONES DEMOGRÁFICAS 

 

La población del municipio de Cliza alcanza los 21899 habitantes de acuerdo al censo de 

población y vivienda realizado el 2012, la distribución poblacional por sexo establece que 10604 

de los habitantes, equivalente al 48.42%, son hombres, mientras que los 11295 habitantes 

restantes, que representan al 51.58%, son mujeres. La tasa anual de crecimiento intercensal 

2001-2012 fue de 0.90%, con una densidad poblacional 321.30 Habitantes/km2 (INE, 2012) y 

una proyección poblacional para el año 2015 de 22496 habitantes (Tabla 2.1).  

 

Asimismo, los únicos centros poblados son los que representan a los distritos de Cliza y Ucureña 

por tener población concentrada y una estructura físico espacial que define un centro urbano, 

teniendo los otros distritos una estructura de asentamientos disperso caracterizando la dinámica 

rural. La mayor concentración de la población en la zona se encuentra entre los 20 y 39 años 

(INE, 2012). 
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Figura 2.2. Fisiografía del municipio de Cliza – Mapa de pendientes. 

 

Año 
Población 

Total 
(Hab.) 

Hombres 
(Hab.) 

Mujeres 
(Hab.) 

2012 21899 10604 11295 
2015 22496 10893 11603 

 
Tabla 2.1. Población del área de estudio según censo 2012 y proyección para el año 2015. 
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2.4. ACTIVIDADES ECONOMICAS 

 

Las principales actividades económicas en el área de estudio son la agricultura y fruticultura, en 

cuanto a actividades complementarias se pueden citar la ganadería y la elaboración de chicha 

(Gobierno Municipal de Cliza, 2010). 

 

2.4.1. Agricultura 
 

Cliza es catalogada como el municipio por excelencia de vocación con producción agrícola, los 

cultivos más relevantes de acuerdo al orden de importancia económica que tienen para el 

campesino, en el sistema productivo agrícola son: el maíz para choclo y grano, la papa, haba y 

alfalfa (Tabla 2.2), que son destinados a la comercialización en épocas de buena cosecha 

(Gobierno Municipal de Cliza, 2010). 

 

Las tierras utilizadas para ser cultivadas, en su mayoría están sujetas a cultivos temporales, es 

decir dependiente de las aguas de lluvia, y en una menor proporción son tierras sujetas a 

producción bajo riego; bajo estas condiciones una mayoría de los productores se dedica a la 

producción de maíz. En cuanto a los insumos, con referencia a la semilla y el fertilizante 

(guano), utilizan su propia semilla, que son generalmente seleccionados de la anterior cosecha; 

en cuanto a la materia orgánica (guano) utilizan el estiércol vacunó o en menor proporción la 

gallinaza, que es acumulado de sus propios animales. Por otra parte, la tendencia de la mayoría 

de los productores es hacia la utilización de fertilizantes químicos para la producción de maíz, 

que contienen básicamente nitrógeno, fósforo y potasio (Gobierno Municipal de Cliza, 2010). 

 

2.4.1.1. Cultivos 
 

El maíz y la papa son los cultivos más importantes ya sea bajo el sistema a secano o bajo riego 

complementario. La papa es utilizada principalmente para su comercialización y consumo 

familiar, en el caso del maíz, su producción está ligada a un ciclo más diversificado, que 

conforma la cadena del maíz, pues el mismo está destinado al consumo y venta cuando se 

produce como choclo, cuando se produce como grano principalmente para la venta y 
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elaboración de chicha, la chala resultante es utilizada para la provisión de forraje para el ganado 

lechero, esta diversificación constituye la cadena del Maíz y es la fuente más importante de la 

economía generadora de los ingresos en la mayoría de los agricultores del municipio. 

 

Especie Cultivos Variedades 

Gramínea Maíz Choclero, blanco Waltaco, gris y rosado 

Tubérculo Papa Holandesa – desdiere - waycha 

Leguminosa 
Haba 

Alfalfa 

Criolla y habilla 

Bolivia 2000 y ribera 

Tabla 2.2. Principales cultivos y variedades (adaptado y modificado de Gobierno Municipal 

de Cliza, 2010). 

 

Las épocas de siembra y cosecha son determinadas por las condiciones climáticas y el ciclo 

agrícola de cada cultivo, el calendario agrícola se inicia con la preparación del terreno para la 

siembra de papa, ya sea bajo riego o temporal (Tabla 2.3). 

 

Especie Cultivos Fecha de Siembra Fecha de Cosecha 

Gramínea Maíz Septiembre – Octubre Enero – Febrero 

Tubérculo Papa Julio – Agosto Noviembre – Diciembre 

Leguminosa 
Haba 

Alfalfa 

Octubre 

Noviembre – Diciembre 

Marzo 

8 cortes/año 

Tabla 2.3. Calendario agrícola de algunos de los principales cultivos en el municipio de Cliza. 

 

2.4.1.2. Superficies cultivables y cultivadas 

 

De acuerdo con los resultados de la evaluación de tierras (Gobierno Municipal de Cliza, 2010), 

el municipio presenta un uso potencial para los siguientes usos: 
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- Cultivos Tradicionales: El municipio presenta 37 km2 con aptitud moderada para cultivos 

tradicionales (temporales) de ciclo corto y de ciclo medio, en los distritos Huasa Calle, 

Ucureña, Norte, Santa Lucia y Chullpas. Así como también con fines de crianza de animales 

menores estabulados (aves de corral, conejos y cerdos). 

 

- Frutales: Existen en el municipio 15 km2 con aptitud moderada para especies de clima 

medio y cálido sub húmedo, en los distritos Cliza, Ucureña y Norte. 

  

- Producción pecuaria semi-intensiva: Se presenta cerca de 6 km2 con aptitud óptima y 

moderada para este uso; en todos los distritos excluyendo al distrito Cliza. 

 

- Protección - conservación: El municipio de Cliza presenta cerca de 10 km2 de tierras sin 

uso actual y áreas circundantes a cuerpos de agua, que cumplen una función vital no solo 

para el municipio sino a nivel regional, como zonas de captura de agua. Correspondientes 

principalmente a la parte norte del municipio. Que deben ser protegidas y conservadas con 

cobertura forestal nativa. 

 

De acuerdo con la clasificación agro-ecológica de las tierras (Gobierno Municipal de Cliza, 

2010), el municipio de Cliza presenta 52 km2 (77%) con capacidad para agricultura intensiva 

(bajo riego). 

 

2.4.1.3. Subproductos y transformación  

 

El grano de maíz es utilizado en la elaboración de "chicha" para consumo local, provincial y 

departamental constituyéndose en uno de los sectores más atractivos de la economía local, 

generando aproximadamente un movimiento económico de 952000 Bs/mes, negocio que 

beneficia a diferentes sectores de la economía como ser: los productores de maíz, proveedores 

de insumos (azúcar, chancaca), transporte, otros. El follaje (chala) residual de los cereales como 

ser el maíz, se deja secar en la propia parcela y en etapa posterior es acopiada y sirve como 

reserva de alimento de forraje para el invierno (Gobierno Municipal de Cliza, 2010). 
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2.4.2. Fruticultura 

 

Como en otras regiones del valle Alto, Cliza tiene actividad frutícola en desarrollo por su clima 

y suelos aptos, también existen pequeños emprendimientos en menor escala como la producción 

de manzanas, frutillas, ciruelas y vides. Siendo los frutales de durazno el cultivo más relevante 

(Tabla 2.4). 

 

Especie Cultivos Variedades 

Frutales 
Durazno 

Manzana 

Gumucio reyes, ulincate, blancona y criolla 

Princesa y eva 

Tabla 2.4. Principales cultivos frutícolas y variedades (adaptado y modificado de Gobierno 

Municipal de Cliza, 2010). 

 

2.4.3. Ganadería 

 

La ganadería está orientada a la cría de ganado vacuno (vacas lecheras), porcino, ovino y 

animales menores (conejos, cuy, gallinas, pichones). La actividad pecuaria adquiere importancia 

dentro el conjunto de actividades económicas, otorgando alternativas de productos y 

subproductos (Tabla 2.5). 

 

Especie Productos Subproducto 

Vacunos Leche, cuero, carne Quesillo, yogurt, estiércol, charque 

Bueyes Tracción Abono 

Ovinos Leche, carne Quesillo, cuero, estiércol 

Cuyes Carne Estiércol 

Gallinas Huevos, carne Estiércol 

Tabla 2.5. Producto y subproductos por especie animal (adaptado y modificado de Gobierno 

Municipal de Cliza, 2010). 
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Los principales productos y subproductos que se obtienen de la especie vacuna son: leche, 

quesillo criollo y el abono, destinados fundamentalmente al consumo familiar y a la eventual 

venta local. En relación a los bueyes, los productores utilizan tracción animal y tracción motriz, 

en las actividades agrícolas. La producción de cuyes es realizada generalmente en el patio de la 

vivienda. El principal producto que se obtiene de estos animales es la carne. Como complemento 

las unidades familiares cuentan con gallinas, que son utilizadas como una reserva rápida de 

proteína tanto por el huevo como por la carne. Estos productos son utilizados tanto para consumo 

familiar como para obtener ingresos extras en las ferias locales (Gobierno Municipal de Cliza, 

2010). 

 

2.4.4. Producción bajo riego 

 

Las limitaciones en la disponibilidad de agua por fuentes de escurrimiento superficial, ha 

generado una particular forma de producción bajo riego en todo el territorio de Cliza, 

caracterizándose por acudir al uso de pozos de agua subterránea, pozos excavados 

exclusivamente para dicho efecto, los mismos que complementan la agricultura en el municipio 

(Gobierno Municipal de Cliza, 2010). Los métodos de riego empleados en la zona se presentan 

de la siguiente manera:  

 

• Riego de preparación, que es generalmente por inundación, este tipo de riego también es 

utilizado en los cultivos de escarda como la alfalfa. 

• Riego por surcos, tipo de riego utilizado en la producción de cultivos como la Papa, haba y 

maíz.  

 

2.5. CLIMA 

 

El clima en el área de estudio es considerado como templado, según la clasificación de Koppen, 

presentando dos estaciones bien marcadas, una lluviosa de octubre a febrero y otra seca de mayo 

a agosto además de dos periodos de transición de marzo a abril  y durante el mes de septiembre 

(Gobierno Municipal de Cliza, 2010). 
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Por otra parte, si bien muchas estaciones meteorológicas se encuentran dentro o muy cerca la 

subcuenca Cliza-Sulty, la mayoría de ellas tiene registros históricos incompletos. Siendo la 

estación de San Benito, en la provincia de Punata, la que presenta registros completos (Figura 

2.4). 

 

Las variables meteorológicas que se presentan en los puntos posteriores corresponden a la 

estación de San Benito para el periodo 2000-2014 (SENAMHI, 2015), justamente esta última 

debido a su cercanía al área de estudio e instalada a una altitud similar, es las más adecuada para 

representar el comportamiento hidrológico en la zona. 

 

2.5.1. Temperatura 

 

La temperatura media mensual para el periodo 2000-2014, no presenta variaciones 

significativas, dándose la más alta en el mes de diciembre con 18.41oC y la más baja en el mes 

de julio con 12.03oC (Figura 2.3a). La temperatura media anual en la zona presenta un valor de 

15.73oC. Respecto a las temperaturas máxima y mínima absolutas para el periodo 2000-2014, 

estas fueron de 32oC durante el mes de noviembre y -6.25oC durante el mes de julio 

respectivamente (SENAHMI, 2015). 

 

2.5.2. Precipitación 

 

La precipitación media anual para el periodo 2000-2014, de acuerdo a la estación de San Benito 

corresponde a 389.92 mm (Figura 2.3b). Respecto a los años con mayor y menor precipitación 

anual en la zona de estudio, estos corresponden al 2003 y 2002 con 509.50 y 276.20 mm 

respectivamente.  

 

La figura 2.3a permite apreciar los extremos a los que está sometido el municipio de Cliza 

cuando hablamos de disponibilidad de agua por precipitación, si bien la cantidad con la que se 

cuenta anualmente es aceptable en términos agropecuarios, la distribución del aporte de la 

misma, dificulta su utilización. Dicha precipitación estacional determina la producción 

estacional que se da en todo el municipio (Gobierno Municipal de Cliza, 2010). 
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2.5.3. Evapotranspiración potencial. 

 

Los meses con mayor y menor evapotranspiración potencial son noviembre (173.47 mm) y junio 

(109.62 mm) respectivamente. Para la serie de años de 2000-2014, la evapotranspiración 

potencial media anual es de 143.15 mm y la mensual es de 143.16 mm (SENAHMI, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. (a) Precipitación y temperaturas medias mensuales (2000-2014) para la estación 

de San Benito (b) Precipitación anual para la estación de San Benito. 
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2.6. HIDROGRAFIA 

 

La zona de estudio se encuentra formando parte de la subcuenca Cliza-Sulty, una de las 

subcuencas que componen la cuenca Grande-Caine (Figura 2.4). La subcuenca Cliza-Sulty 

abarca una superficie de 2046 km2 aproximadamente, y una altitud que varía de 4662 a 2660 

m.s.n.m., atravesando las provincias de Araní, Esteban Arce, German Jordán, Punata y Tiraque 

principalmente (Gobierno Municipal de Cliza, 2010). 

 

El curso superficial más importante de la zona de estudio es el río Cliza, con una pendiente 

media de 1.6% y 54 km de longitud (GEOBOL, 1979). La dirección de flujo del río Cliza es de 

sur a norte, el cual provee de agua para riego suplementario a las comunidades de Tojlo Rancho, 

San Isidro y Presa Pata, del distrito de Santa Lucia.  

 

Otro curso superficial importante es el río Sulty, con una longitud de 91 km y una pendiente 

media de 1%, ubicado al sureste, y que sirve de colector principal de todo el valle Alto. Atraviesa 

una pequeña porción del territorio, proveyendo agua al territorio de las Islas Malvinas ubicada 

en el distrito Huasa Calle (Gobierno Municipal de Cliza, 2010; GEOBOL, 1979). 

 

2.7. SERVICIOS BASICOS 

 

Los servicios básicos en el municipio de Cliza comprenden: provisión de agua potable, 

eliminación de residuos líquidos a través de alcantarillado sanitario, disposición de desechos 

sólidos y energía eléctrica (Gobierno Municipal de Cliza, 2010). 

 

Tabla 2.6. Servicios básicos existentes en el municipio de Cliza. 

Servicio Entidad responsable Calidad 

Agua Potable Empresa Municipal de Saneamiento Ambiental Cliza  Regular 

Alcantarillado sanitario Empresa Municipal de Saneamiento Ambiental Cliza  Deficiente 

Eliminación de desechos sólidos Alcaldía Municipal de Cliza Mala 

Energía Eléctrica Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba Regular 

20 
 



Figura 2.4. Hidrografía del área de estudio y ubicación de las estaciones meteorológicas. 
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2.7.1. Agua potable 

 

De acuerdo a datos del censo de población y vivienda del 2012, solo 5960 viviendas son 

beneficiados con la dotación de agua potable. Donde 76.36 % obtienen el agua por cañería de 

red; el 20.29% lo hace por pileta publica; el 2.33% por pozo o noria con bomba; el 0.59% por 

pozo o noria sin bomba; el 0.23% de lluvia, rio, vertiente o acequia; el 0.15% por carro repartidor 

de agua y el 0.05% lo hace de lago, laguna y curichi (INE, 2012). 

 

De acuerdo al plan de desarrollo municipal de Cliza existen 27 pozos de agua potable que están 

distribuidos en las distintas comunidades existentes. 

 

2.7.2. Eliminación de aguas residuales 

 

La cobertura de servicios de eliminación de aguas residuales en el área de estudio es del 77.77%, 

mientras que la cobertura insatisfecha es del 22.23% de un universo de 5960 viviendas según 

los datos generados por el censo de población y vivienda del año 2012 (INE, 2012). Como puede 

evidenciarse una gran parte del universo evacua sus aguas residuales directamente sobre el rio, 

contribuyendo a la contaminación de este curso superficial aunque en menor incidencia. 

 

De este 77.77% que equivalen a 4635 viviendas, el 46.9% tiene desagüe al alcantarillado, el 

47.49% a un pozo ciego, el 5.37% a una cámara séptica, el 0.15% a la calle, el 0.06% a la 

quebrada o rio, y un 0.02% a un lago, laguna, curichi (INE, 2012).  

 

2.7.3. Eliminación de desechos solidos 

 

La recolección de basura se realiza los días lunes y viernes, proceso en el que se recoge 

aproximadamente 6 toneladas/basura/día. Este servicio de recojo de basura domiciliaria es 

mediante un carro basurero. La disposición final es el botadero municipal de Pilikocha, ubicado 

a 6 km al norte del centro del poblado (Figura 2.5), al cual no se realiza ningún tratamiento de 

residuos sólidos, provocando problemas de contaminación ambiental y acuífera (Gobierno 

Municipal de Cliza, 2010). 
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2.8. FUENTES DE POLUCION 

 

El proyecto de control y protección de las aguas subterráneas del valle alto (CPAS), en 1998 

llevó a cabo un recorrido de campo para la identificación de todas las fuentes puntuales de 

polución (SERGEOMIN, 1998). Actualmente se han ubicado 13 categorías de polución puntual. 

La tabla 2.7 presenta las categorías y el número de fuentes encontradas en el campo para cada 

categoría. La figura 2.5 muestra donde se identificaron los diferentes tipos de polución puntual. 

 

Fuente de polución Numero Unidades cuantificadas 

Granjas Avícolas 584000 Numero galpones y/o gallinas 

Granjas Porcinas y Bovinas 
12300 cerdos y 13000 

Cabezas 

Numero de chanchos y/o Numero cabezas 

vacunas 

Mataderos 90 Número de animales matados por semana 

Pozos excavados abandonados 6 Numero de pozos 

Hospitales 70 Número de camas 

Mercados 1 Numero 

Botaderos Municipales 24 Ton/Mes Superficie o carga de basura 

Alcantarillas 4635 Número de personas servidas 

Lavaderos 300 autos por semana Número de coches o litros de agua usada 

Surtidores 3 Capacidad (número de unidades) 

Cementerios 6000 m2 Superficie 

Plantas de tratamiento 5 Número de plantas 

Acumulaciones de excretas 1000 Volumen (m3 o toneladas) 

Tabla 2.7. Fuentes de polución puntual en el municipio de Cliza. 

 

2.8.1. Descripción general de las fuentes de polución puntual 

 

2.8.1.1. Granjas avícolas 

 

Según los estudios realizados por el proyecto CPAS, en el municipio de Cliza se crían un 

promedio de 584000 gallinas por año, siendo la cantidad de abono el principal problema. Los 
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siguientes elementos químicos forman parte del abono de las gallinas, y son susceptibles de 

contaminación del agua subterránea: nitrógeno (N), fosfatos (P2O5), potasio (en forma de K2O), 

cloruro (Cl-), oxido de magnesio y sodio, y algunos elementos pesados: Cobre (Cu), Cadmio 

(Cd) y Zinc (Zn). La tabla A.1 (Anexo A) presenta la composición del abono para diferentes 

animales. Los resultados presentados en la tabla A.5 (Anexo A) se basan en el cálculo realizado 

por el proyecto CPAS (SERGEOMIN, 1998) y que se presentan en la tabla A.2, e indican que 

la producción de contaminantes seria alrededor 22706 Kg de N por año en el municipio de Cliza. 

 

2.8.1.2. Granjas porcinas y bovinas 

 

En general en el municipio de Cliza se crían un promedio 12300 cerdos y 13000 cabezas 

vacunas por año (Gobierno Municipal de Cliza, 2010). Que producen juntas en promedio 

89976150 kg de abono por año (Tabla A3; Tabla A4), cuya composición química es similar al 

abono de las gallinas (Tabla A.1), y que producirían juntas 524500 Kg de N por año calculados 

con base en los resultados del proyecto CPAS (Tabla A6; Tabla A7). 

 

2.8.1.3. Mataderos 

 

En el matadero municipal se sacrifican animales como ganado bovino, porcino, etc. Cuyo 

ganado acumulado es de 90 animales por semana (SERGEOMIN, 1998). Las aguas residuales 

contienen efluentes procedentes de las sales de sacrificio, que tienen en su composición 

materias solidas en suspensión, grasas, nitrógeno, pentaoxido de fósforo, oxido de potasio y 

calcio, permanganato y cloruros (SERGEOMIN, 1998). No existe un tratamiento a las aguas 

residuales del matadero, representando una fuente de polución para las aguas subterráneas. 

 

2.8.1.4. Pozos excavados abandonados 

 

En el municipio de Cliza se han localizado pozos abandonados con profundidades de hasta 20 

metros, que por efecto del descenso del nivel de agua están secos; algunos de estos son 

rellanados con desechos y con excretas animales y humanas. Estos pozos pueden contaminar el 

agua subterránea (SERGEOMIN, 1998). 
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2.8.1.5. Hospitales 

 

El hospital de Cliza tiene para su consumo pozos perforados y se aprovisionan de una red de 

agua potable. Cuyas actividades principales son la medicina general y la ginecología. Las aguas 

servidas se disponen en las alcantarillas y en cuanto a los desechos sólidos, no se cuenta con un 

sistema de eliminación de residuos hospitalarios, simplemente se los incinera. 

 

2.8.1.6. Mercados 

 

Existen dos tipos de mercado los mercados permanentes y las ferias que son una vez por 

semana. Los desechos líquidos de los mercados permanentes se disponen en las alcantarillas, y 

los sólidos son retirados por el municipio. Por otra parte, entre los desechos que se botan 

después de la feria existen materiales orgánicos, plásticos y otros. Por estas razones, los 

mercados no son una fuente importante de contaminación de las aguas subterráneas. 

 

2.8.1.7. Botadero Municipal 

 

El botadero municipal de Cliza contiene plásticos, material orgánico, latas y otros desechos de 

uso doméstico, sin recibir ningún tratamiento de residuos sólidos. Se puede estimar que una 

persona produce más o menos 0.3 m3 de basura por año (SERGEOMIN, 1998). Durante la época 

lluviosa normalmente las crecidas en los ríos arrastran la basura hacia la laguna Angostura. Si 

el cauce del río es permeable existe el peligro de que los elementos químicos contaminen el 

agua subterránea. En las inmediaciones del botadero el DBO es muy alto originando procesos 

de reducción de sulfatos, óxidos de Fe, Mn y también los iones de NO3
-, Fe2+ y Mn2+ en solución, 

como consecuencia los gases de N se evaporan, así como también los gases de metano (CH4),  

 

2.8.1.8. Alcantarillas 

 

El municipio de Cliza posee un sistema de alcantarillado, con deficiencias en el tratamiento de 

aguas negras. Este efluente es descargado al río, pudiendo infiltrarse fácilmente hacia el 

acuífero. Estos sitios son denominados como fuentes muy grandes de polución de las aguas 
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subterráneas, debido a que contienen excrementos humanos y aguas servidas domesticas e 

incluyen amoniaco, nitratos, fosfatos, materiales orgánicos y microorganismos. Los nitratos son 

muy móviles y pueden contaminar el agua subterránea rápidamente (SERGEOMIN, 1998). 

 

2.8.1.9. Lavaderos 

 

Se han identificado 3 zonas de lavandería, cuyas principales actividades son: el lavado de 

vehículos (Se utiliza agua de pozo), el lavado de ropa y lana (generalmente realizado en los ríos 

y con uso de detergente que contiene fosfatos) y el lavado, pelado de maíz y trigo para la chicha, 

donde se utiliza sosa caustica. Los desechos desembocan en el río Cliza.  

 

2.8.1.10. Surtidores 

 

Se han inventariado 3 surtidores en las carreteras que comunican a las principales ciudades del 

Valle Alto. Un surtidor puede ser una fuente de polución de las aguas subterráneas cuando el 

tanque de gasolina que está situado debajo del suelo tiene fuga, generando un mayor impacto 

cuando el suelo es permeable. Las sustancias que pueden contaminar son: benceno (C6H6), 

tolueno (C7H8), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y elementos pesados. 

 

2.8.1.11. Cementerios 

 

En el municipio de Cliza están localizados 5 cementerios con una superficie que varía 400 m2 y 

los 4000 m2. Los muertos son enterrados en forma directa en tierra en algunos casos existen 

algunos nichos. Si el agua subterránea está a profundidad mayor de 3-4 metros, el riesgo de 

polución es mínimo. 

 

2.8.1.12. Plantas de tratamiento 

 

En lo que se refiere al tratamiento de aguas residuales domésticas, el Municipio de Cliza 

actualmente cuenta con 5 plantas (4 de tipo Tanque Imhoff y 1 tipo reactor UASB), solamente 

tres de ellas se encuentran en funcionamiento con algunas limitaciones. Siendo el producto 
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residual del tratamiento del agua, lodo, que contiene muchos contaminantes (NO3
-, NH4

+, 

fosfatos, elementos pesados, y bacterias), y que de acuerdo a estudios sobrepasan el límite 

permisible establecido por la Ley 1333, dicho efluente es descargado en el cauce del río Cliza. 

 

2.8.1.13. Acumulaciones de excretas 
 

En el municipio de Cliza se ha identificado varios depósitos de excretas, que están dispuestos 

para su venta. Principalmente se encuentra ubicados en el distrito de Santa Lucia, y tiene una 

capacidad para almacenar el abono de 11500 bovinos (SERGEOMIN, 1998). 

Figura 2.5. Fuentes de polución puntual en el municipio de Cliza. 
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2.9. GEOLOGIA 

 

2.9.1. Geología regional y marco estratigráfico 

 

La zona montañosa, se encuentra constituida por rocas ordovícicas (formación Anzaldo o 

Cuchupunata y Amutara), rocas del cretácico (formación Toro Toro) y sedimentos no 

consolidados constituidos, por depósitos cuaternarios recientes (SERGEOMIN, 1998; 

GEOBOL, 1979). De las montañas bajan numerosos ríos que, después de cortar profundamente 

las distintas formaciones geológicas, depositan materiales aluviales a la salida de los respectivos 

cañones, formando abanicos. Todos los ríos son aprovechados para riego (GEOBOL, 1979). 

 

En cuanto a la estratigrafía, las rocas que cubren el área de estudio, están constituidas por la 

siguiente secuencia sedimentaria: 

 

-Sistema ordovícico: rocas constituidas principalmente por lutitas, limolitas, areniscas y 

cuarcitas que forman el basamento de la zona. Las lutitas son de color predominantemente 

marrón. 

-Sistema cretácico: rocas constituidas por areniscas limosas y limolitas rojizas y 

conglomerados. 

-Sistema cuaternario: representado por depósitos del pleistoceno, consistentes en depósitos 

coluvio-fluviales, aluviales, lacustre y depósitos abanico-aluvial que forman terrazas en las 

márgenes de los ríos. 

 

2.9.2. Tectónica regional histórica 

 

Como resultado del levantamiento de la región montañosa durante el Plioceno y Pleistoceno se 

creó un lago cerrado en el Valle Alto entre las poblaciones de Tarata, Punata, Cliza y Araní en 

el cual se depositaron materiales arcillosos, arenosos, salinos en sus partes más profundas 

(SERGEOMIN, 1998). 
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Durante el cuaternario inferior predominó un clima seco, donde se depositaron principalmente 

sedimentos arcillo-arenosos de color plomizo y negro, con restos de plantas, indicando un 

ambiente reductor con sedimentación tranquila, puesto que en este periodo el lago no presentaba 

salida. En las partes baja de la cuenca, predominaron depósitos lacustres, por otra parte existen 

depósitos que contienen margas de color blanco amarillento a blanco marrón. Por su 

composición litológica a esta zona se la ha considerado con una permeabilidad moderas, baja 

hasta muy baja (SERGEOMIN, 1998). 

 

Durante el cuaternario medio continuaron los lagos, pero debido al cambio climático, más 

húmedo, los ríos depositaron abundante material aluvial, predominantemente areno-arcilloso, 

con textura sumamente heterogénea, en las partes más cercanas a los abanicos y arcillo-arenoso 

intercalados con materiales arcillosos en sus partes distales (SERGEOMIN, 1998). 

 

2.9.3. Geología local 

 

Los sedimentos cuaternarios están ampliamente difundidos en la zona, en extensión y espesor, 

cuyo origen seria a partir de deposiciones de origen aluvial y lacustre (GEOBOL, 1979).  

El 87.63% de la superficie corresponde a sedimentos cuaternarios, que están constituidos por 

depósitos de gran variedad litológica, desde cantos rodados hasta arena gruesa, arena fina, limo 

y arcilla (Figura 2.6), que son considerados como depósitos aluviales. Es difícil poner un límite 

entre los materiales aluviales y lacustres debido a que el tamaño del material disminuye 

progresivamente hacia la parte central del municipio, mezclándose con los sedimentos lacustres, 

arcillo-limosos, grisáceos (GEOBOL, 1979). 

 

La parte central de la cuenca está formada por arcillas de origen lacustre de color gris-azuláceo. 

En el período de lluvias se encuentra sujeta a inundaciones, lo que incrementa la salinización 

principalmente debido a la evaporación de las aguas. Los pozos excavados que existen en esta 

zona tienen rendimiento bajo y alto contenido de sales (GEOBOL, 1979). Finalmente el 7.19% 

corresponden a rocas del periodo ordovícico constituidas principalmente por lutitas y el restante 

5.18% corresponde a sedimentos terciarios: areniscas y arcillas rojizas (Figura 2.6).  
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Figura 2.6. Geología local del área de estudio. 
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2.10. HIDROGEOLOGIA 

 

2.10.1. Características hidrogeológicas Área Cliza  

 

Según los estudios realizados por el proyectos CPAS (SERGEOMIN, 1998). Las áreas de 

recarga de las aguas subterráneas se encuentran en los bordes del valle Alto, principalmente al 

pie de las serranías, donde predominan sedimentos gruesos que permiten la infiltración y 

percolación de agua hacia los acuíferos freáticos. Siendo la zona de descarga natural la laguna 

de La Angostura.  

 

Por otra parte, los estudios realizados por GEOBOL en 1979, del área de estudio, indican que 

los pozos localizados cerca del cauce del río Cliza presentan buenas condiciones 

hidrogeológicas. La dirección de flujo subterráneo en esta zona se determinó de sur a norte como 

se muestra en la figura 2.7 (GEOBOL, 1979; Huarita, 2015). Las características de los suelos 

compuestos en su generalidad por componentes arcillo limosos, son altamente beneficiosas para 

el almacenamiento de aguas subterráneas. 

 

En el área de estudio los acuíferos productivos se limitan principalmente a la zona de influencia 

del rio Cliza. Este rio ha depositado material grueso en sus antiguos cauces para formar acuíferos 

delimitados por arcillas y arcillas limosas lacustres, mientras que en las secciones medias y 

bajas, al encontrarse los cauces en material semipermeable de origen fluviolacustre, la 

infiltración es de moderada a baja. Como se vio el apartado referente a la geología, buena parte 

del área está cubierta por material arcilloso y por lo tanto, la recarga por lluvia que llega a los 

acuíferos profundos seria de escasa importancia (GEOBOL, 1979). 

 

Mediante un estudio geofísico y la elaboración de un perfil isométrico realizado por GEOBOL 

en 1979, se pudo diferenciar la existencia de los siguientes acuíferos en el área de Cliza y Tarata: 

 

• Un acuífero superior que es principalmente libre pero en partes semiconfinado. Su 

espesor llega hasta 20 m y posiblemente aumenta hacia el contacto con el paleozoico, 

existen áreas donde su espesor es reducido de 2 – 3 m hasta desaparecer. 
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• Un acuífero semiconfinado con sectores confinados. Cuyo espesor varía de 4 a 14 m. 

Aún no ha se ha comprobado la existencia de conexión hidráulica entre los acuíferos del 

área de Cliza y de Tarata. 

 

 
Figura 2.7. Superficie potenciométrica y Lineas de flujo (Adaptado de Huarita, 2016). 
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2.10.2. Caracterización hidrogeoquímica e isotópica por estudios anteriores 

 

En 1979 se realizó un estudio sobre la calidad del agua en la cuenca Punata-Cliza 

comprendiendo tres zonas; zona de abanicos, zona de transición y zona lacustre, de interés estas 

dos últimas para la zona de estudio (GEOBOL, 1979). 

 

El estudio determinó que la zona de transición presentó menor valores de permeabilidad e 

infiltración que la zona de abanicos, constituyéndose por materiales gruesos de origen fluvial y 

lacustre. La conductividad específica osciló entre los 240 y 1300 µS/cm, mientras que el pH 

osciló entre 7.50 y 8.50, el valor de RAS vario entre 2 y 5. En esta zona se recolectaron 16 

muestras, el agua resultó ser predominantemente clorurada sódica (GEOBOL, 1979). 

 

Por otra parte, en la zona lacustre se observó un incremento en la concentración iónica en la 

zona constituida por la depresión del rio Sulty. Siendo el ion sodio y cloro los elementos más 

comunes con concentraciones entre 40 y 600 mg/l. La conductividad especifica llego hasta 

valores superiores a 2500 µS /cm, el pH en esta zona osciló entre 8.50 y 9.50, mientras que el 

valor del RAS varió entre 5 y 28. Se recolectaron 46 muestras cuya composición química fue 

del tipo clorurada y bicarbonatada sódica (GEOBOL, 1979). 

 

Respecto al incremento progresivo del contenido salino con la profundidad, el estudio realizado 

por GEOBOL en 1979 llegó a las siguientes conclusiones: 

 

• El aumento de la salinidad se debería al incremento de la arcilla con la profundidad y el 

lento drenaje de los acuíferos por ausencia de incisiones profundas en los sedimentos 

Plio-Cuaternarios. Esta sería la principal razón para extender el tiempo en que el agua 

se encuentra en contacto con los materiales saturados enriqueciéndose de sales. 

• La presencia de una eflorescencia salina, se evidenció al realizar una serie de 

experimentos con muestras de pozos a diferentes profundidades.  

• La salinidad en pozos excavados es menor comparada con el agua de pozos perforados 

para algunos casos estudiados. 
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Entre 1989-1990, un estudio de la química de las aguas subterráneas y la composición isotópica 

se llevó a cabo, en el valle central de Cochabamba (Stimson et al., 2000), con el objetivo de 

desarrollar un modelo conceptual del comportamiento de flujo de las aguas subterráneas y 

determinar el potencial de contaminación de las aguas subterráneas por el desarrollo urbano. 

 

Para esta investigación, se tomaron muestras del agua subterránea durante dos temporadas: de 

junio a agosto de 1989 y de junio a noviembre de 1990. El muestreo se concentró en tres áreas 

específicas: la zona A que comprendió el estudio del abanico aluvial de Chocaya pasando por 

la ciudad de Quillacollo (38 pozos), una zona B que comprendió pequeños abanicos de cordillera 

Tunari pasando por la ciudad de Cochabamba (25 pozos) y una zona C al sureste del valle. 

 

Para la zona A, el estudio mostro que las aguas de la zona de recarga (abanico de Chocaya) del 

tipo Ca2+- HCO3
- evolucionaron a aguas del tipo Na+-HCO3

- cerca del rio Rocha. Stimson et al. 

(2000), explicaron que este cambio en el agua subterránea se debió: al intercambio catiónico 

con los acuitardos de arcilla y a la mezcla con aguas residuales de origen paleozolico.  

 

En la zona B, una tendencia similar en la evolución del agua subterránea se observó con un 

incremento en la relación Na+/Ca2+, pero debido a la magnitud más pequeña de los abanicos 

aluviales en la zona B y la influencia de la reciente infiltración del rio Rocha las aguas 

subterráneas resultaron más jóvenes y menos evolucionadas. 

 

Por otra parte, el estudio también detecto la presencia de nitratos en el agua, los valores oscilaron 

entre 6,8 y <0,01 mg/l (NO3
-) en la Zona A y 17.9 y <0,01 mg/l NO3

- en la Zona B (Fig. 8). Las 

concentraciones NO3
- en la parte superior del abanico de Chocaya fueron bastante variables. 

Dada la intensa actividad agrícola y el uso de la irrigación, la variación en la concentración de 

NO3
- pudo deberse a la contaminación agrícola en la zona de recarga (Stimson et al., 2000). 

 

Stimson et al. (2000) recogieron muestras de la precipitación (δ18O y δ2H) entre enero y junio de 

1990 a partir de dos pluviómetros (cordillera Tunari), determinando una línea meteórica de agua 

local (LMWL) para la zona de estudio. Así mismo compararon los datos isotópicos obtenidos 

de las aguas subterráneas de la zona A y B con los datos de precipitación y del agua superficial. 
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CAPÍTULO 3 
 
 

METODOLOGIA Y MATERIALES EMPLEADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1. INTRODUCCION 

 
 
Un programa de muestreo de aguas subterráneas tiene como objetivo principal recoger muestras 

que sean representativas, es decir, que estas reflejen con precisión las condiciones in situ del 

acuífero. Debido a que los datos de campo y el análisis producido por los programas de muestreo 

de aguas subterráneas, suelen tomarse como base para la validez de los resultados que se 

obtengan en las operaciones posteriores, es imperativo que estos datos sean de la mayor calidad 

posible (Nielsen y Nielsen, 2007). 

 

Un elemento importante para la obtención de una muestra representativa es la reproducibilidad, 

que está relacionado con los procedimientos de muestreo, pues este deberá reflejar una cantidad 

mínima de sesgo y sin valores extremos inexplicables. La importancia del muestreo radica en el 

uso de metodologías que generen datos exactos y precisos (Nielsen y Nielsen, 2007). 

 

Para llevar a cabo la presente investigación, fue necesario integrar toda la información geológica 

e hidrogeológica, así como herramientas químicas e isotópicas. El análisis de toda esta 

información es necesaria para llevar a cabo la caracterización de las aguas subterráneas de Cliza. 

35 
 



3.2. INFORMACION GEOLOGICA E HIDROGEOLOGICA 

 

Los datos geológicos fueron recopilados de dos fuentes principales: los informes de perforación 

proporcionados por el Proyecto Integrado de Recursos Hídricos (PIRHC) que fue coordinado 

por el servicio geológico de Bolivia (GEOBOL) y las Naciones Unidas en 1979; y los registros 

litológicos y estratigráficos que se obtuvieron a partir de informes técnicos de algunos pozos 

perforados (Anexo B), proporcionados por la empresas perforadoras: Hidro Drill, El Caine, 

Geobol, Sergeotecmin, Wascro, San Rafael y Arispe. 

 

La información hidrogeológica fue obtenida de estudios previos realizados en la zona: como el 

proyecto PIRHC en 1979, el estudio realizado por SERGEOMIN en 1998 y de la información 

levantada en campo por parte del presente proyecto GSAS. La información meteorológica se 

obtuvo mediante los registros proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología - Bolivia, empleando para tal fin la estación de San Benito cercana al municipio de 

Cliza, cuyas características fisiográficas son similares al área de estudio.  

 

3.3. TRABAJO DE CAMPO 

 

Las muestras para análisis químico e isotópico fueran obtenidas durante dos campañas de 

muestreo. La selección de los sitios de muestreo para este estudio, se realizó por criterio 

personal, mediante el análisis de conductividades eléctricas, profundidades de los pozos y su 

ubicación en el área de estudio, donde se ha considerado la información recopilada en los 

estudios realizados por GEOBOL (1979) y SERGEOMIN (1998). Se formaron grupos según la 

semejanza en la conductividad eléctrica en pozos colindantes, de donde se escogió un punto de 

muestreo por grupo. 

 

De este modo, se realizó una primera campaña de muestreo en el mes de agosto del año 2014, 

donde se obtuvieron 28 muestras de agua (ver Anexo C) distribuidas en 25 pozos perforados,  

una muestra de agua superficial (RS1), un duplicado (P091) y un blanco (P093). Y una segunda 

campaña realizada en el mes de febrero de 2015, donde se tomaron 26 muestras de agua (ver 

Anexo C) distribuidas en 22 pozos perforados, dos muestras tomadas del rio Cliza (P011 y 
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P010), un duplicado (P0291) y un blanco (P0100) (Figura 3.1). El protocolo de muestreo para 

este proyecto consistió en la recolección de una muestra duplicada y un blanco. 

 

 

Figura 3.1. Mapa de distribución de puntos de muestreo químico e isotópico. 
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La información obtenida de cada uno de los pozos fue procesada y actualizada (Anexo B), con 

el objetivo de recabar la máxima información posible. Empleando para tal fin una planilla de 

campo que ayudo en la descripción del sitio de muestreo (Anexo C). Esta planilla incluye datos 

generales del pozo y los parámetros físico-químicos medidos en campo. Durante el desarrollo 

de la investigación, la falta de muestras y de datos técnicos de algunos pozos se generó por 

causas ajenas, ya que en algunas ocasiones no se encontraba a la persona responsable del pozo. 

 

3.3.1. Medición de parámetros de campo 

 

La medición de ciertos parámetros físico-químicos en la descarga del pozo tiene por objetivo 

recabar información de la muestra de agua subterránea en condiciones similares a las que se 

encuentra en el acuífero. Esto se debe a que el tiempo que pasa entre la toma de muestra y el 

análisis de laboratorio, diversos cambios físico-químicos pueden ocurrir. Por lo que es muy 

importante la medición de parámetros de campo en forma paralela a la toma de muestras. 

 

Cuando el agua subterránea es bombeada a la superficie, esta queda expuesta a condiciones de 

presión y temperatura diferente a las que se encontraba dentro del acuífero. Los cambios 

resultantes pueden dar lugar a sesgos negativos (subestimación) para algunos analitos y sesgos 

positivos (sobreestimación) para otros analitos. 

 

Nielsen y Nielsen (2007) mencionan que, los cambios provocados en la presión y la temperatura 

causan que el agua pierda la capacidad para retener los gases disueltos, y por consecuencia un 

decremento en el O2 y el CO2, produciendo cambios en el pH, en el potencial oxido-reducción 

(Eh) y la alcalinidad, propiciando la precipitación de carbonatos y metales traza. 

 

Otros factores que afectan la representatividad de la muestra son la agitación y aireación durante 

la recolección. Los dispositivos que agitan y mezclan la columna de agua pueden alterar el 

equilibrio de los gases disueltos, pH, metales disueltos, y pueden dar lugar a un incremento en 

la turbidez. La aireación de la muestra puede causar la creación de un gradiente de concentración 

de oxígeno disuelto (OD) (mayor a menor) con la profundidad y un incremento de la actividad 

microbiana aeróbica debido a la presencia de OD (Nielsen y Nielsen, 2007). 
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El análisis de campo se realizó para aquellos parámetros físico-químicos cuyas concentraciones 

son susceptibles a un cambio drástico bajo condiciones atmosféricas. A continuación se 

describen los parámetros medidos in situ en cada uno de los puntos de muestreo seleccionados; 

mostrando además el equipo portátil utilizado en las mediciones (Figura 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Equipo portátil utilizado en mediciones de campo y soluciones de calibración. 

 

3.3.1.1. Temperatura 
 

La temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación de calor o 

frío que se siente en contacto con ella. Específicamente, hace referencia a la energía interna 

molecular de un sistema mejor conocida como energía cinética. En las aguas subterráneas es 

muy poco variable, y responde a una media anual de las temperaturas atmosféricas de cada 

lugar, incrementándose en el producto de la profundidad por el gradiente geotérmico, con una 

media de 1OC cada 33 m. (Custodio y Llamas. 1983). 

 

La temperatura afecta a la viscosidad y a la capacidad de disolución de los gases en el agua. La 

medición de este parámetro en la descarga del pozo es de primordial importancia para cálculos 

termodinámicos relacionados a la química del agua (Catalán, 1981). 
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Para la época seca la determinación de temperatura se realizó con un aparato digital portátil 

modelo 35608, marca OAKTON. Sin embargo, para la época lluviosa la determinación de la 

temperatura se realizó con una sonda multiparámetro modelo 556, marca YSI. 

 

3.3.1.2. Conductividad eléctrica (CE) 

 

La conductividad eléctrica (CE) se define como la capacidad que tiene el agua para conducir la 

corriente eléctrica por medio de los iones disueltos. En soluciones acuosas, la conductividad 

eléctrica (CE) es directamente proporcional a la concentración de sólidos disueltos totales 

(SDT), por lo tanto cuanto mayor sea dicha concentración, mayor será la CE. (Custodio y 

Llamas, 1983). La medición se realiza con una sonda electrónica que aplica un voltaje entre dos 

electrodos, la disminución del voltaje se usa para medir la resistencia del agua que se traduce a 

conductividad. La conductividad es el valor inverso de la resistencia. 

 

Para la determinación de la CE, influye no solo la concentración iónica, sino el tipo de iones 

(carga eléctrica, estado de disoación, movilidad, etc.). Las unidades de la CE se expresan como; 

microSiemens por centímetro (μS/cm) o micromhos por centímetro (μmhos/cm). La 

conductividad eléctrica aumenta con la temperatura, por ello es necesario compensar la 

temperatura cuando se realizan mediciones de precisión. Generalmente, para realizar 

mediciones comparativas, la temperatura de referencia es de 25º C. (Custodio y Llamas. 1983).  

 

Para la época lluviosa, la conductividad eléctrica específica (CE) y los sólidos disueltos totales 

(SDT) se registraron por medio de la sonda multiparámetro YSI. Durante la época seca 

únicamente se registró la conductividad eléctrica especifica por medio de un conductivímetro 

portátil modelo 35608, marca OAKTON, los SDT se calcularon a partir de la CE por medio de 

un software. 

 

3.3.1.3. pH 

 

El pH es una medida utilizada por la química para evaluar la acidez o alcalinidad de una 

sustancia por lo general en su estado líquido y que se evalúa a partir del logaritmo negativo de 
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la actividad del ion hidrogeno (H+), estableciendo una escala de pH que varía en el intervalo 

entre 0 y 14. Las soluciones con un pH menor a 7 son consideradas acidas, con un pH mayor a 

7 se conocen como básicas y soluciones con un pH igual a 7 son consideradas neutras. Cuando 

el agua subterránea es removida de un acuífero el equilibrio termodinámico que gobierna la 

actividad del ion hidrogeno cambia y por consecuencia el pH también (Catalán, 1981). 

 

El pH es un indicador muy importante de la calidad de las aguas subterráneas, depende de la 

temperatura y está controlado por la cantidad de iones carbonato y bicarbonato; además del CO2 

disuelto. El ion hidrógeno (H+) es muy reactivo y es capaz de romper las estructuras minerales, 

de manera que contribuye a la disolución de los constituyentes de las aguas subterráneas. 

 

La medición de la actividad de los iones hidrogeno en el agua subterránea, se efectuó por medio 

de un phmetro portátil EXTECH para la época seca y por medio de la sonda multiparámetro 

YSI para la época lluviosa, utilizando ambos equipos la técnica de calibración en tres puntos, 

especificados a partir de soluciones buffer de pH conocido (Figura 3.3). En esta técnica, el pH 

a registrar debe ubicarse entre dichos puntos. Para ello se utilizaron soluciones de 4.00, 7.00 y 

10.00 unidades de pH. Se registraron lecturas continuas (cada 2 minutos) hasta que el valor 

registrado no sufrió un cambio apreciable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Soluciones de calibración buffer de pH conocido. 
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3.3.1.4. Potencial oxido-reducción (Eh) 

 

Un proceso REDOX consiste en la transferencia de electrones entre constituyentes disueltos, 

gaseosos o sólidos involucrados en el ambiente del agua subterránea. Por definición, oxidación 

es pérdida de electrones y reducción es ganancia de electrones. Los procesos REDOX se 

encuentran presentes a lo largo del flujo del agua subterránea desde el inicio de su etapa de 

infiltración, ejerciendo control sobre las concentraciones de algunas especies en el agua 

subterránea, tales como O2, Fe2+, SO4
2-, H2S, CH4, NO3

-, etc., indicando la presencia de 

contaminantes filtrados producto de la agricultura, la minería, botaderos de basura, etc. (Appelo 

y Postma, 2005). 

 

El potencial de óxido-reducción (Eh) es una medida de la tendencia a la oxidación o reducción 

de una solución. Es positivo cuando se produce una oxidación y negativo cuando se produce 

una reducción. El Eh se mide electrométricamente mediante un electrodo que convierte la 

energía química en energía eléctrica (Voltios). Debe determinarse siempre que se puede en 

campo, pues pequeños cambios en las condiciones ambientales pueden producir cambios 

importantes en su valor (Custodio y Llamas, 1983). 

 

La solubilidad de algunos elementos en el agua depende del ambiente (oxidante o reductor) que 

predomine. El potencial oxido-reducción (Eh) se correlaciona con la cantidad de oxígeno 

disuelto (OD). Un ambiente altamente reductor implica la ausencia de oxígeno libre y se halla 

asociado a la naturaleza y abundancia de materia orgánica (Appelo y Postma, 2005). 

 

Por otra parte, el valor del Eh tiene mucha importancia si se mide paralelamente al pH del agua 

subterránea, esto se debe a que se tiene una herramienta adicional para la caracterización de las 

condiciones físicas y químicas del agua subterránea, ya que algunas reacciones dependen del 

pH o del Eh por separado; sin embargo; algunas otras son función de ambos parámetros. 

  

El valor del potencial REDOX (mV) se determinó únicamente para la época lluviosa, empleando 

la sonda multiparámetro YSI. Lamentablemente este valor no se pudo medir durante la época 

seca debido a que el equipo se encontraba desajustado. 
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3.3.1.5. Oxígeno disuelto (OD) 

 

El origen del oxígeno disuelto (OD) en el agua subterránea, se debe principalmente a la 

disolución del aire por el agua de lluvia y de las aguas superficiales, el OD juega un papel 

importante en la solubilización de iones que sufren procesos REDOX, así como en la actividad 

de los microorganismos. Una vez que se toma la muestra, la reoxigenación puede ocurrir 

rápidamente, que como en el caso del Eh, las lecturas registradas pueden ser confiables 

solamente si las mediciones se llevan a cabo dentro de una celda de aislamiento (Catalán, 1981) 

 

Para esta investigación, fueron considerados únicamente aquellos valores medidos en el rio 

Cliza, ya que no sufrieron alteración al momento de su medición. Los valores resultantes de las 

muestras de agua subterránea, no se consideran representativos de las condiciones del acuífero 

ya que se vieron influenciados por un aumento en el oxígeno disuelto, debido al bombeo durante 

la extracción del pozo, en consecuencia estos valores solo se consideran con fines estadísticos. 

 

El valor del oxígeno disuelto (mg/l, ppm y porcentaje (%)) se determinó únicamente para la 

época lluviosa, empleando la sonda multiparámetro YSI. Lamentablemente este valor no se 

pudo medir durante la época seca debido a que el equipo se encontraba desajustado. 

 

3.3.1.6. Alcalinidad total 

 

Definimos la alcalinidad total como la capacidad del agua para neutralizar ácidos y representa 

la suma de las bases que pueden ser tituladas. Dado que la alcalinidad de aguas subterráneas 

está determinada generalmente por el contenido de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos, ésta 

se toma como un indicador de dichas especies iónicas (Custodio y Llamas, 1983). 

 

La determinación de la alcalinidad es un importante procedimiento analítico para las muestras 

de agua subterránea, puesto que este parámetro, representa el principal sistema amortiguador 

(tampón, buffer) del agua dulce. Por otra parte es recomendable realizar la determinación in situ 

teniendo los cuidados protocolares, debido a que los resultados pueden modificarse por 

interacción con el anhídrido carbónico atmosférico (CO2). 

43 
 



La ecuación de balance de cargas para un agua subterránea cercana a la neutralidad puede ser 

escrita como sigue: 

 

 

Donde especies conservativas y no conservativas están agrupadas juntas. Los iones hidrogeno 

(H+) e hidroxilo (OH-) han sido omitidos de la ecuación porque en el agua subterránea, sus 

concentraciones son insignificantes comparadas a las otras especies iónicas. Otra especie que 

suele omitirse, es el ion CO3
2- pues su concentración es despreciable en aguas subterráneas 

cercanas a la neutralidad. Por lo que la alcalinidad total es igual al lado derecho de la ecuación 

(MHCO3
-). Se considera a las especies iónicas que se encuentran al lado izquierdo de la ecuación, 

como conservativas puesto que su concentración no cambia con el pH (Catalán, 1981). 

 

El método más exacto para la determinación de la alcalinidad, se denomina Titulación de Gran. 

El principio de este método es que pasado el punto donde todo el HCO3
- ha sido convertido a 

H2CO3 (pH=4.3) la concentración del ion H+ se incrementa linealmente con la cantidad del ion 

H+ añadido. En la práctica, el volumen de ácido fuerte, en este caso H2SO4, se grafica contra la 

función de Gran F = (V+Vo)*10-pH donde V es el volumen de ácido añadido y Vo es el volumen 

de la alícuota. El punto de equivalencia (pH=4.3) se obtiene extrapolando hasta el eje de las 

abscisas (Figura 3.4). Una ventaja, es que no se necesita determinar el punto de equivalencia 

durante la titulación ya que puede ser determinado por regresión lineal (Appelo y Postma, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Grafica del método de la titulación de Gran para determinar alcalinidad por 

titulación con ácido (adaptado y modificado de Appelo y Postma, 2005). 

2 2 2 2
4 3 3

2 2 2  2
Ca Mg Na K Cl SO HCO CO

M M M M M M M M+ + + + − − − −+ + + − − = +
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Para la determinación de la alcalinidad, se realizó una titulación in situ con una mezcla de 

reactivos indicadores. La ventaja de utilizar el indicador, es que el punto de equivalencia se 

determina a partir del volumen de ácido agregado para hacer que la solución experimente un 

cambio de color permanente, evitando de esta manera trazar la gráfica de función de Gran. 

 

Para este fin, se utilizó un titulador marca HACH modelo 16900 el cual consiste en pistola 

graduada y ampolletas de H2SO4 con una concentración de 1.6 N. Primeramente, se agregó un 

indicador del kit HACH (fenolftaleína) a la muestra de agua (100 ml) mezclando 

homogéneamente, la solución resultante fue incolora antes de la valoración con H2SO4, por cual 

se concluyó que la alcalinidad total se debía exclusivamente al ion HCO3
-. Posteriormente se 

agregó el indicador verde de bromocresol, al cual se valoró agregando diferentes cantidades de 

ácido sulfúrico (gota a gota) con la pistola graduada hasta que el color de la solución viro de un 

azul verdoso a un rosado claro (punto de titulación) de manera permanente (Figura 3.6). 

 

El titulador automático HACH indica el volumen de ácido agregado a la muestra en unidades 

de HACH, para lo cual es necesario buscar la conversión de unidades de HACH a ml para 

calcular el volumen de ácido agregado durante la titulación. Esta conversión se obtiene a partir 

del volumen de la muestra en ml y la concentración de ácido usada en las ampolletas para 

determinar un factor de multiplicación con la ayuda de la figura 3.5. 

 

Rango 
(mg/l como CaCO3) 

Volumen de la muestra 
(ml) 

Cartucho de titulación de 
H2SO4 (Normalidad) 

Factor de 
Multiplicación 

10-40 100 0.16 0.10 
40-160 25 0.16 0.40 
100-400 100 1.60 1.00 
200-800 50 1.60 2.00 

500-2000 20 1.60 5.00 
1000-4000 10 1.60 10.00 
Figura 3.5. Procedimiento utilizado para determinar el factor de multiplicación. 

 

Una vez obtenidos los valores de los dígitos requeridos en el titulador y el factor de 

multiplicación de la figura 3.5, la alcalinidad total se calcula mediante la siguiente formula: 
 

Alcalinidad Total (mg de CaCO3/L) = Dígitos totales requeridos * Factor de Multiplicación        (3.1) 
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Figura 3.6. Determinación de alcalinidad en campo por titulación HACH con indicador. 

 

3.3.1.7. Dureza total (DT) 

 

La dureza total (DT) del agua se reconoció originalmente como la capacidad que tiene el agua 

para precipitar el jabón. Las definiciones actuales la identifican como el contenido de iones 

alcalinotérreos, esencialmente la suma de Ca2+ y Mg2+. El agua subterránea adquiere la dureza 

total cuando pasa a través de las formaciones geológicas que contienen los elementos minerales 

que la producen y por su poder solvente los disuelve e incorpora (Custodio y Llamas, 1983). 

 

En la dureza total del agua se puede hacer una distinción entre dureza temporal y permanente. 

La dureza temporal se produce a partir de carbonatos y bicarbonatos de calcio y magnesio que 

puede eliminarse por ebullición del agua, mientras que la dureza permanente es debido a la 

presencia de sulfatos y cloruros de calcio y magnesio, que no pueden ser eliminados al hervir el 

agua (Custodio y Llamas, 1983). Sin embargo, una dureza excesiva puede indicar la presencia 

de otros compuestos químicos tales como: Sr2+, Fe2+, Mn2+, NO3
-, y que además provoca la 

formación de incrustaciones (precipitación de carbonato de calcio y magnesio) en las tuberías, 

accesorios de plomería, intercambiadores de calor, calderas, etc. Dichas sales insolubles se 

conocen comúnmente como sarro. La DT del agua subterránea no fue medida en situ, pero se 

obtuvo por cálculo a partir de la fórmula dada a continuación: 

 
 2 2

3 (mg  deCaCO / l) ( ) meq/ l  50                (3.2)DT Ca Mg+ += + ×
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3.3.1.8. Nivel estático 

 

Al perforar un pozo de captación de agua subterránea en un acuífero libre, el nivel freático 

coincide con el nivel estático y se define como la profundidad a partir del nivel del terreno a la 

que se encuentra la superficie del agua subterránea, en un pozo que no tiene la influencia de 

extracción de agua en el mismo o de otro cercano (Custodio y Llamas, 1983). En este punto la 

presión es igual a la atmosférica.  

 

La presión a la que está sujeta el agua subterránea dentro del acuífero es mayor que la 

atmosférica, debido al peso de la columna de agua sobre el sitio de referencia. Conforme se 

acerca a la superficie, la presión del fluido decrece. En el caso de un acuífero confinado, el nivel 

del agua que se observa en el pozo corresponde al nivel piezométrico. Si un pozo llega a penetrar 

la capa confinante, el agua subirá hasta alcanzar el nivel piezómetro y si ese nivel se encuentra 

por encima de la superficie del terreno, el pozo descargara como un pozo surgente.   

 

Para la medición del nivel estático (metros bajo boca de pozo), se utilizó una sonda eléctrica 

marca Solinst, modelo 101, verificando que el pozo no estuviera en funcionamiento antes de 

medirlo (Figura 3.7).  

 

 

 

Figura 3.7. Medición del nivel estático en un aprovechamiento del área de estudio. 
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3.3.2. Toma de muestras 

 

Las actividades involucradas en la toma de muestras fueron adoptadas por procedimientos y 

protocolos establecidos en la bibliografía (Norma Boliviana de Toma de muestras NB 496:2005; 

Appelo y Postma, 2005; Nielsen y Nielsen, 2007; y Clark y Fritz, 1997), para análisis de iones 

mayores e isótopos. Dichas actividades y el equipo utilizado se detallan en las Tablas 3.1 y 3.2. 

 

Las muestras para análisis de iones mayoritarios fueron tomadas en frascos de polietileno de 

125 ml cada uno, y filtradas por membranas de celulosa con aberturas de diámetro nominal de 

0.45 μm (Figura 3.8), con el objetivo de remover bacterias y partículas suspendidas. Las 

muestras para análisis de cationes mayoritarios fueron acidificadas con ácido nítrico (HNO3
-) al 

65% de pureza (Figura 3.8), actuando como conservador y disminuyendo el pH (< 2 unidades). 

Las muestras para análisis de aniones mayoritarios solamente fueron filtradas. Ambas muestras 

fueron conservadas a baja temperatura y trasladadas al laboratorio para su respectivo análisis. 

 

 Actividad Descripción 
1 Limpieza de 

equipo  
Limpieza rigurosa con agua destilada del equipo de muestreo para evitar contaminación cruzada, uso 
y cambio periódico de guantes de latex por el personal de muestreo. 

2 Control de 
niveles 

Medición de nivel estático antes y después de cada purgado para cálculo de volúmenes de purgado y 
otros. 

3 Purgado Purgado de hasta tres volúmenes o hasta que el pH y la conductividad eléctrica estén estables para 
asegurar que se obtiene una muestra representativa del acuífero 

4 Codificación Codificación del frasco de muestreo (nombre, fecha, hora y tipo de muestra) 
5 Extracción Obtención de agua de pozo con bombas sumergidas instaladas en cada pozo. 

Medición de parámetros fisicoquímicos in situ (T, pH, conductividad, SDT, OD, Eh y alcalinidad). 
Obtención del volumen requerido por el laboratorio. 

6 Enjuague Enjuague del frasco tres veces con agua destilada y luego con la misma muestra. 
7 Filtrado Filtrado de muestras para separar sólidos suspendidos. 
8 Preservación Acidificación de muestras para análisis de cationes, con HNO3 “ácido nítrico”, con el objetivo de 

evitar cambios en la química asociados a la precipitación, formación de complejos acuosos, etc. 
9 Llenado y 

tapado 
Llenado del frasco hasta que rebalse, evitando el contacto de cualquier objeto con la boca del frasco. 
Tapado del frasco con sumo cuidado, para que no queden burbujas en su interior y evitar evaporación. 

10 Transporte y 
conservación 

Transporte de frascos de muestras en conservadores con hielo (tiempo de entrega en laboratorio < 
72h) 

11 Registros Registro en planillas de muestreo de la fecha, hora y parámetros in situ que puedan influir en las 
determinaciones analíticas. 

12 Evaluación Tabulación y validación de los datos para evaluar anomalías o valores extremos. 
 

Tabla 3.1. Descripción general del proceso de muestreo de agua subterránea, adaptado y 

modificado de Ávila, 2013. 
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Las muestras para análisis de isótopos ambientales fueron colectadas, en frascos de polietileno 

de 50 ml y debidamente selladas con papel parafilm, directamente en el cauce del rio Cliza o a 

la salida de los pozos según fuera el caso. No se procedió a filtrar a estas muestras ni se 

agregaron preservantes, se procuró la eliminación de burbujas en la muestra y se conservaron 

en un lugar fresco a baja temperatura para ser enviadas al laboratorio. 

 

 Actividad Equipo 
1 Limpieza de equipo

  
Pisetas y bidones de 10 Lt con agua destilada para limpieza rigurosa. Guantes de latex para 
todas las actividades. 

2 Control de niveles Sonda eléctrica con cinta métrica incorporada (Solinist 101) y calculadora. 
3 Purgado Bombas sumergidas. 
4 Codificación Etiquetas, marcadores y cinta transparente de embalaje. 
5 Extracción Bombas sumergidas instaladas en cada pozo. 
6 Medición parámetros 

fisicoquímicos 
Equipo (YSI 556 MPS) de (T, pH, conductividad eléctrica-CE, SDT, OD y Eh). 
Equipo (HACH 16900) de alcalinidad. 

7 Enjuague Idem a paso 1. 
8 Filtrado Bomba de succión y membrana de celulosa 0.45𝜇𝜇m. 
9 Preservación Pipeta, propipeta y solución de ácido nítrico HNO3. 
10 Llenado y tapado Envases plásticos de 125 ml para cationes y aniones, envases de 50 ml con doble tapa (una a 

rosca y la otra a presión) para isotopos. Ambos sellados con papel parafilm para su 
impermeabilización. 

11 Conservación Conservadores con hielo y cinta de embalaje. 
12 Registros Planillas de muestreo preparadas con fecha, hora y parámetros in situ. 

Tabla 3.2 Descripción del equipo usado en el proceso de muestreo de agua subterránea, 

adaptado y modificado de Ávila, 2013. 

 

Figura 3.8. Equipo de filtración utilizado en el análisis de campo (izquierda) y conservadores 

utilizados (derecha). 
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3.4. ANALISIS DE LABORATORIO 

 

El análisis químico del agua subterránea para cationes y aniones mayoritarios, fue realizado en 

el laboratorio del departamento de ciencias del medioambiente perteneciente a la Universidad 

de Calgary. El método analítico empleado por el laboratorio fue por cromatografía iónica con 

supresión química del eluyente de conductividad. Metodología descrita en “Métodos 

normalizados para el análisis de agua potable y residual” (APHA, 1999), en su inciso 4110 B.  

 

Mientras que, el análisis de isotopos ambientales (δ18O y δ2H) fue efectuado en el laboratorio 

de isotopos del departamento de ciencias de la tierra de la Universidad de Calgary. El método 

analítico utilizado fue por espectroscopía de absorción láser para relaciones isotópicas. Los 

resultados de los valores isotópicos fueron medidos relativos a los estándares internacionales 

usando la calibración V-SMOW (media estándar del agua oceánica de Viena para los isotopos 

de agua). Ambos laboratorios se encuentran ubicados en la provincia de Alberta, Canadá. 

 

3.5. TRABAJO DE GABINATE 

 

Durante la elaboración de este proyecto de grado se utilizó una diversidad de programas de 

computación para el manejo de base de datos, elaboración de mapas, cálculos de parámetros 

estadísticos, químicos, etc. A continuación se hace una breve descripción de cada uno de ellos: 

 

• AutoCAD 2014: Este programa permitió la elaboración de un mapa base, fisiografía y 

geología del área de estudio. Todos los mapas generados fueron georeferenciados. 

• Microsoft Office Excel 2013: Se utilizó para aplicaciones numéricas, como el uso de 

fórmulas para realizar cálculos, elaboración de gráficas y creación de base datos. 

• AquaChem 5.1: Fue utilizado para el análisis de datos relacionados con la calidad del 

agua subterránea y para la creación de diversas graficas (Piper, Stiff, Wilcox, etc.) 

• Surfer V8: Se utilizó para la creación de mapas con puntos escalonados, el cual nos 

permitió identificar tendencias y patrones en el agua subterránea 

• SPSS 22.0: Se utilizó para todo el análisis estadístico presentado en este trabajo. 
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CAPÍTULO 4 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1. INTRODUCCION 

 
 
Este capítulo presenta la caracterización hidrogeoquímica e isotópica de las aguas subterráneas 

en el área de estudio. Esta caracterización se basa en los antecedentes obtenidos por los estudios 

previos del recurso hídrico y los datos obtenidos por el autor en el marco de la presente 

investigación.  

 

La caracterización hidrogeoquímica de las aguas subterráneas se estudia desde el punto de vista 

de las relaciones entre las distintas variables fisicoquímicas, su distribución espacial y la 

evolución hidrogeoquímica temporal (Herrera, 2001). También se evalúa la potabilidad del agua 

subterránea comparándolo con los límites permisibles establecidos en la Norma Boliviana NB 

512:2010. Y su respectiva clasificación para riego agrícola. 

 

Además de complementar el estudio con otras herramientas, como son los isótopos estables de 
18O y 2H, que son útiles como indicadores del origen de las aguas subterráneas. Y que pueden 

ayudar a diferenciar entre varios procesos que pueden estar involucrados en la salinización del 

agua subterránea del municipio de Cliza. 
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4.2. INTERPRETACION HIDROGEOQUIMICA E ISOTOPICA 

 

4.2.1. Balance iónico 

 

Todas las soluciones deben ser eléctricamente neutras. Es decir, en un volumen dado de agua, 

la suma de las cargas de todos los cationes debe ser igual a la suma de las cargas de todos los 

aniones. La exactitud de los análisis para elementos mayoritarios puede ser estimada por medio 

de la condición de Electroneutralidad (E.N.), en base a la característica mencionada 

anteriormente (Appelo y Postma, 2005). El error en el balance iónico es expresado por la 

diferencia de los iones como un porcentaje de la suma y es calculado mediante la siguiente 

fórmula: 

 

 (4.1) 

 

Donde los cationes y aniones son expresados como meq/L. Las sumatorias se realizan de los 

cationes K+, Mg2+, Na+ y Ca2+, y los aniones Cl-, HCO3
-, SO4

2- y NO3
- (Appelo y Postma, 2005). 

 

Freeze y Cherry (1979) recomiendan que 5% de error es un límite razonable para que los análisis 

sean válidos; sin embargo, se pueden aceptar hasta errores menores al 10 %. 

 

Se calculó el porcentaje de error bajo el criterio de balance de cargas (Electroneutralidad) para 

las 26 muestras recolectadas en época seca y las 22 muestras en época lluviosa, con el objetivo 

de corroborar la exactitud de las concentraciones de elementos mayoritarios (ver anexo C). Los 

resultados obtenidos señalan que el 79.17% de las muestras presentan un porcentaje menor al 5 

% de error, el 16.67 % son mayores a 5% pero menores al 7 % de error y solo 2 muestras 

presentan un valor por encima del 7% pero menor al 10% de error permisible.  

 

Debido a los resultados obtenidos, se consideraron validas todas las muestras para su análisis e 

interpretación. Se presentan de manera gráfica en la figura 4.1 y la figura 4.2 los errores 

obtenidos en cada una de las muestras analizadas, para ambas épocas de muestreo. 

 

% . .( ) 100
cationes aniones

E N Electroneutralidad
cationes aniones

−
= ×

+
∑ ∑
∑ ∑
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Figura 4.1. Grafica de resultados de porcentaje de error correspondiente a las 26 muestras 

recolectadas en la época seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Grafica de resultados de porcentaje de error correspondiente a las 22 muestras 

recolectadas en la época lluviosa. 
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4.2.2. Diagramas de Stiff 

 

Una labor importante en las investigaciones sobre agua subterránea es la recopilación y 

presentación de datos químicos de una manera conveniente para la inspección visual. Para este 

propósito existen algunos métodos gráficos disponibles de uso común (Freeze y Cherry, 1979). 

 

Los diagramas de Stiff están compuestos por cuatro ejes horizontales sobre los que se grafican 

los cationes en miliequivalentes por litro a la izquierda de un eje vertical y los aniones a la 

derecha del mismo eje. Cuando los datos son graficados y los puntos son conectados, el 

resultado es un polígono cuya forma es representativa de un tipo de agua subterránea en 

particular (Custodio y Llamas, 1983). 

 

El orden como fueron graficados los diagramas de Stiff, en los ejes de la izquierda se ubicaron 

las concentraciones de los cationes, Na+, Ca2+, Mg2+ y K+ , de arriba hacia abajo, y en el mismo 

orden, en los ejes de la derecha, los aniones Cl-, HCO3
- y SO4

2- y NO3
-. (Figura 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Diagrama de Stiff correspondiente a una muestra del área de estudio. 

 

Los diagramas de Stiff permiten establecer aguas con características químicas similares. 

Observando la forma de los diagramas y ubicándolos en un plano de acuerdo con las 

coordenadas de cada punto de muestreo del área de estudio. Con el objetivo de tener una visión 

general de la composición química de las aguas subterráneas en el tiempo y el espacio se han 

representado los análisis químicos en diagramas de Stiff, donde se representan los análisis más 

representativos de la época seca (Figura 4.4) y la época lluviosa (Figura 4.5). 

 1 1  2 2  3 3  4 4  5 (meq/l) 5

Na Cl

Ca HCO3

Mg SO4

K NO3
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Los resultados que se analizan en este apartado corresponden a muestras tomadas en el mes de 

Agosto de 2014 durante la época de estiaje y el mes de  Febrero de 2015 durante la época lluviosa 

tal y como se explicó en capítulo 3. Se tomaron muestras de puntos adicionales, como la del río 

Cliza, con el objetivo de enriquecer la información disponible, se asume que el comportamiento 

químico de las aguas ha variado poco en el tiempo. 

 

Época seca 

 

La caracterización de las muestras por medio del diagrama de Stiff permitió identificar una 

tendencia en la concentración de las aguas subterráneas en este sistema de flujo. Con aguas 

diluidas y bajas concentraciones de iones disueltos en la zona sud, incrementándose 

gradualmente hacia la zona central y hacia la zona norte del municipio, donde el agua resultó 

más concentrada, y con una composición química diferente (Figura 4.4). 

 

Puede notarse en la Figura 4.4, que los pozos de la zona norte del área de estudio, son 

principalmente los que difieren de la mayoría de las muestras analizadas en cuanto al tipo de 

agua que representan. Los pozos P003, P008 y P022 presentaron proporciones mayores de Na+ 

y Cl- en relación al resto de las muestras.  

 

De acuerdo a la secuencia establecida por Chebotarev (1955), un agua joven de reciente 

infiltración en el terreno, tendrá dominio de bicarbonato y calcio en su composición química. 

En la zona sud y sud-este del área de estudio, se puede evidenciar que los iones HCO3
- y Ca2+ 

predominan (Figura 4.4). En el sistema de flujo oeste y sud-oeste otro diagrama característico 

se presenta, en el que se observa un dominio de los iones Na+, HCO3
- y Cl-.  

 

Se observan diferencias significativas en la composición química de las aguas subterráneas de 

la Unidad Superior y la Unidad Inferior. Por un lado está el grupo de muestras de la Unidad 

Inferior, cuya composición química muestra una mayor proximidad a la composición química 

de las muestras de escorrentía, presentando bajas concentraciones y donde domina la presencia 

de iones bicarbonato, sodio y calcio. Y por otro lado están las muestras de la Unidad Superior 
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cuya distancia de las muestras de la Unidad Inferior queda definida principalmente por una 

mayor concentración relativa de iones cloruro y sodio. 

 

Época lluviosa 

 

Se puede evidenciar en la Figura 4.5, una tendencia similar en la composición química del agua 

que durante la época seca. Con aguas diluidas y bajas concentraciones de iones disueltos en la 

zona sud, incrementándose gradualmente hacia la zona central y hacia la zona norte del 

municipio, donde se tiene aguas con elevada concentración y con una composición química 

diferente.  

 

El pozo P008, durante la época lluviosa de muestreo presenta una composición química muy 

diferente a la época seca, donde predomina la presencia de iones HCO3
-, Na+ y Ca2+ y con una 

concentración mucho más diluida (Figura 4.5). En ambas épocas de muestreo el pozo P022, 

ubicado al norte del área de estudio, presenta una elevada concentración dominada por iones 

Na+ y Cl- (Figura 4.5). Confirmando así, que dicho sector del área de estudio representa la zona 

afectada por la salinidad. 

 

Hacia la zona del norte, el pozo P021, durante la época lluviosa es dominado por iones Cl- y 

Na+ y presenta una elevada concentración, característico de esta zona con aguas salinas, pero 

resulta interesante observar que durante la época seca es dominado por iones HCO3
-, Na+ y su 

concentración resulto más diluida.  

 

Por otra parte, el pozo P029, ubicado al sud del área de estudio, presenta una mayor 

concentración de iones disueltos durante la época lluviosa. Además es interesante observar que 

este pozo presenta aguas del tipo clorurada-sódica, con mucha semejanza a la zona de aguas 

salinas al norte del área de estudio. Sin embargo, los estudios realizados por el departamento de 

hidrogeología (SERGEOMIN, 1998), indicaron que las zonas afectadas por la salinidad, se 

encontrarían también al sud-oeste del municipio, cerca de la quebrada Jatun Khakha. 
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Figura 4.4. Mapa de diagramas de Stiff en el área de estudio para la época seca. 
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Figura 4.5. Mapa de diagramas de Stiff en el área de estudio para la época lluviosa. 
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4.2.3. Diagrama de Piper 

 

El diagrama triangular de Piper ha sido universalmente usado para ilustrar diferencias y 

tendencias en la química del agua. Además que, permite reflejar las variaciones causadas por 

mezclas de aguas, procesos de precipitación e intercambio iónico, etc. en definitiva, permite 

ilustrar la evolución hidrogeoquímica de las aguas subterráneas (Custodio y Llamas, 1983).  

 

Las especies iónicas mayoritarias de las aguas subterráneas son Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, CO3
2-

, HCO3
- y SO4

2-. Un diagrama ternario puede mostrar la composición en porcentaje de tres iones. 

Esto se hace mediante la suma del Na+ y K+ para representar a los cationes en un triángulo y 

sumando CO3
2- y HCO3

- para mostrar los aniones en otro. En casos especiales se pueden tomar 

otros cationes o aniones, como en el estudio de contaminación de aguas.   

 

Los iones mayoritarios son graficados en dos triángulos equiláteros ubicados en la base del 

diagrama, como el porcentaje en miliequivalentes por litro de aniones y cationes, con un campo 

central romboidal que se utiliza para mostrar todo el carácter químico del agua como un tercer 

punto deducido que representa a cationes y aniones. Cada vértice del triángulo representa una 

concentración del 100% de cada uno de los tres constituyentes (Custodio y Llamas, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Diagrama de Piper. 
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Utilizando un diagrama de Piper para clasificar las aguas (Figura 4.7 y  Figura 4.8), podemos 

observar en el triángulo de los aniones, que existe un predominio del ion HCO3
- en la mayoría 

de las muestras de agua, destacando la presencia del ion Cl- en algunos pozos. En relación al 

triángulo de los cationes, destaca el predominio del ion Na+ y solo en algunas muestras de agua 

predomina el ion Ca2+. 

 

Se puede evidenciar que el 77 % de las muestras analizadas son aguas del tipo bicarbonatadas 

(> 60%) y que pueden ser sódicas, cálcicas o magnésicas. Del 23% restante, es decir 11 

muestras, 2 corresponden al pozo P022, ubicado al norte del área de estudio y puede tipificarse 

como clorurada-sódica para ambas épocas de muestreo. De manera similar se comportan las 

muestras de los pozos P003 y P008 tomadas durante la época seca y las muestras de los pozos 

P021 y P029 tomada durante la época lluviosa, esta última ubicada cerca de la quebrada Jatun 

Khakha al sud del área de estudio, y se caracteriza por presentar una pequeña variación 

estacional en su composición química, cambiando de clorurada-sódica a bicarbonatada-sódica 

con tendencia a clorurada durante la época seca (Figura 4.8 y Figura 4.9). La muestra P024 que 

corresponde a un pozo ubicado en el distrito Norte se puede clasificar como bicarbonatada 

sódica con tendencia a clorurada para ambas épocas de muestreo. De la misma manera, la 

muestra del pozo P071, proveniente del distrito Santa Lucia, se puede clasificar como 

bicarbonatada sódica con tendencia a clorurada para ambas épocas de muestreo.  

 

En base a los resultados obtenidos en el diagrama de Piper, se pudo conocer la tendencia de 

posibles procesos de mezclas y su consecuente evolución química. En las figuras 4.7 y 4.8 se 

puede apreciar que debido a la posición que ocupan las muestras de agua en el gráfico, la 

evolución sigue una trayectoria característica donde las aguas más frescas (Ca-Na-HCO3) se 

mezclan con aguas más antiguas (Na-HCO3). Esta trayectoria de mezclado se encuentra en 

sucesión con el sentido de flujo subterráneo, desde la zona de recarga hacía la región que está 

representada por procesos de intercambio iónico. Por otra parte, también se puede observar otra 

línea de mezclado, donde el tipo de agua con mayor concentración de iones disueltos (Na-Cl) 

interactúa con aguas del tipo Na-HCO3.
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Figura 4.7. Diagrama de Piper para las muestras de agua subterránea y superficial durante la época seca en el área de estudio. 
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Figura 4.8. Diagrama de Piper para las muestras de agua subterránea durante la época lluviosa en el área de estudio. 
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Además el diagrama de Piper se utilizó para hacer una clasificación del agua por ion dominante. 

En general, se determinaron tres familias de agua principales en el área de estudio; La primera 

corresponde al tipo bicarbonatada-sódica (HCO3-Na) con el 50% del total de las muestras, la 

segunda fue mixta bicarbonatada cálcica-sódica (HCO3-Ca-Na) con el 37% de las muestras y 

por último, se observó la clorurada sódica (Cl-Na) con el 13% del total de las muestras. La figura 

4.9 muestra la distribución porcentual de las familias de agua y la tabla 4.1 las claves de los 

puntos de muestreo que quedaron agrupados dentro de las tres familias de agua. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Distribución porcentual de las familias de agua principales del área de estudio. 

 

FAMILIA DE 
AGUA 

ID APROVECHAMIENTO 
EPOCA SECA EPOCA LLUVIOSA 

HCO3-Na 
P024, P070, P071, P019, P029, 
P028, P073, P005, P077, P007, 
P021, P012, P040. 

P024, P070, P071, P028, P073, 
P005, P077, P007, P012, P040, 
P008. 

HCO3-Ca-Na 
P038, RS1, P044, P039, P058, 
P064, P054, P079, P002, P080. 

P044, P039, P058, P054, P079, 
P002, P080, P043. 

Cl-Na P003, P008, P022. P022, P021, P029. 
 

Tabla 4.1. Clasificación de aprovechamiento de acuerdo a las 3 familias de agua principales. 

50%

37%

13%

HCO3-Na

HCO3-Ca-Na

Cl-Na
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Observando las figuras 4.4 y 4.5 que corresponde a la distribución espacial de los diagramas de 

Stiff y las figuras 4.7 y 4.8 en donde se muestra las diferencia y tendencias entre cada familia 

de agua en el diagrama de Piper, se pueden inferir varias características de la química del agua 

subterránea en el área de estudio. 

 

La familia HCO3-Na se encuentra distribuida principalmente en la zona norte, noroeste y central 

del área de estudio, en los distritos de Santa Lucia y Norte, así como también se observan 

algunos puntos en la zona sudoeste del área de interés, en el distrito de Chullpas. La familia 

HCO3-Ca-Na se encuentra distribuida principalmente en la zona central, sud y sud-este del área 

de estudio, en los distritos de Cliza, Huasa Calle y Ucureña. Mientras que la familia Cl-Na se 

identificó principalmente al norte del área de estudio, en diversos distritos como son; Santa 

Lucia, Norte y durante la época lluviosa en el distrito Chullpas. 

 

Realizando una diferenciación de cada familia con relación a sus parámetros estadísticos 

descriptivos (tabla 4.2), se puede establecer que la familia con menor salinidad es la familia 

HCO3-Ca-Na con una conductividad eléctrica específica promedio (CE) de 429.50 μS/cm, 

seguida de la familia HCO3-Na con una CE de 815.25 μS/cm en promedio y por último la familia 

con mayor salinidad es Cl-Na con una CE de 1998.50 μS/cm en promedio.  

 

Las aguas subterráneas del tipo HCO3-Ca-Na poseen una baja mineralización (SDT < 1500 

mg/l), de acuerdo al reglamento de contaminación hídrica de la ley de medio ambiente 1333 

pueden clasificarse como agua del tipo dulce. Los SDT en este grupo varían desde 122.05 hasta 

510 mg/l (tabla 4.2), el valor promedio es de 321.43 mg/l. Por otra parte, este grupo presenta 

bajas concentraciones de Cl- y SO4
2-. El segundo grupo de agua (HCO3-Na) presenta un 

contenido relativamente mayor con respecto a los SDT, cuyos valores varían desde 330 hasta 

1077.73 mg/l. El valor promedio es de 617.12 mg/l, con concentraciones típicas del ion HCO3
- 

en el rango de 202.40 hasta 661.08 mg/l. Este grupo representa a la mayoría de los pozos (50%) 

en toda el área de estudio. Las aguas subterráneas del tercer grupo (Cl-Na) presentan un pH que 

es generalmente mayor a 7, con concentraciones típicas del ion Cl- en el rango de 226.44 hasta 

637.98 mg/l, y las concentraciones para el ion Na+ están en el rango de 262.60 hasta 589.29 

mg/l. Este grupo presenta el contenido más elevado de SDT con un promedio de 1291.58 mg/l.
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Tabla 4.2. Tabla de concentraciones promedio de parámetros de campo y de laboratorio para las familias de agua identificadas en 

el área de estudio. 
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4.2.4. Relaciones iónicas 

 

Las relaciones iónicas entre las especies disueltas pueden revelar el origen de solutos y los 

principales procesos hidrogeoquímicos incluyendo la disolución, el intercambio iónico y el 

enriquecimiento o el agotamiento de los principales iones que afectan a las aguas subterráneas, 

en su camino desde las áreas de recarga hacia los puntos de descarga, y que tienen directa 

relación con los materiales a través de los cuales circula el agua. 

 

La evaluación de las pendientes entre las relaciones de aniones y cationes proporciona 

información valiosa sobre la estequiometría del proceso geoquímico. Una buena correlación 

indica que esta tendencia se desarrolló a partir de una fuente común, como por ejemplo la 

litología de las rocas en el lugar de origen (Toumi et al., 2014). 

 

4.2.4.1. rNa+/Cl- 

 

La relación Na+-Cl- a menudo se ha utilizado para identificar aquellos mecanismos para la 

adquisición de salinidad y las intrusiones salinas en regiones semiáridas, debido a que el ion Cl- 

no es afectado por la retención con el terreno y el ion Na+ sí (Jalali y Khanlari, 2008). Los iones 

Na+ y Cl- muestran una buena correlación para ambas épocas de muestreo (figura 4.10 a y b), lo 

cual indica que las aguas subterráneas son probablemente controladas por la interacción agua-

roca (Ghrefat et al., 2013). El promedio normal de la relación Na+/Cl- en el agua de mar es igual 

a 0.86. En el área de estudio, el agua superficial (Río Cliza) tiene un valor aproximado de 2.91. 

En el agua subterránea el valor de esta relación es más alto, alcanzando un valor medio de 4.12 

durante la época seca y 3.45 en la época lluviosa.  

 

La relación de Na+/Cl-, representada frente Cl- es un buen indicador de cambios en la química 

del agua subterránea. (Bikundia y Mohan, 2014). En la figura 4.10 c y d se presenta la anterior 

relación, donde se puede evidenciar la evolución del agua subterránea del tipo bicarbonatada 

mixta cálcica-sódica a bicarbonatada sódica, así como también, esta grafica muestra una 

tendencia hacia la mezcla de algunas muestras de agua del tipo bicarbonatada sódica con aguas 

cloruradas sódicas, como se pudo constatar en el diagrama de Piper. 
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Figura 4.10. Representación de las relaciones: (a) Na+ versus Cl- y (c) rNa+/Cl- versus Cl- para 

la época seca (b) Na+ versus Cl- y (d) rNa+/Cl- versus Cl- para la época lluviosa de la zona de 

estudio. 
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4.2.4.2. rCl-/HCO3- 

 

Es una relación de interés para seguir el proceso de concentración de sales en el sentido de flujo 

subterráneo; un aumento en la relación indica un avance en el proceso de concentración. 

(Custodio y Llamas, 1983). Además esta relación también se utiliza para distinguir entre aguas 

frescas y aguas salinas. El agua de mar tiene valores altos >200, mientras las aguas frescas 

presentan usualmente un valor <1 y la relación Cl-/HCO3
- >1 indica una mezcla entre agua salina 

con agua fresca (Pazand y Hezarkhani, 2013).  

 

Las gráficas de las relaciones Cl-/HCO3
- (Figura 4.11 a y b), muestran que una pequeña cantidad 

de pozos presenta un valor de Cl-/HCO3
- > 1, indicando la mezcla de aguas frescas con aguas 

salinas. Aquí, se destacan los pozos ubicados al norte del municipio que presentan una química 

diferente y elevadas concentraciones. Por otra parte, la mayoría de las muestras tienen un valor 

de Cl-/HCO3
- < 1 indicando la presencia de aguas muy jóvenes en su evolución. 

 

Durante la época lluviosa el valor medio de esta relación es de 0.45, muy próximo al valor 

obtenido en el agua superficial (Río Cliza) que es de 0.21. En la época seca, el valor medio de 

esta relación es de 0.47. Se puede observar que la distribución de algunos puntos tiende a 

aproximarse a la composición del agua superficial. En general, se observa que los indices 

obtenidos en el acuifero aumentan en la direccion del flujo de agua, desde el sud-este hacia los 

sectores con elevadades concetraciones al norte del municipio. A pesar de observar algunos 

sectores con aguas cloruradas-sodicas, casi todo el municipio puede caracterizarse por la 

presencia de aguas no muy evolucionadas con indices Cl-/HCO3
- inferiores a 1. 

 

4.2.4.3. rCa2++Mg2+ / HCO3-+SO42- 

 

Esta relación es importante para caracterizar los procesos de meteorización de carbonatos y 

silicatos en el agua subterránea. Datta y Tyagi (1996) observaron que en dicha relación 

(Ca2++Mg2+) vs (HCO3
-+SO4

2+), las concentraciones iónicas que estuviesen por encima de la 

relación 1:1 resultaban de la meteorización de carbonatos, sin embargo aquellas que estuviesen 

por debajo de la relación 1:1 resultaban de la meteorización de silicatos (Dehnavi et al., 2011). 
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Figura 4.11. Representación de las relaciones: (a) Cl- versus HCO3- para la época seca y (b) 

Cl- versus HCO3- para la época lluviosa de la zona de estudio. 
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Se puede observar en el diagrama de dispersión (Figura 4.12 a y b), que todos los puntos caen 

debajo de la línea de relación 1:1, sugiriendo que el origen de estos iones, ha sido el resultado 

de la meteorización de silicatos, siendo este uno de los procesos hidrogeoquímicos dominantes 

en la zona de estudio (Dehnavi et al., 2011). Por otra parte, se puede evidenciar que algunos 

puntos pertenecientes a la familia bicarbonatada mixta caen cerca de la equilínea (relación 1:1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Representación de las relaciones: (a) Ca2+ + Mg2+ versus SO42- + HCO3- para la 

época seca y (b) Ca2+ + Mg2+ versus SO42- + HCO3- para la época lluviosa de la zona de 

estudio. 

 

4.2.4.4. Diagramas de Gibbs 

 

Basado en un análisis a 135 muestras de agua colectadas alrededor del mundo. Gibbs propuso 

un diagrama, el cual es ampliamente utilizado (Gibbs, 1970). Estos diagramas fueron diseñados 

para identificar las relaciones entre la composición del agua y los mecanismos que controlan la 

química del agua. Además, se utilizan para evaluar las probables fuentes de los componentes 

químicos disueltos, a partir de los procesos de precipitación atmosférica, interacción agua-roca 

y el de evaporación-cristalización (Subba Rao, 2005).  
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Las relaciones de Gibbs se calculan a partir de las siguientes ecuaciones: 

 

Las muestras de agua subterránea para ambas épocas se graficaron en el diagrama de Gibbs 

(Fig. 4.18a y b), representando ambos índices como función de los sólidos disueltos totales 

(SDT). La distribución de los puntos en el diagrama muestra que, la mayoría de las muestras se 

encuentran ubicados en la zona de interacción agua-roca, sugiriendo que esta sería la fuente 

principal de los iones disueltos en el agua. 

 

Se puede observar en la figura 4.13a y b, la evolución del índice de Gibbs II para ambas épocas 

de muestreo, sin mucha variación de los SDT, esta tendencia es evidente para las familias HCO3-

Ca-Na y HCO3-Na. Por otra parte, el movimiento de algunas muestras de agua subterránea en 

el diagrama, desde la zona de interacción agua-roca hacia la zona de evaporación (Fig. 4.18a y 

b), sugiere el incremento de los iones Na+ y Cl- y como consecuencia altos valores de SDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.13. Diagrama de Gibbs que muestra el mecanismo que controla la química del agua 

subterránea en el área de estudio a) Época seca b) Época lluviosa. 
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4.2.4.5. rK+/NO3- 

 

Esta relación se ha utilizado para comprender la influencia de las actividades agrícolas en el 

deterioro de la calidad de las aguas subterráneas en la zona de estudio (Saka et al., 2013). Donde 

se ha identificado diversas fuentes de polución puntual, como los efluentes de las plantas de 

tratamientos de agua, así como también fuentes de polución difusa relacionadas al esparcimiento 

del estiércol animal y que se dedujeron como causas probables del aumento de los niveles del 

ion NO3
- en el acuífero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Representación de las relaciones: (a) K+ versus NO3- para la época seca y (b) K+ 

versus NO3- para la época lluviosa de la zona de estudio. 

 

Sí las actividades agrícolas son uno de los factores importantes para la contaminación de las 

aguas subterráneas en este estudio, se espera una correlación positiva entre el ion nitrato y el ion 

potasio (Saka et al., 2013). Se puede observar en la figura 4.14a, durante la época seca, que 

muchos de los puntos caen dentro o cerca de la relación 1:1 lo cual indicaría los primeros 

indicios de contaminación antropogénica, debido a la actividad agrícola. Sin embargo, durante 

la época lluviosa la relación NO3
- y K+ (Fig. 4.14b) es dispersa, pero se puede observar que 

algunos puntos caen dentro o cerca de la equilinea, sugiriendo la actividad agrícola como 

principal medio para la degradación en la calidad de las aguas subterráneas. 
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4.2.5. Isotopos estables 

 

Los isótopos de cada elemento tienen el mismo número de protones y de electrones, pero 

diferente número de neutrones. Los isótopos se dividen en estables y radioactivos, los primeros 

son aquellos que no exhiben propiedades radioactivas y por lo tanto no experimentan 

desintegración con el tiempo, pudiendo ser utilizados como trazadores naturales para determinar 

la procedencia del agua subterránea (Clark y Fritz, 1997). Los radioisótopos son aquellos en la 

que la relación entre protones y neutrones no es la apropiada para lograr una estabilidad nuclear, 

existiendo con el tiempo un decaimiento radioactivo, estos isotopos proporcionan información 

acerca del tiempo de circulación de las aguas subterráneas. 

 

El hidrógeno tiene tres isótopos naturales. El protio 1H y más abundante (99.985%), el deuterio 
2H, el segundo más abundante (0.015%), estos dos son isótopos estables, mientras que el tritio 
3H, es inestable y presenta desintegración radioactiva. Para el caso del oxígeno, presenta tres 

isótopos estables. El más abundante es el 16O (99.76%), el 18O es el segundo más abundante 

(0.2%), mientras que el 17O es el de menor abundancia en la naturaleza (Clark y Fritz, 1997). 

 

En el estudio del agua subterránea los isótopos estables de interés son el 18O y 2H, ya que son 

utilizados como trazadores ideales, para determinar el origen de las aguas subterráneas y sus 

procesos de mezclado. Las moléculas que llevan incorporados estos isótopos pesados tienen un 

comportamiento distinto al que tienen las moléculas ligeras más abundantes formadas con 1H y 
16O. Esto se debe, principalmente a la menor presión de vapor que presentan las moléculas más 

pesadas. El fraccionamiento isotópico se produce en cualquier reacción termodinámica debido 

a la diferencia en las velocidades de reacción de las moléculas isotópicas (Clark y Fritz, 1997). 

 

Uno de los factores más importantes que afectan la composición isotópica del agua es el llamado 

proceso de evaporación, debido a la mayor presión de vapor de las moléculas ligeras, éstas 

escapan preferentemente a la atmósfera y el agua residual concentra los isótopos pesados. Este 

fraccionamiento se origina en el proceso de evaporación de las aguas superficiales durante el 

escurrimiento, durante la infiltración a partir de la zona no saturada, en el nivel freático e incluso 

durante la re-evaporación de la precipitación (Clark y Fritz, 1997). 
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Los isótopos estables se miden como la relación de los dos isótopos más abundantes de un 

elemento dado (Clark y Fritz, 1997). Se denota de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
Debido a la necesidad de comparar datos isotópicos a escala global fue necesario estandarizar 

las mediciones, fue cuando en 1976 se introdujo el término de “Vienna Standard Mean Ocean 

Water (VSMOW)” que ha sido una referencia internacionalmente aceptada para los valores de 
18O y 2H: 

 

Actualmente la definición de las concentraciones de 18O y 2H en el agua son expresadas 

mediante la diferencia en partes por mil de la relación medida 2H/1H y 18O/16O respecto a la 

relación del estándar (VSMOW). Esta diferencia es conocida como desviación isotópica y está 

representada por δ. Los valores (δ) son expresados en permiles de VSMOW (Clark y Fritz, 

1997).  La ecuación utilizada es la siguiente: 

 

 

 

 

En general, un valor positivo de δ indica que el agua tiene una concentración mayor que el 

isótopo pesado de referencia (valor de cero) mientras que un valor negativo indica lo contrario. 

De esta manera se dice que ha existido un enriquecimiento (entre más positivo) o un 

decaimiento/empobrecimiento (entre más negativo) de isótopos en el agua. 

 

Harmon Craig en 1961, encontró una correlación lineal entre la desviación isotópica de 18O y la 

desviación isotópica de 2H (Clark y Fritz, 1997).  Definida por la siguiente expresión: 
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Tal como se muestra en la ecuación 4.5, esta relación lineal se caracteriza por tener una 

pendiente “a” y un valor para “b” que se conoce como exceso de deuterio, estos valores pueden 

variar de acuerdo a cada región y a la procedencia del vapor atmosférico, pero siempre 

conservando la misma tendencia lineal de la ecuación. La mayor parte de las precipitaciones en 

el mundo tiene una composición isotópica lineal (Clark y Fritz, 1997).  Y es representada por la 

siguiente ecuación: 

 

 

 
La ecuación 4.6 permite graficar la línea meteórica de agua global (LMAG). Además, se puede 

definir una línea meteórica de agua local (LMAL), que corresponde a la relación entre 18O y 2H 

en las precipitaciones, para una región en particular.  

 

Un total de 25 muestras de agua de pozo fueron obtenidas durante la época seca y 22 muestras 

de agua fueron colectadas durante la época lluviosa respectivamente, con el objetivo de realizar 

un análisis isotópico del agua subterránea en el área de estudio. Adicionalmente, se tomaron dos 

muestras (P011 y P010) correspondientes al rio Cliza durante la época lluviosa y una muestra 

(RS1) del río durante la época seca. La composición isotópica de las aguas subterráneas y 

superficiales para ambas épocas de muestreo se muestra en el anexo C.  

 

Los valores obtenidos de δ18O para el agua subterránea varían entre -12.82 y -11.53‰ con un 

valor medio de -11.96‰ durante la época seca y entre -12.61 y -11.49‰ con una media de -

11.98‰ durante la época lluviosa respectivamente. Mientras que para el δ2H varía entre -91.87 

y 83.94‰ con un valor medio de -86.05‰ durante la época seca y entre -91.38 y -83.72‰ con 

una media de -86.19‰ durante la época lluviosa respectivamente (Tabla 4.3). 

 

Los valores de δ18O y δ2H para el agua superficial (rio Cliza) son de -6.50 y -41.80‰ durante 

la época seca y entre -14.85 y -109.53‰ durante la época lluviosa respectivamente. Donde se 

puede observar un agua superficial mucho más enriquecida en la composición isotópica durante 

la época seca. Esta variabilidad en las firmas isotópicas se debería a los diferenciales 

estacionales en la precipitación del área de estudio.  
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Permil 
(‰) 

Temporada N Min. Max. Media Desv.  
Est. 

Percentil  
25 

Percentil  
50 

Percentil  
75 

δ18O Seca 25 -12.82 -11.53 -11.96 0.27 -12.15 -11.91 -11.75 
 Lluviosa 22 -12.61 -11.49 -11.98 0.32 -12.20 -11.95 -11.74 

δ2H Seca 25 -91.87 -83.94 -86.05 1.80 -86.83 -85.95 -84.53 
  Lluviosa 22 -91.38 -83.72 -86.19 1.80 -86.93 -86.00 -84.96 

Tabla 4.3. Resumen estadístico de los resultados para los isotopos estables de las muestras de 

agua en el área de estudio. 

 

Debido a que no se tomaron muestras de agua de la precipitación y al no existir datos estadísticos 

de isotopos en las estaciones meteorológicas cercanas al área de estudio, se adoptó como línea 

meteórica de agua local (LMAL) la desarrollada por Stimson, et al. (2000) en su estudio al valle 

central de Cochabamba, zona cercana a la de estudio:  

 

 
 

En las figuras 4.15 y 4.16 se presentan las relaciones isotópicas de δ18O y δ2H de las muestras 

analizadas para el agua superficial y subterránea del área de estudio, donde se comparan con la 

línea meteórica global (LMAG), la línea meteórica local (LMAL) y las líneas de evaporación 

(LE1 y LE2). El desplazamiento de los datos desde la línea de agua meteórica es un reflejo de 

la pérdida por evaporación. El resultado es una línea con una “pendiente de evaporación” de 

menor valor que la línea meteórica. Está pendiente es función de la humedad, así como la 

temperatura, velocidad del viento, etc. (Clark y Fritz, 1997).   

 

Estos efectos de evaporación propios del ciclo hidrológico, generan que los resultados 

reportados de las muestras durante ambas épocas, se ajusten a líneas rectas denominadas líneas 

de evaporación (LE2): δ2H =4.5δ18O-32.6, δ2H=4.13δ18O-37.2, que presentan pendientes casi 

similares a la línea de evaporación (LE1): δ2H =5δ18O-31 utilizadas por Stimson, et al. (2000) 

en su estudio al valle central de Cochabamba. 
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Figura 4.15. Relación isotópica (δ18O/δ2H) correspondiente a las muestras de agua 

superficial y subterránea del área de estudio durante la época seca. 

 

Todas las muestras de agua subterránea se localizan por debajo y paralelo a la línea meteórica 

local (LMAL), sin embargo, se puede observar para ambas épocas, que muchas muestras se 

aproximan a los valores isotópicos presentados en la línea meteórica global (LMAG), indicando 

un origen meteórico (Figura 4.15 y 4.16). Por otra parte, también se puede evidenciar, que una 

parte de las muestras P024, P022, P008 y P073 durante la época y P024, P071, P007, P012, P070, 

P040, P021 y P043 durante la época lluviosa se ubican por debajo de la LMAG, indicando 

desviaciones importantes con respecto a la precipitación y que podrían deberse a los efectos de re-

evaporación en la precipitación, evaporación de las aguas superficiales durante el escurrimiento, 

y durante la infiltración a partir de la zona no saturada (Clark y Fritz, 1997). 
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Figura 4.16. Relación isotópica (δ18O/δ2H) correspondiente a las muestras de agua 

superficial y subterránea del área de estudio durante la época lluviosa. 

 

La muestra de agua superficial del rio Cliza (RS1), durante la época seca, resulto mucho más 

enriquecida isotópicamente con respecto a las muestras de agua subterránea (Figura 4.15). Por 

otra parte, durante la época lluviosa, las muestras de agua superficiales (P010 y P011) resultaron 

empobrecidas isotópicamente con respecto a las muestras de agua subterránea (Figura 4.16).  

 

A partir del gradiente altimétrico propuesto por Stimson, et al. (2000) que es de -0.31‰/100 m 

de δ18O, las zonas de recarga para el agua subterránea se hallarían aproximadamente a 4100 y 

3700 m.s.n.m. Cabe resaltar, que esta altura podría estar sobreestimada debido al gradiente 

adaptado y a los efectos de evaporación que varían la composición isotópica. 
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La relación entre el ion Cl- respecto al δ18O se muestra en las figuras 4.17 y 4.18 y sirve para 

entender el mecanismo de la salinización del agua subterránea en el área de estudio. En este 

diagrama, se observan dos tipos de agua, el primer tipo es aquel que se encuentra afectado por 

el proceso de evaporación y se caracterizan por presentar un incremento en la concentración del 

ion cloro a medida que se produce un incremento gradual en la composición del δ18O. El 

segundo tipo es agua en la que la disolución de minerales incrementa la salinización. En este 

tipo de agua un incremento en la concentración del ion cloro no corresponden con un 

enriquecimiento del δ18O (Saka et al., 2013). 

 

Las muestras encerradas en elipses (Figura 4.17 y 4.18) representan al primer tipo de agua y 

sugieren que el fenómeno de evaporación afecta a estas muestras. Por otra parte, las líneas de 

evaporación (LE2) presentadas en las figuras 4.15 y 4.16, se obtuvieron a partir de un ajuste 

lineal incluyendo únicamente los puntos del primer grupo de agua. El restante número de 

muestras pertenece al segundo grupo de agua sin ser afectados por la evaporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Diagrama de relación entre la concentración de cloruro (Cl-) y la composición 

isotópica del oxígeno (δ18O) para las muestras de agua subterránea (época seca).  
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Figura 4.18. Diagrama de relación entre la concentración de cloruro (Cl-) y la composición 

isotópica del oxígeno (δ18O) para las muestras de agua subterránea (época lluviosa).  

 

4.2.6. Análisis estadístico 

 

4.2.6.1. Parámetros estadísticos 

 

Los resultados de los análisis físico-químicos in situ y de iones mayoritarios se transformaron 

en parámetros estadísticos descriptivos. En la tabla 4.4 se presentan los valores: máximos, 

mínimos, valores promedio, percentiles y la desviación estándar, de las muestras de agua 

subterráneas y superficiales colectadas en el área de estudio, durante la época seca y lluviosa 

respectivamente, La concentración de los cationes y aniones mayoritarios en el agua subterránea 

varía tanto espacial como temporalmente en la zona de estudio. Los valores de temperatura 

medidos en las fuentes de agua subterránea variaron entre 12.40°C y 21.10°C (media de 

18.99oC) durante la época seca y entre 18.01 y 22.78°C (media de 20.57oC) durante la época 

lluviosa (Tabla 4.3).
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Parametro Unidades 

Época Seca Temporada 2014 Época Lluviosa Temporada 2015 

Min. Max. Media 
Desv.  

Est. 

Percentil  

25 

Percentil  

50 

Percentil  

75 
Min. Max. Media 

Desv.  

Est. 

Percentil  

25 

Percentil 

50 

Percentil 

75 

T oC 12.40 21.10 18.99 1.80 18.33 19.55 19.95 18.01 22.78 20.57 1.51 19.31 20.68 21.97 

pH - 7.02 8.78 7.73 0.50 7.31 7.53 8.21 5.85 7.99 7.11 0.63 6.65 7.00 7.90 

Eh mV - - - - - - - 215.60 465.30 376.71 61.38 345.73 383.90 408.88 

CE μS/cm 196.00 3080.00 773.58 606.22 445.50 570.50 873.00 283.00 1987.00 870.50 486.49 542.50 773.50 1140.75 

SDT* mg/l 122.05 1843.18 606.65 376.13 374.27 520.21 739.07 184.00 1292.00 569.50 314.20 352.50 509.50 743.00 

ALC. 

TOT. 

mg/l 

CaCO3 
55.80 542.19 254.55 108.99 186.82 244.25 306.75 121.00 456.00 244.23 88.34 168.89 242.50 301.50 

DUR. 

TOT. 

mg/l 

CaCO3 
0.00 200.05 89.03 62.16 35.90 84.04 149.22 17.90 245.15 103.71 63.20 63.09 102.77 143.71 

HCO3
-  mg/l 68.04 661.08 310.36 132.89 227.79 297.81 374.01 147.54 556.00 297.79 107.71 205.93 295.68 367.62 

Cl- mg/l 7.04 637.98 94.76 151.78 15.20 32.68 97.85 6.28 379.44 83.30 106.79 21.49 32.07 101.22 

SO4
=  mg/l 7.75 86.57 23.35 15.42 12.53 21.27 29.00 8.87 67.40 25.63 13.21 16.91 24.24 33.16 

NO3
- mg/l 0.00 9.22 3.49 3.47 0.00 4.60 6.64 0.00 78.66 9.81 16.54 2.84 5.85 7.37 

F- mg/l 0.00 2.52 0.29 0.70 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - 

Br- mg/l 0.00 2.98 0.99 0.85 0.00 1.10 1.48 - - - - - - - 

Na+  mg/l 15.76 589.29 138.90 140.11 37.71 95.85 197.39 11.01 357.00 123.52 102.80 40.82 97.56 169.89 

K+ mg/l 1.84 13.94 5.16 2.74 3.73 4.61 5.60 2.17 14.50 5.45 2.79 3.88 4.72 6.27 

Ca2+  mg/l 0.00 53.14 23.94 16.31 8.87 21.35 38.79 6.04 73.57 28.84 18.45 15.90 26.89 39.35 

Mg2+  mg/l 0.00 16.35 7.10 5.27 2.34 7.36 12.22 0.49 14.92 7.70 4.53 3.76 8.02 11.02 

"*" los valores para STD durante la época seca fueron calculados con el programa AQUACHEM; "*ND" elemento no detectado, por debajo del límite permisible del método 
reportado en laboratorio  

 
Tabla 4.4. Resumen estadístico de elementos físico-químicos y de iones mayoritarios de las muestras de agua del área de estudio 

durante la época seca y la época lluviosa.
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Durante la época seca el pH varió desde 7.02 hasta 8.78 (media de 7.73), mientras que los 

valores para la época lluviosa variaron de 5.85 a 7.99 (media 7.11). Indicando que la naturaleza 

del agua subterránea es ligeramente neutra-alcalina durante el periodo de estiaje y acida-alcalina 

durante periodo de precipitación (Tabla 4.4). El potencial oxido-reducción (Eh) del agua 

subterránea varió desde 215.60 hasta 465.30 mV (media de 376.71 mV), durante la época 

lluviosa, para la época seca no se tomaron valores.  Así, el agua subterránea de esta región, en 

su mayoría presenta condiciones oxidantes y que son favorables para la inmovilización de la 

mayoría de los elementos (Ghrefat et al., 2013). 

 

Los valores de conductividad eléctrica específica (C.E.) variaron de 196 a 3080 μS/cm (media 

773.58 μS/cm) en la época seca y de 283 a 1987 μS/cm (media 870.50 μS/cm) en la época 

lluviosa (Tabla 4.4). Esta gran variación en la C.E. se atribuye a los procesos hidrogeoquímicos 

y menor medida a las actividades antropogénicas que prevalecen en la zona de estudio. Los 

sólidos disueltos totales (SDT), variaron entre 122.05 y 1739.90 mg/L (media 572.93 mg/L) 

durante la época seca y de 184 a 1292 mg/L (media 569.50 mg/L) durante época lluviosa, 

indicando que el acuífero contiene dos tipos de agua, las frescas o de reciente recarga y las aguas 

salinas. Los valores de alcalinidad total (mg/L como CaCO3) variaron desde 55.80 hasta 542.19 

mg/L (media 254.55 mg/L) en la época seca y de 121 a 456. mg/L (media 244.23 mg/L) durante 

la época lluviosa (Tabla 4.4). 

 

Por otra parte, los valores de dureza total (DT) variaron entre 0 y 200 mg/L con una media de 

89.03 mg/L durante la época seca y de 17.90 a 245.15 mg/L con una media de 103.71 mg/L 

durante la época lluviosa. La clasificación del agua subterránea basada en la dureza total (Tabla 

4.5) muestra que el 46% y 32% de las muestras, caen dentro de la categoría blanda (DT<75) 

para ambas épocas, mientras que el 31% y el 45% de las muestras, caen dentro de la categoría 

moderadamente dura (75<DT<150) respectivamente. Por otra parte, el 23% de las muestras caen 

dentro la categoría dura para ambas épocas y finalmente ninguna de las muestras analizadas 

presento valores por encima de 300 mg/L (aguas muy duras). El consumo a largo plazo de agua 

extremadamente dura puede dar lugar a aumento en la incidencia de urolitiasis, anencefalia, 

mortalidad prenatal, algunos tipos de cáncer y trastornos cardiovasculares (Brindha et al., 2013). 
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Dureza 
Total 

(mg/L) 

Tipo de  
Agua 

Porcentaje de muestras  
durante la época seca 

Porcentaje de muestras  
durante la época lluviosa 

<75 Blanda 46% 32% 
75-150 Moderadamente Dura 31% 45% 
150-300 Dura 23% 23% 

>300 Muy Dura 0% 0% 
 
Tabla 4.5. Clasificación de las muestras de agua subterránea basada en la dureza total.  

 

Los principales cationes analizados incluyen calcio, magnesio, sodio y potasio. El ion sodio es 

uno de los metales alcalinos comunes en las aguas subterráneas. El análisis de los resultados de 

la zona de estudio mostró que la concentración de Na+ en las muestras de agua varió de 15.76 a 

589.29 mg/l con una media y desviación estándar de 138.90 y 140.11 mg/l durante la época 

seca, y de 11.01 hasta 357.0 mg/l (media 123.52 mg/l) durante la época lluviosa (Tabla 4.4).  

 

Las concentraciones del ion Ca2+ en las muestras de agua subterránea variaron en un intervalo 

desde No Detectable (N.D.) a 53.14 mg/l con una media de 23.94 mg/l, durante la época seca y 

de 6.04 a 73.57 mg/l con una media de 28.84 mg/l durante la época lluviosa. Las concentraciones 

del ion Mg2+ variaron desde N.D. hasta 16.35 mg/l (media 7.10 mg/l) y desde 0.49 hasta 14.92 

mg/l (media 7.70 mg/l) durante la época seca y lluviosa respectivamente. Un incremento en las 

concentraciones de los iones Ca2+ y Mg2+ se observó durante la época de lluviosa. Elevadas 

concentraciones del ion Mg2+ produce dureza en el agua y además incrustaciones en las tuberías. 

 

Las concentraciones del ion K+ en el agua subterránea variaron de 1.84 a 13.94 mg/l con una 

media de 5.16 mg/l (Tabla 4.4), durante la época seca y de 2.17 a 14.50 mg/l (media 5.45 mg/l) 

durante la época lluviosa. Las principales fuentes de K+ en las aguas subterráneas se han 

discutido ampliamente, e incluyen la disolución de feldespatos alcalinos (microclina, ortoclasa), 

micas (especialmente biotita) y glauconita (Domapielle, 2013). Otras fuentes incluyen la quema 

de combustibles fósiles, el agua de lluvia y el uso de compuestos de fertilizantes inorgánicos 

(NPK). En cuanto a la ingestión aguda del ion K+, en dosis mayores a 2 meq/kg de peso corporal, 

tendría como consecuencia abrumar los mecanismos homeostáticos y posiblemente causar la 

muerte (Domapielle, 2013). 
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Diversas concentraciones de aniones se detectaron en las muestras de agua subterránea (Tabla 

4.4). Donde los iones dominantes fueron HCO3
- y Cl-. El agua subterránea con un alto contenido 

del ion Cl-, es considerado como un trazador para la contaminación (Bikundia y Mohan, 2014). 

El ion Cl- vario desde 7.04 hasta 637.98 mg/l (media 94.76 mg/l) durante la época seca y desde 

6.28 hasta 379.44 mg/l (media 83.30 mg/l) durante la época lluviosa. Las concentraciones del 

ion HCO3
- durante la época seca variaron desde 68.04 hasta 661.08 mg/l (310.36 mg/l) y desde 

147.54 hasta 556 mg/l (media 297.79 mg/l) durante la época lluviosa. El ion HCO3
- es 

responsable de la alcalinidad del agua subterránea. 

 

La concentración del ion SO4
2- en el agua subterránea varia de 7.75 hasta 86.57 mg/l (media 

23.35 mg/l) durante la época seca y de 8.87 hasta 67.40 mg/l (media 25.63 mg/l) durante la 

época lluviosa. Domapielle (2013) afirma que la fuente del ion SO4
2- en el agua subterránea 

provendría habitualmente de la lluvia mediante la recarga. Además, de la disolución de varios 

minerales sedimentarios solubles como yeso (CaSO4*2H2O) y anhidrita (CaSO4). También, 

podría deberse a la contaminación de residuos industriales y domésticos sin tratar (Bikundia y 

Mohan, 2014). Por otra parte, la alta concentración del ion SO4
2- en el agua potable podría crear 

problemas respiratorios así como irritación gastrointestinal en los humanos (Domapielle, 2013).  

 

Los niveles del ion NO3
- detectados en el agua subterránea variaron desde N.D. hasta 9.22 mg/l 

(media de 3.49 mg/l), durante la época seca y desde N.D. hasta 78.66 mg/l (media de 9.81 mg/l), 

durante la época lluviosa. Altas concentraciones del ion nitrato en el agua potable son toxicas. 

Las concentraciones del ion F- durante la época seca, variaron desde No Detectable (N.D.) hasta 

2.52 mg/l (media de 0.29 mg/l), no se detectó este ion durante la época lluviosa. Por otra parte, 

las concentraciones del ion Br- durante la época seca variaron desde N.D. hasta 2.98 mg/l (media 

0.99 mg/l), no se detectó este ion durante la época lluviosa. 

 

Finalmente, el patrón dominante en los iones totales (meq/L) presentes en al agua subterránea, 

sigue la secuencia: Na+ >HCO3
- >Cl- >Ca2+ >Mg2+ >SO4

2- >K+ >NO3
-, durante ambas épocas y 

presenta una leve variación estacional. El orden de abundancia para los cationes mayoritarios 

es: Na+>Ca2+>Mg2+>K+, mientras que para los aniones mayoritarios la secuencia es: HCO3
->Cl-

>SO4
2-> NO3

-. 
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4.2.6.2. Análisis de correlación 

 

El análisis de correlación mide la cercanía y el grado de asociación lineal entre las variables 

independientes y dependientes (Bikundia y Mohan, 2014). El coeficiente de correlación (r) es 

un indicador importante de lo bien que los puntos se ajustan a una línea recta. Un valor de "r" 

cercano a 1 o -1 indica un buen ajuste a una línea recta (por ejemplo, una '' fuerte correlación''). 

Un valor de 'r' cercano a cero indica un mal ajuste de los puntos hacia una línea recta o poca o 

ninguna correlación. 

 

Las relaciones entre los componentes del agua subterránea son importantes desde el punto de 

vista hidrogeoquímico. Para lograr el propósito descrito anteriormente, los datos fueron 

sometidos a un análisis de correlación simple de Pearson, el cual permitió medir la fuerza entre 

dos parámetros, con frecuencia se interpreta a las correlaciones altas como resultado de un 

origen hidrogeoquímico común, sin embargo estas asociaciones, también son el resultado de la 

evolución geoquímica normal del agua en su recorrido (Toumi et al., 2014). La matriz de 

correlación de los parámetros físicos y químicos realizados en las muestras colectadas en el área 

de estudio se muestra en la tabla 4.6 y 4.7.  

 

Se calcularon los coeficientes de correlación (r) entre los 16 parámetros de calidad del agua 

subterránea durante la época seca y entre 15 parámetros durante la época lluviosa incluyendo el 

potencial oxido-reducción (Eh) y la composición de isotopos estables (δ18O y δ2H), excluyendo 

del análisis la alcalinidad total y la dureza total para evitar duplicidad en los datos (Tabla 4.6 y 

4.7).  

 

Durante la época seca, los SDT muestran una correlación significativa con la CE (r = 0.97) y 

también con los iones: Cl- (r = 0.87), HCO3
- (r = 0.82), F- (r = 0.78), Br- (r = 0.77) y Na+ (r = 

0.97). La alta correlación entre la CE y SDT se debe a que la conductividad eléctrica específica 

depende de SDT y los principales constituyentes en el agua son las especies iónicas disueltas. 

Además, el pH presento una buena correlación con el ion Na+ (r = 0.64) y con el ion F- (r = 

0.63). 

85 
 



 T pH SDT C.E. HCO3
- Cl- SO4

= NO3
- F- Br- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ δ18O δ2H 

T 1.00                 
pH 0.00 1.00                

SDT 0.36 0.54 1.00               
C.E. 0.36 0.54 0.97 1.00              

HCO3
- 0.28 0.33 0.82 0.68 1.00             

Cl- 0.36 0.55 0.87 0.95 0.43 1.00            
SO4

= -0.01 0.15 0.44 0.26 0.76 0.00 1.00           
NO3

- -0.01 -0.72 -0.34 -0.36 -0.17 -0.35 -0.13 1.00          
F- 0.29 0.63 0.78 0.78 0.56 0.76 0.24 -0.39 1.00         

Br- 0.07 0.58 0.77 0.77 0.48 0.77 0.20 -0.27 0.61 1.00        
Na+ 0.32 0.64 0.97 0.97 0.69 0.92 0.36 -0.45 0.79 0.82 1.00       
K+ 0.01 -0.55 -0.13 -0.15 0.04 -0.22 0.08 0.61 -0.30 -0.17 -0.26 1.00      

Ca2+ 0.05 -0.61 -0.34 -0.38 -0.02 -0.46 -0.11 0.56 -0.40 -0.52 -0.55 0.50 1.00     
Mg2+ 0.01 -0.62 -0.39 -0.43 -0.09 -0.48 -0.15 0.56 -0.44 -0.54 -0.59 0.47 0.98 1.00    
δ18O -0.66 0.29 -0.28 -0.21 -0.39 -0.12 -0.20 -0.28 -0.07 0.07 -0.19 -0.19 -0.16 -0.16 1.00   
δ2H -0.69 0.24 -0.31 -0.24 -0.41 -0.16 -0.21 -0.26 -0.12 0.02 -0.23 -0.17 -0.14 -0.13 0.99 1.00 

 

Tabla 4.6. Matriz de correlación de los componentes físico-químicos de las aguas subterráneas en el área de estudio (época seca). 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tabla 4.7. Matriz de correlación de los componentes físico-químicos de las aguas subterráneas en el área de estudio (época lluviosa). 

 T pH Eh SDT C.E. HCO3
- Cl- SO4

= NO3
- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ δ18O δ2H 

T 1.00                
pH 0.08 1.00               
Eh 0.10 -0.33 1.00              

SDT 0.35 0.60 -0.24 1.00             
C.E. 0.36 0.61 -0.24 1.00 1.00            

HCO3
- 0.17 0.54 -0.37 0.66 0.66 1.00           

Cl- 0.31 0.51 -0.12 0.91 0.91 0.30 1.00          
SO4

= 0.24 0.42 -0.38 0.54 0.54 0.86 0.21 1.00         
NO3

- -0.33 0.06 -0.08 0.00 0.00 0.20 -0.13 0.26 1.00        
Na+ 0.34 0.69 -0.23 0.97 0.97 0.62 0.89 0.54 -0.03 1.00       
K+ -0.03 -0.41 0.10 -0.12 -0.11 0.12 -0.24 0.19 0.10 -0.25 1.00      

Ca2+ -0.14 -0.46 -0.06 -0.31 -0.30 0.13 -0.44 0.00 0.14 -0.50 0.55 1.00     
Mg2+ -0.12 -0.62 0.13 -0.41 -0.41 -0.03 -0.52 -0.11 0.19 -0.60 0.64 0.89 1.00    
δ18O -0.21 0.35 -0.11 -0.10 -0.10 -0.03 -0.08 -0.07 -0.16 0.00 -0.36 -0.26 -0.42 1.00   
δ2H -0.31 0.09 0.10 -0.28 -0.29 -0.34 -0.15 -0.15 0.07 -0.20 -0.27 -0.23 -0.30 0.76 1.00 
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El ion NO3
-, durante la época seca, no se correlaciona significativamente con la mayoría de los 

parámetros estudiados, a excepción del Ca2+, Mg2+ y el ion K+ (r = 0.61). El ion HCO3
- se 

correlacionó positivamente con la CE, SDT y el ion SO4
2- (r = 0.76); y en menor proporción con 

el ion Na+ y el F-. A partir de las matriz de correlación de Pearson (tabla 4.6), se puede observar 

que la relación entre los iones Na+, Cl-, Br- y F- es positiva y fuerte entre cada uno de ellos. 

Además, el ion Ca2+ presenta altas correlaciones con el Mg2+ (r =0.98) y las relaciones isotópicas 

(δ18O y δ2H) presentan una fuerte correlación positiva (r =0.99). 

 

Durante la época lluviosa. El ion Cl- presenta correlaciones positivas con Na+ (r = 0.89), CE (r 

= 0.91) y SDT (r = 0.91). El ion HCO3
- se correlacionó positivamente con el ion SO4

2- (r = 0.86); 

y en menor proporción con el ion Na+, CE y SDT. Además, el ion Na+ con SDT (r = 0.97), CE, 

Cl-, HCO3
- y el pH (r = 0.69); el ion Mg2+ con el Ca2+ (r = 0.89), mostrando todos ellos una 

buena correlación. Las relaciones isotópicas (δ18O y δ2H) presentan una buena correlación (r 

=0.76) entre ellos. El potencial oxido-reducción (Eh), δ18O, δ2H los iones Ca2+, Mg2+ y NO3
- 

muestran correlaciones negativas con la mayoría de los parámetros (Tabla 4.7). 

 

4.2.6.3. Análisis de componentes principales (ACP) 

 

El análisis de factores (AF) es uno de los métodos estadísticos principales del proceso estadístico 

multivariado. Esta herramienta se describe como un método estadístico poderoso utilizado para 

valorar la interrelación entre los distintos parámetros dentro de un gran conjunto de datos y 

resumir la información en un conjunto más pequeño de factores o componentes para fines de 

predicción (Sánchez, et al 2015). Dentro del método de Análisis de Factores, el enfoque analítico 

más utilizado es el análisis de componentes principales (ACP). 

 

El análisis de componentes principales se define como una transformación lineal ortogonal que 

convierte las variables a un nuevo sistema de coordenadas para el conjunto original de datos. 

Cada dirección de las coordenadas (vectores principales) se expresan como una combinación 

lineal de las variables originales, en el cual la varianza de mayor tamaño dada por cualquier 

proyección de las variables es situada en la primera coordenada (CP1), la segunda varianza más 

grande en la segunda coordenada (CP2), y así sucesivamente (Sánchez, et al., 2015).  
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La interpretación geoquímica de los factores determinados, proporciona una visión de los 

procesos dominantes que pueden controlar la distribución de las variables hidrogeoquimicas. 

Dalton y Upschurch (1978) han demostrado que las cargas de los componentes pueden estar 

relacionados con la intensidad del proceso particular descrito. Valores negativos extremos 

(cercanos a -1) indican áreas esencialmente que no son afectadas por el proceso y los resultados 

positivos (cercanos a 1) son las áreas más relacionadas con el proceso. 

 

En el presente estudio, el número de componentes extraído fue determinado a partir de los datos 

obtenidos de los análisis de campo y laboratorio. Previo al análisis, los datos se estandarizaron 

para producir una distribución normal de todas las variables (Sánchez, et al 2015). Mediante el 

cálculo de las puntuaciones normalizadas (z-score) de la siguiente manera: 

 

  
 
Donde Zi es la puntuación estándar de la muestra i, Xi es el valor de la muestra, μ es la media y 

S es la desviación estándar. La normalización tiene por objetivo hacer que cada variable tenga 

el mismo peso durante el análisis estadístico. 

 

Para facilitar la interpretación de los factores seleccionados se utilizó una rotación ortogonal de 

los ejes factoriales a través del método Varimax. Existen reglas para determinar el número de 

factores adecuado a conservar, por ejemplo, el criterio de Kaiser, indica que hay que conservar 

los componentes principales cuyos valores propios (eigenvalores) sean mayores que la unidad 

(Sánchez, et al., 2015). Bajo este criterio, solo los factores con eigenvalores mayores o iguales 

a 1 fueron aceptados como posibles fuentes de varianza en los datos. 

 

En este sentido para el análisis de componentes principales, se consideraron 16 variables durante 

la época seca y 15 durante la época lluviosa incluyendo isotopos (δ18O y δ2H). Los resultados 

del ACP se muestran en las tablas 4.8 y 4.9, e incluyen las cargas de la matriz de componentes 

rotados, los eigenvalores para cada componente, el porcentaje total y acumulativo de la varianza. 

El análisis estadístico de los datos de todas las muestras de agua, se realizó a través del paquete 

SPSS 22.0. Los valores en negrita representan las variables identificadas en cada factor. 

                 (4.8)XiZi
S
µ−

=
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Variable Componentes 
CP1 CP2 CP3 CP4 

CE (μS/cm) 0.94 -0.17 0.19 0.15 
Cl- (mg/l) 0.94 -0.23 0.16 -0.14 

SDT (mg/l) 0.89 -0.15 0.22 0.34 
Na+ (mg/l) 0.88 -0.35 0.17 0.23 
Br- (mg/l) 0.85 -0.22 -0.12 0.09 
F- (mg/l) 0.77 -0.30 0.10 0.14 

Ca2+ (mg/l) -0.29 0.83 0.07 0.02 
Mg2+ (mg/l) -0.33 0.82 0.06 -0.03 
K+ (mg/l) -0.02 0.80 0.01 0.10 

NO3
- (mg/l) -0.20 0.78 0.14 -0.13 
pH 0.51 -0.67 -0.22 0.12 

δ2H (‰ SMOW) -0.08 -0.16 -0.94 -0.18 
δ18O (‰ SMOW) -0.04 -0.18 -0.94 -0.18 

T (oC) 0.25 -0.01 0.83 -0.12 
SO4

2- (mg/l) 0.11 -0.06 0.05 0.97 
HCO3

- (mg/l) 0.56 0.05 0.25 0.75 
Eigenvalores 7.34 3.55 1.51 1.25 

% de la Varianza 45.84 22.18 9.42 7.80 
% acumulado de 

la varianza 45.84 68.02 77.44 85.24 

Tabla 4.8. Análisis de componentes principales con rotación Varimax durante la época seca. 
 

Variable Componentes 
CP1 CP2 CP3 CP4 

Na+ (mg/l) 0.92 -0.07 0.35 -0.09 
Cl- (mg/l) 0.92 -0.02 0.05 -0.13 

SDT (mg/l) 0.88 0.10 0.39 -0.09 
CE (μS/cm) 0.88 0.10 0.39 -0.09 
Ca2+ (mg/l) -0.60 0.58 0.27 0.07 

pH 0.58 -0.45 0.47 0.05 
δ18O (‰ SMOW) -0.20 -0.86 0.23 -0.06 
δ2H (‰ SMOW) -0.26 -0.77 -0.06 0.20 

Mg2+ (mg/l) -0.61 0.70 0.04 0.11 
K+ (mg/l) -0.33 0.65 0.19 0.03 

HCO3
- (mg/l) 0.37 0.21 0.85 0.05 

SO4
2- (mg/l) 0.30 0.15 0.81 0.06 

Eh (mV) -0.03 0.14 -0.65 -0.03 
NO3

- (mg/l) 0.03 0.16 0.15 0.89 
T (oC) 0.33 0.23 0.05 -0.70 

Eigenvalores 5.86 3.11 1.88 1.03 
% de la Varianza 39.06 20.75 12.53 6.89 
% acumulado de 

la varianza 39.06 59.80 72.33 79.22 

Tabla 4.9. Análisis de componentes principales con rotación Varimax durante la época lluviosa. 
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Durante la época seca se extrajeron 4 componentes principales con eigenvalores mayores que 

1, que representan el 85.24% de la varianza total (tabla 4.8), estos componentes se presentan en 

orden descendente dependiendo de la varianza, los cuales se asocian a los procesos 

hidrogeoquímicos dominantes en la zona de estudio. Los primeros dos componentes explican el 

45.84 y 22.18 % de la varianza respectivamente, lo que representa la mayor parte de la varianza 

del conjunto de datos originales. 

 

El CP1 presenta elevadas cargas positivas para CE, Cl-, SDT, Na+, Br- y F-. Se observan cargas 

moderadas para HCO3
- y el pH (tabla 4.8). Se podría denominar al CP1 como el componente 

que representa a la salinización, debido a que los iones Na+, HCO3
- y Cl- son componentes que 

contribuirían a enriquecer el agua con minerales (SDT). Por otra parte, se puede observar que 

el CP1 presenta fuerte cargas positivas para el ion Na+ y el Cl- y cargas negativas para el Ca2+. 

 

El CP2 tiene cargas positivas para los iones: Ca2+, Mg2+, K+ y NO3
-, pudiendo denominarse 

como el componente que proporciona dureza al agua. El tercer componente principal (CP3) 

presenta una fuerte carga negativa para las relaciones isotópicas (δ18O y δ2H). Por otra parte, se 

puede observar en la tabla 4.8 que la temperatura presenta una fuerte carga positiva y que esta 

inversamente relacionado con las relaciones isotópicas. El cuarto componente principal (CP4) 

tiene cargas significativas para los iones SO4
2- y HCO3

- (tabla 4.8). 

 

Durante la época lluviosa se extrajeron 4 componentes principales con eigenvalores mayores 

que 1, que representan el 79.22% de la varianza total (tabla 4.9). Los primeros dos componentes 

explican el 39.06 y 20.75% de la varianza respectivamente, lo que representa la mayor parte de 

la varianza del conjunto de datos originales. El CP1 presenta elevadas cargas positivas para Na+, 

Cl-, SDT, CE y pH y cargas moderadas pero negativas para Ca2+ y Mg2+. Este componente 

presenta alguna similitud con su homólogo de la época seca. El CP2 representa a la dureza, con 

cargas positivas para los iones Ca2+, Mg2+, y K+, y con cargas negativas y moderadas para las 

relaciones isotópicas (δ18O y δ2H). El tercer componente principal (CP3) presenta cargas 

positivas significativas para los iones SO4
2- y HCO3

- y una carga moderada y negativa para el 

potencial oxido-reducción (Eh) (tabla 4.9). Finalmente, tenemos el CP4 que presenta una alta 

carga positiva para el ion NO3
- y una carga moderada, pero negativa para la Temperatura.  
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4.3. CALIDAD DEL AGUA PARA USO POTABLE 

 

La calidad del agua queda definida por su composición y el conocimiento de los efectos que 

puede causar cada uno de los elementos que contiene o el conjunto de todos ellos, permitiendo 

establecer las posibilidades para su uso, de acuerdo con límites estudiados. El agua puede ser 

utilizada para diferentes propósitos como: riego, industria, doméstico etc. (Catalán, 1981). 

 

Las aguas subterráneas tienen una mayor oportunidad de disolver materiales por las mayores 

superficies de contacto, lentas velocidades de circulación, la presión y temperatura a las que 

están sometidas que son superiores comparadas con las aguas superficiales y su facilidad de 

disolver CO2 del suelo no saturado. Por ello, la cantidad de iones disueltos es mayor comparada 

con las aguas superficiales. Para entender y analizar cómo se comporta la química de las aguas 

subterráneas. En la figura 4.19 se muestran los principales procesos que afectan en general a las 

aguas subterráneas según un curso normal de escurrimiento (Appelo y Postma, 2005). 

 

Figura 4.19. Reacciones y procesos en la circulación de aguas subterráneas (Adaptado y 

modificado de Appelo y Postma, 2005). 

 

Es importante diferenciar entre calidad natural de un agua y calidad afectada por actividades 

humanas, el primer término hace referencia a las características determinadas por la naturaleza 

geológica del acuífero y del suelo; mientras que el segundo término hace referencia a las 
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características del agua modificadas por factores antrópicos que en general lleva a una 

degradación (Custodio y Llamas, 1983). El termino contaminación, Catalán (1981), lo describe 

refiriéndose a un problema de tipo local o que se relaciona con un incidente concreto o 

específico, y polución a un problema que se encuentra ampliamente distribuido. 

 

De modo general, se denomina agua potable a aquella que puede ser consumida por el hombre 

sin peligro alguno para su salud. Ello supone tener en cuenta las distintas características del 

agua, ya sean físicas, químicas, bacteriológicas, etc., definiendo criterios de calidad para cada 

una de ellas (Custodio y Llamas, 1983). Es de vital importancia, tanto para la salud humana 

como para el bienestar de la sociedad, contar con un abastecimiento seguro y conveniente, de 

satisfacción para el consumo humano que deberá ceñirse a normas adecuadas.  

 

Según el censo de población y vivienda realizado el 2012, tan sólo 5960 viviendas estarían 

conectadas a la red de agua potable del Servicio Municipal de Cliza (EMSAC), sin lograr 

abastecer los requerimientos de la población y por lo tanto se hace necesario el uso diario de 

pozos perforados. Aunque la mayoría de los aprovechamientos donde se recolectaron las 

muestras de agua subterránea no son utilizados para uso potable (sólo 9 de los 26 muestreados 

durante época seca y 9 de los 22 muestreados durante la época lluviosa), es importante la 

evaluación de todos ellos para poder tener un parámetro de referencia físico-químico y así poder 

determinar zonas apropiadas para el establecimiento de aprovechamientos de agua potable en la 

región. La tabla 4.10 muestra el tipo y el número de aprovechamientos muestreados. 

 

TIPO DE 
APROVECHAMIENTO 

ID APROVECHAMIENTO 
EPOCA SECA EPOCA LLUVIOSA 

Pozo para Agua Potable 
P012, P021, P022, P040, 
P058, P071, P073, P077, 
P079. 

P012, P021, P022, P040, 
P058, P071, P073, P077, 
P079. 

Pozo para Riego 

P002, P003, P005, P007, 
P008, P019, P024, P028, 
P029, P038, P039, P044, 
P054, P064, P070, P080. 

P002, P005, P007, P008, 
P024, P028, P029, P039, 
P043, P044, P054, P070, 
P080. 

Rio RS1. - 
 

Tabla 4.10. Tipo y número de aprovechamientos muestreados para ambas épocas de muestreo. 
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Para poder evaluar la potabilidad del agua subterránea en el área de estudio, los resultados de 

las determinaciones analíticas y parámetros de campo fueron comparados con los límites 

permisibles establecidos: por el Ministerio de Servicios y Obras Publicas en la Norma Boliviana 

512 (NB 512:2010), el Reglamento de Ley de Medio Ambiente Nº 1333 y las guías para la 

calidad de agua potable de la Organización Mundial de la Salud (1996) – OMS (tabla 4.11). 

 

Tabla 4.11. Límites permisibles de parámetros fisicoquímicos por distintas normas. 

Parámetros Unidades Norma  
Boliviana NB 512 

Reglamento de Ley 
de Medio 
Ambiente  
No 1333 

Organización 
Mundial de la Salud 

OMS 

Conductividad 
especifica 

μS/cm 1500 -- -- 

Solidos disueltos totales mg/l 1000 1000 1000 
Dureza total mg/l 500 c. CaCO3 -- 500 c. CaCO3 
Alcalinidad mg/l 370 c. CaCO3 -- -- 
Alcalinidad mg/l 451.4 c. HCO3

- -- -- 
Oxígeno disuelto mg/l -- <80% sat. -- 

pH - 6.5 - 9.0 6.0 - 8.5 6.5 - 8.5 
Potencial redox mV -- -- -- 

Sodio mg/l 200 200 200 
Potasio mg/l -- -- -- 

Magnesio mg/l 150 100 -- 
Calcio mg/l 200 200 -- 
Zinc mg/l 5 0.2 3 

Arsénico mg/l 0.01 0.05 0.01 
Cadmio mg/l 0.005 0.005 0.003 

Litio mg/l -- 2.5 -- 
Manganeso mg/l 0.1 0.5 0.1 
Hierro total mg/l 0.3 0.3* 0.3 
Fluoruros mg/l 1.5 0.6 - 1.7 1.5 
Cloruros mg/l 250 250 250 
Bromuros mg/l -- --  -- 
Nitratos mg/l 45 20 50 

Fósforo total mg/l -- 0.4 c. PO4
3- -- 

Sulfatos mg/l 400 300 500 
Notas: El sufijo “c.” significa como, “--” significa no especificado en la norma o reglamento, 
“*” significa expresado como hierro soluble. 
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Las tablas 4.12 y 4.13 muestran los parámetros que rebasan el límite máximo permisible de las 

distintas normas antes mencionadas, durante ambas épocas y para cada uno de los 

aprovechamientos del área de estudio. 

 

Tabla 4.12. Parámetros que rebasan el límite máximo permisible establecido por distintas 

normas en cada uno de los aprovechamientos del área de estudio durante la época seca. 

Clave del  
aprovechamiento 

Parámetros rebasados de la 
Norma Boliviana  

NB 512 

Parámetros rebasados 
del R.L. 1333 

Parámetros rebasados 
de Organización 

Mundial de la Salud 
OMS 

P077 - - - 
P024 - pH pH 
P038 - - - 
P080 - - - 
P002 - - - 
P012 - - - 
P022 CE,SDT,Cl-,Na+ SDT, Cl-, Na+ SDT, Cl-, Na+ 
P021 Na+ Na+ Na+ 
P040 SDT, Na+, HCO3

- SDT, Na+ SDT, Na+ 
P079 - - - 
P005 - - - 
P073 - - - 
P054 - - - 
P028 HCO3

- - - 
P029 Na+ Na+ Na+ 
P064 - - - 
P058 - - - 
P039 - - - 
P044 - - - 
P019 - - - 
P007 - - - 
P008 CE,SDT, F-, Cl-, Na+ pH, SDT, F-, Cl-, Na+ pH, SDT, F-, Cl-, Na+ 
P003 CE,SDT, F-, Cl-, Na+, HCO3

- SDT, F-, Cl-, Na+ SDT, F-, Cl-, Na+ 
P071 - - - 
P070 - - - 
RS1 - - - 

Notas: “-” significa que ningún parámetro excede el límite permisible establecido en la norma. 
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Tabla 4.13. Parámetros que rebasan el límite máximo permisible establecido por distintas 

normas en cada uno de los aprovechamientos del área de estudio durante la época lluviosa. 

Clave del  
aprovechamiento 

Parámetros rebasados de la 
Norma Boliviana  

NB 512 

Parámetros 
rebasados del R.L. 

1333 

Parámetros rebasado  
de Organización 

Mundial de la Salud  
OMS 

P077 NO3
- NO3

- NO3
- 

P024 - - - 
P039 - - - 
P080 - - - 
P002 pH - pH 
P012 - - - 
P022 CE,SDT, Cl-, Na+ SDT, Cl-, Na+ SDT, Cl-, Na+ 
P021 CE,SDT, Cl-, Na+ SDT, Cl-, Na+ SDT, Cl-, Na+ 
P040 Na+, HCO3

-  Na+ Na+ 
P079 pH - pH 
P005 - - - 
P073 HCO3

- - - 
P054 - - - 
P028 - NO3

- - 
P029 CE, SDT, Na+ SDT, Na+ SDT, Na+ 
P058 - - - 
P043 - - - 
P044 pH pH pH 
P007 - - - 
P008 - - - 
P071 - - - 
P070 - - - 

Notas: “-” significa que ningún parámetro excede el límite permisible establecido en la norma. 

 

4.3.1. Evaluación en relación a características físico-químicas 

 

En base a los parámetros y límites máximos permisibles estipulados en la Norma Boliviana 512 

(NB 512:2010), los resultados de las muestras colectadas durante ambas épocas en el área de 

estudio, señalan que el límite permisible es rebasado con respecto a los siguientes parámetros 

físico-químicos: 
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4.3.1.1. Sodio (Na+) 

 

El sodio no se encuentra libre en la naturaleza; sin embargo, combinado se encuentra en gran 

abundancia en rocas constituidas por silicatos complejos (feldespatos, feldespatoides, ortosa, 

etc) y otras. Pudiendo proceder además, del lavado de sedimentos marinos, el intercambio 

catiónico con arcillas, contaminación urbana e industrial y de la concentración de agua de lluvia. 

El sodio esta siempre en mayor concentración que el potasio, y es debido a que el potasio es 

absorbido por la arcilla para transformarse en illita (Custodio y Llamas, 1983). 

 

El ion sodio es el catión dominante en el área de estudio. De acuerdo a la Norma Boliviana 512 

(NB 512:2010), el limite permisible es de 200 mg/l. En el área de estudio, 6 aprovechamientos 

rebasan el límite permisible durante la época seca (P022, P021, P040, P008, P003 y P029) y 4 

aprovechamientos durante la época lluviosa (P022, P021 P040 y P029), los cuales representan 

al 23% y 18% de las muestras recolectadas. Estas concentraciones elevadas, se ubican 

principalmente en el distrito Norte. A excepción de 2 aprovechamientos que son; el P003 

ubicado en el distrito Santa Lucia durante la época seca y el P029 perteneciente al distrito 

Chullpas.  El máximo valor encontrado es de 589.29 mg/l. 

 

La concentración del ion Na+ varia espacialmente (figura 4.20 y figura 4.21). Se observaron 

bajas concentraciones de este ion hacia la zona sudeste del municipio, cerca de la ciudad de 

Cliza, incrementándose principalmente hacia la zona norte del área de estudio, cerca de los 

márgenes del río Cliza y hacia el sud-oeste próximo a la quebrada Jatun Khakha para ambas 

épocas de estudio. De la misma manera, los valores para el ion Na+ variaron estacionalmente, 

donde se puede observar un agua mucho más enriquecida durante la época seca.  

  

Por otra parte, se han encontrado correlaciones positivas entre la alta concentración de sodio en 

el agua y varias enfermedades, entre ellas se manifiesta: la insuficiencia cardiaca congestiva, 

hipertensión, enfermedades renales, cirrosis hepática, toxemias del embarazo, espasmos 

musculares y rigidez, edema cerebral y pulmonar y la hipernatremia (elevado nivel de sodio en 

la sangre) en los niños (Catalán, 1981). 

 

96 
 



 

 

 

Figura 4.20. Distribución espacial de muestras que rebasan y que no rebasan el limite 

permisible en relación al sodio, en el área de estudio (época seca). 
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Figura 4.21. Distribución espacial de muestras que rebasan y que no rebasan el limite 

permisible en relación al sodio, en el área de estudio (época lluviosa). 
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4.3.1.2. Bicarbonato (HCO3-) 

 

El origen del ion bicarbonato en el agua subterránea se debe principalmente a la disolución de 

CO2 atmosférico o del suelo (Custodio y Llamas, 1983). El CO2 se libera en la atmosfera debido 

a los procesos de degradación microbiana de materia orgánica del suelo y parte de este, también 

se disuelve en el agua de infiltración que atraviesa el terreno. A un pH entre 5.5 y 7.4, el CO2 se 

disuelve en agua para formar bicarbonato mediante las siguientes reacciones: 

 

 

 

 

 

El CO2 así producido en suelos, colabora con la disolución minerales de carbonato (calizas y 

dolomías) que aportan iones Ca2+ y Mg2+ y HCO3
- hacia el agua subterránea. Otras fuentes del 

ion HCO3
- provendrían de la hidrolisis de silicatos y el agua de mar. Además, el ion bicarbonato 

es fácilmente precipitable (Custodio y Llamas, 1983). 

 

El ion bicarbonato es el anión dominante en el área de estudio. De acuerdo a la Norma Boliviana 

512 (NB 512:2010), el limite permisible es de 451.4 mg/l. En el área de estudio, 3 

aprovechamientos rebasan el límite permisible durante la época seca (P040, P028 y P003) y 2 

aprovechamientos (P040 y P073) durante la época lluviosa, los cuales representan al 12% y 9% 

de las muestras recolectadas. Estas concentraciones elevadas, se ubican principalmente en la 

zona norte del municipio (Figura 4.22 y 4.23). El máximo valor encontrado es de 661.08 mg/l. 

 

Se puede evidenciar, que la variación espacial en la concentración del ion HCO3
- es algo 

dispersa, pero tiende a incrementarse hacia la zona norte y suroeste del municipio, para ambas 

épocas de muestreo. De la misma manera, estos valores cambian estacionalmente, donde se 

puede observar un agua más enriquecida durante la época seca. Por otra parte, su presencia no 

produce problemas de toxicidad, su nocividad determina corrosividad o incrustabilidad de 

cañerías. La corrosión puede provocar la contaminación del agua y producir efectos adversos 

en su sabor y aspecto (Catalán, 1981). 
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Figura 4.22. Distribución espacial de muestras que rebasan y que no rebasan el limite 

permisible en relación al bicarbonato, en el área de estudio (época seca). 
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Figura 4.23. Distribución espacial de muestras que rebasan y que no rebasan el limite 

permisible en relación al bicarbonato, en el área de estudio (época lluviosa). 
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4.3.1.3. Cloruro (Cl-) 

 

El origen del ion cloruro en el agua es principalmente debido al lavado de terrenos con aguas 

congénitas, fósiles y de origen marino. Pudiendo proceder además de la mezcla de aguas dulces 

con agua marina en regiones costeras, agua de lluvia, la disolución de rocas principalmente 

evaporitas (halita, etc.) y a la recirculación de agua de riego (Custodio y Llamas, 1983).  

 

Por otra parte, puede haber un incremento esporádico del contenido de cloruros como 

consecuencia de vertidos urbanos e industriales, en particular procedentes de la orina del hombre 

y de animales, que contienen en promedio 5 gr/l del ion Cl- (Catalán, 1981). El agua con un alto 

contenido del ion Cl- en general, es considerado como un indicador para la contaminación del 

agua subterránea, además, es uno de los solutos menos reactivos que se encuentran en las aguas 

subterráneas debido a que no se absorbe en el terreno (Bikundia y Mohan, 2014).   

 

Este elemento rebasa el límite máximo permisible establecido en la Norma Boliviana 512 (NB 

512:2010), que es de 250 mg/l, en 3 pozos durante la época seca (P022, P008 y P003) y en 2 

pozos durante la época lluviosa (P022 y P021). Los cuales representan al 11% y 9% de las 

muestras recolectadas. Estas concentraciones elevadas, se ubican principalmente en el distrito 

Norte. A excepción del pozo P003, ubicado en el distrito Santa Lucia durante la época seca 

(Figura 4.24 y 4.25). El máximo valor encontrado es de 637.98 mg/l.  

 

La distribución espacial de los aprovechamientos que rebasan este elemento mayoritario en el 

área de estudio se muestra en la figuras 4.24 y 4.25. Se puede evidenciar que la variación en la 

concentración tiene similitud con la observada para el ion Na+, incrementándose hacia el norte 

y suroeste del municipio durante ambas épocas. De la misma manera, estos valores cambian 

estacionalmente, donde se puede observar un agua más enriquecida durante la época seca.  

 

Por otra parte, las altas concentraciones del ion cloruro en el agua subterránea son responsables 

de ocasionar hipertensión, osteoporosis, cálculos renales y asma. Además, pueden causar daños 

a las redes de tuberías por la corrosividad comunicada, así como también, es perjudicial para las 

plantas porque puede causarles quemaduras y el secado de las hojas (Toumi et al.2014) 

102 
 



 

 

 

Figura 4.24. Distribución espacial de muestras que rebasan y que no rebasan el limite 

permisible en relación al cloruro, en el área de estudio (época seca). 
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Figura 4.25. Distribución espacial de muestras que rebasan y que no rebasan el limite 

permisible en relación al cloruro, en el área de estudio (época lluviosa). 
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4.3.1.4. Fluoruro (F-) 

 

El origen del ion fluoruro estaría en diversos minerales como la fluorita CaF2, la criolita 

Na3AlF6, el fluorapatito CaF2*3Ca3(PO4)2, etc. De todos ellos, la fluorita sería la fuente más 

común debido a que tiene una solubilidad baja y está presente en rocas ígneas y sedimentarias. 

Otra fuente adicional seria por el uso de fertilizantes a base de fosfato, que contendría alrededor 

de 4% de fluor en su composición (Catalán, 1981).   

 

En el área de estudio, solo dos muestras colectadas (P008 y P003) durante la época seca 

presentan valores por encima del límite permisible establecido en la Norma Boliviana 512 (NB 

512:2010) que es de 1.5 mg/l, los cuales representan el 8% del total de muestras recolectadas. 

El valor máximo encontrado (2.52 mg/l) pertenece a la muestra de agua colectada en el 

aprovechamiento P008 localizado en el distrito Norte. Durante la época lluviosa no se detectaron 

valores para el F-. 

 

En general, la tendencia de la distribución de este parámetro en el área de estudio (figura 4.26) 

es a incrementarse desde la zona sud hasta la zona norte del área de estudio, los 

aprovechamientos que rebasan el límite permisible se distribuyen como sigue; En la zona norte 

del área de estudio en el margen derecho del río Cliza (P008), y al noreste en el margen izquierdo 

del rio Cliza (P003). 

 

La presencia del ion flúor es importante para la salud, ya que previene la caída de los dientes, 

sin embargo, concentraciones superiores a 1.5 mg/l, producen en el esmalte de los dientes unas 

motas coloreadas de amarillo, marrón o negro (fluorosis), siendo especialmente sensibles a esta 

lesión los niños pequeños. Además del moteado del esmalte de los dientes se puede producir 

fluorosis esquelética, pudiéndose llegar a una mutilación, así como también deformación de los 

ligamentos (Catalán, 1981). Los pozos P008 y P003 que presentaron concentraciones de 

fluoruro por encima de la norma, no son destinados para uso y consumo humano. 
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Figura 4.26. Distribución espacial de muestras que rebasan y que no rebasan el límite 

permisible en relación al fluoruro, en el área de estudio (época seca). 
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4.3.1.5. Nitratos (NO3-) 

 

El ion nitrato es la forma más oxidada del nitrógeno en la naturaleza, es un compuesto que sin 

lugar a duda señala la presencia de impacto relacionado con agroquímicos, ya que su origen en 

las aguas subterráneas generalmente está asociado a: la disolución de fertilizantes que contienen 

nitrógeno en su composición, a los lixiviados de los vertederos de residuos sólidos y a la 

descomposición de materia orgánica (Catalán, 1981). Sin embargo, la infiltración de aguas 

residuales, también genera un incremento en la concentración de este parámetro.  

  

En las figuras 4.27 y 4.28, se presenta la distribución geográfica de los aprovechamientos donde 

el agua subterránea presenta valores por encima del límite permisible establecido en la Norma 

Boliviana 512 (NB 512:2010) que es de 45 mg/l. El pozo P077 fue el único aprovechamiento 

que rebaso el límite permisible durante la época lluviosa, y se encuentra ubicado al margen 

derecho del rio Cliza en el distrito Santa Lucia, cuya valor fue de 78.66 mg/l. Por otra parte, 

durante la época seca ninguna muestra rebaso el límite permisible (figura 4.27).  

 

Sin embargo, no se observa una tendencia en la distribución para la concentración del ion NO3
- 

en la zona de estudio (figura 4.27 y figura 4.28). Hacia la zona central del municipio, cerca de 

los márgenes del río Cliza, se observaron concentraciones moderadas para el NO3
- durante la 

época seca (P005 y P079). Durante la época lluviosa, la concentración del NO3
- se incrementa 

principalmente, cerca de los márgenes del río Cliza y hacia el sud-oeste (P028) próximo a la 

quebrada Jatun Khakha. De esta manera, se puede observar además, que los valores para el ion 

NO3
- han variado estacionalmente, y se puede observar un agua mucho más enriquecida durante 

la época lluviosa. 

  

Cuando el NO3
- se halla en concentraciones superiores a 45 mg/l, el agua es indeseable para su 

consumo, debido al posible efecto toxico que puede tener sobre los niños. Este efecto se conoce 

como cianosis o síndrome del bebe azul. Además puede causar otros trastornos en la salud como: 

metahemoglobinemia, diabetes, cáncer gástrico, bocio, malformaciones congénitas, trastornos 

del sistema respiratorio y nervioso e hipertensión. Debe hacerse notar que el NO3
- no se puede 

eliminar mediante ebullición del agua. (Catalán, 1981; Bikundia y Mohan, 2014). 
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Figura 4.27. Distribución espacial de muestras que rebasan y que no rebasan el límite 

permisible en relación a los nitratos, en el área de estudio (época seca). 
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Figura 4.28. Distribución espacial de muestras que rebasan y que no rebasan el límite 

permisible en relación a los nitratos, en el área de estudio (época lluviosa). 
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4.3.1.6. pH 

 

El pH del agua es un parámetro que ejerce control sobre los procesos que se llevan a cabo en el 

agua subterránea, así dependiendo del valor del pH, en el agua pueden o no disolverse algunos 

minerales contenidos en la roca y formar parte de la huella química de la misma. Además 

controla las especies que se encontrarán disueltas en el agua, como resultado de las reacciones 

REDOX, la presencia de metales trazas también depende del valor de pH en el agua. Aunque el 

pH no tiene ningún efecto directo sobre la salud humana, muestra una estrecha relación con el 

sabor que presenta el agua (Marghade et al., 2011). 

 

Las muestras de agua subterránea de la época seca (Figura 4.29) se caracterizan por presentar 

un pH uniforme con un valor medio de 7.73 y una desviación estándar de 0.5. Por otro lado los 

valores de pH medidos en muestras de la época lluviosa muestran importantes diferencias, con 

variaciones entre 5.85 y 7.99 (Figura 4.30). 

 

Los valores de pH más altos (básicos) corresponden principalmente a los pozos (P008 y P024) 

medidos en distrito Norte, y que son atribuidos a alta concentración de iones disueltos durante 

la época seca, cabe resaltar que ningún valor rebaso el límite permisible de la NB 512:2010 que 

es de 9.0. Los pH más bajos (ácidos) se produjeron en los pozos P079, P044 y P002 durante la 

época lluviosa. Estos pozos presentan valores por debajo del límite permisible por la Norma 

Boliviana 512 (NB 512:2010) que es de 6.5. 

 

Se puede evidenciar que los valores de pH medidos resultaron en general cercanos al pH neutro, 

valores de pH menores de 7 fueron medidos en la zona central y zona sud del área de estudio, 

que también presentaron bajas concentraciones de iones disueltos. Valores con 7 < pH < 8, 

varían estacionalmente a 6 < pH < 7 y fueron identificados en el área de estudio (figura 4.29 y 

4.30). Durante la época lluviosa, también se identificaron algunos pozos con valores de 5 < pH 

< 7. Hacia la zona norte los valores de pH predominantes se encuentran arriba de 7. Por otra 

parte, la muestra tomada del rio Cliza (RS1), presento un pH de 8.3 demostrando el carácter 

básico que tiene el agua superficial en el municipio. 
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Figura 4.29. Distribución espacial de muestras que rebasan y que no rebasan el límite 

permisible en relación al pH, en el área de estudio (época seca). 
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Figura 4.30. Distribución espacial de muestras que rebasan y que no rebasan el límite 

permisible en relación al pH, en el área de estudio (época Lluviosa). 
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4.3.1.7. Conductividad eléctrica (CE) 

 

Los valores de la conductividad eléctrica medidos en las muestras de agua variaron entre 196 

μS/cm y 3080 μS/cm (Figura 4.31) durante la época seca y entre 283 y 1987 μS/cm durante la 

época lluviosa (Figura 4.32), observando una mayor CE durante la época seca. Conductividades 

superiores a los 1500 μS/cm se presentan en pozos de la zona norte del municipio. Los valores 

de CE bajos (< 400 μS/cm) se presentan en pozos de la zona sud y sud-oeste del área de estudio. 

 

En el área de estudio, tres muestras colectadas (P022, P008 y P003) durante la época seca y tres 

muestras (P022, P021 y P029) durante la época lluviosa, presentaron valores por encima del 

límite permisible establecido en la Norma Boliviana 512:2010 (1500 μS/cm). Estas 

concentraciones elevadas, se ubican principalmente en la zona norte del municipio. A excepción 

del P029 perteneciente al distrito Chullpas. El valor máximo encontrado (3080 μS/cm) pertenece 

al pozo P003 localizado en el distrito Santa Lucia durante la época seca.  

 

Por otra parte, se realizó una clasificación del agua subterránea basada en la CE de acuerdo a 

los estándares de la Organización Mundial de la Salud (tabla 4.14). En general, el 89 % de las 

muestras de agua subterránea son permisibles para ser consumidas durante la época seca y un 

86 % de las muestras también cumplen con esta condición durante la época lluviosa. Un 8 % de 

las muestras de agua presenta riesgos en su consumo durante la época seca, este porcentaje se 

incrementa durante la época lluviosa a 14%. Sólo existe una muestra (P003) que está clasificada 

como peligrosa para el consumo humano durante la época seca. Si se consume agua con una 

elevada CE, puede causar irritación gastrointestinal en seres humanos (Brinda et al., 2013) 

 

CE 
(μS/cm a 25oC) Clasificación Porcentaje de muestras  

durante la época seca 
Porcentaje de muestras  

durante la época lluviosa 
<750 Deseable 62% 45% 

750-1500 Permisible 27% 41% 
1500-3000 No permisible 8% 14% 

>3000 Peligroso 4% 0% 

Tabla 4.14. Clasificación del agua subterránea basado en la conductividad eléctrica (CE). 
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Figura 4.31. Distribución espacial de muestras que rebasan y que no rebasan el límite 

permisible en relación la conductividad eléctrica, en el área de estudio (época seca). 
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Figura 4.32. Distribución espacial de muestras que rebasan y que no rebasan el límite 

permisible en relación la conductividad eléctrica, en el área de estudio (época lluviosa). 
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4.3.1.8. Solidos disueltos totales (SDT) 

 

Los sólidos disueltos totales, son una medida del contenido combinado de todas las sustancias 

inorgánicas (principalmente de calcio, magnesio, potasio, sodio, bicarbonatos, cloruros y 

sulfatos) y orgánicas presentes en el agua en forma molecular e ionizada (Catalán, 1981). Los 

SDT presentes en el agua subterránea proceden de: diversas fuentes naturales tales como 

materiales inorgánicos presentes en las rocas, fuentes orgánicas como hojas, sedimentos y 

plancton, desechos industriales, aguas residuales y la escorrentía de las zonas urbanas. Así como 

también de los fertilizantes y pesticidas usados en céspedes y granjas. 

 

La distribución espacial para los SDT se muestra en las figuras 4.33 y 4.34 para ambas épocas 

de estudio. Se observaron valores pequeños para los SDT al sur y sureste del municipio, en el 

agua y por otra parte, al norte y suroeste estos valores se incrementaron. Esta representación 

guarda cierta similitud con la distribución espacial de la conductividad eléctrica en la zona de 

estudio. De la misma manera, los valores para los SDT variaron estacionalmente, donde se 

puede observar un agua mucho más enriquecida durante la época seca. 

 

El total de muestras que rebasaron el límite permisible (1000 mg/l) establecido en la NB 

512:2010, durante la época seca fue de cuatro pozos (P040, P008, P022 y P003), y durante la 

época lluviosa tres pozos (P022, P021 y P029). El valor máximo encontrado (1843.18 mg/l) 

pertenece al aprovechamiento P003 localizado en el distrito Santa Lucia durante la época seca. 

El valor mínimo encontrado (122.05 mg/l) pertenece a la muestra obtenida del río Cliza (RS1) 

 

Por otra parte, la clasificación del agua subterránea basada en los SDT (Freeze y Cherry, 1979 

y Davis y DeWiest, 1996), se muestra en las tablas 4.15 y 4.16. Y su utilidad está en garantizar 

la idoneidad de las aguas subterráneas para su consumo y para las actividades de riego. Según 

la clasificación de Freeze y Cherry (1979), se puede evidenciar que un 85% y 86% de las aguas 

subterráneas para ambas épocas de muestreo, se encuentra por debajo de los 1000 mg/l, y 

representan aguas frescas y aptas para su consumo sin riesgo para la salud. Mientras que un 15 

y 14%, representarían a aguas salobres. De acuerdo a la clasificación de Davis (1966) un 85 y 

86% de las muestras durante ambas épocas, son aptas para su consumo. 
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Figura 4.33. Distribución espacial de muestras que rebasan y que no rebasan el límite 

permisible en relación a los sólidos disueltos totales, en el área de estudio (época seca). 
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Figura 4.34. Distribución espacial de muestras que rebasan y que no rebasan el límite 

permisible en relación a los sólidos disueltos totales, en el área de estudio (época lluviosa). 
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SDT 
(mg/l) Tipo de Agua Porcentaje de muestras  

durante la época seca 

Porcentaje de muestras  
durante la época 

lluviosa 
<1000 Fresca 85% 86% 

1000-10000 Salobre 15% 14% 
10000-100000 Salina 0% 0% 

>100000 Salmuera 0% 0% 
 
Tabla 4.15. Clasificación del agua subterránea de Freeze y Cherry basado en SDT (mg/l). 

 

SDT 
(mg/l) Clasificación 

Porcentaje de 
muestras  

durante la época seca 

Porcentaje de 
muestras  

durante la época 
lluviosa 

<500 Deseable para beber 50% 45% 
500-1000 Permitida para beber 35% 41% 
1000-3000 Útil para riego 15% 14% 

>3000 No apta para el consumo ni para riego 0% 0% 
 
Tabla 4.16. Clasificación del agua subterránea de Davis y DeWiest basado en SDT (mg/l).  

 

La preocupación de encontrar concentraciones elevadas de SDT en el agua potable; se traduce 

en el sabor indeseable que estas aguas presentarían y que podría ser salado, amargo o metálico, 

indicando este ultimo la presencia de minerales tóxicos, y que generalmente es de mal agrado 

para el paladar, induciendo una reacción fisiológica adversa en el consumidor (Catalán, 1981). 

 

4.4. CLASIFICACION DEL AGUA PARA RIEGO AGRICOLA 

 

Para que el agua subterránea sea considerada adecuada para fines de riego, esta depende de una 

seria de factores como son; la permeabilidad del suelo, pH, tipo de cultivo, clima, sistema de 

riego, sales solubles del suelo, etc. Es difícil dar un criterio de calidad para el agua, por el solo 

hecho de un análisis químico, este estudio debe complementarse con los factores antes 

mencionados. Sin embargo, la importancia de la evaluación del análisis químico, estaría en 

llegar adquirir un cierto criterio en la utilización del agua para regar un determinado terreno 

(Catalán, 1981). Por lo que uno de los objetivos en este trabajo es evaluar la calidad de agua 

para riego agrícola considerando que en el área de estudio, la agricultura es de gran importancia.  
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La salinización y la alcalinización de los suelos agrícolas son quizás los problemas más serios 

que enfrenta la agricultura en nuestros días. Mientras que una alta concentración de sales 

(elevada CE) en el agua, conduce a la formación de suelos salinos; una elevada concentración 

del sodio conduce al desarrollo de un suelo alcalino. De hecho, la idoneidad del agua subterránea 

destinada para riego, depende del efecto de los iones disueltos en esta. Cantidades excesivas, 

afectan a las plantas y al suelo agrícola reduciendo así la productividad (Catalán, 1981). Para la 

evaluación de la calidad del agua para riego, se han considerado los siguientes parámetros: 

 

4.4.1. Salinidad 

 

El criterio de salinidad evalúa el riesgo de que el uso del agua subterránea ocasione altas 

concentraciones de sales en el suelo, con el correspondiente efecto osmótico y disminución de 

rendimientos de los cultivos. Este fenómeno puede presentarse de forma natural o puede ser 

originado por la actividad humana y que generalmente está asociada con los sistemas de riego 

(Lloyd y Heathcote, 1985). Las sales, además de afectar el crecimiento de las plantas 

directamente, también afectan a la estructura del suelo, la permeabilidad y la aireación, que 

afectan indirectamente el crecimiento de las plantas y alteran su metabolismo. 

 

El efecto de la salinidad es variado. La concentración de las sales solubles eleva la presión 

osmótica de la solución del suelo. Si se tiene en cuenta que el agua tiende a pasar de las 

soluciones de menor concentración a las más concentradas a fin de diluir estas últimas e igualar 

las presiones osmóticas de ambas soluciones, se comprende que cuando la concentración salina 

de la solución del suelo es superior a la del “jugo” celular de las plantas, el agua tenderá a salir 

de estas últimas hacia la solución del suelo, consecuentemente las plantas sufren estrés hídrico, 

se secan y acaban muriendo (Lloyd y Heathcote, 1985). 

 

Normalmente los efectos osmóticos son causados por la concentración total de sales y que 

usualmente se mide como conductividad eléctrica en trabajos relacionados con la irrigación. La 

clasificación del agua de acuerdo con la salinidad fue realizada utilizando los criterios 

establecidos por el Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos en 1954 (Anexo D), donde 

se utiliza la conductividad eléctrica (CE) considerando cuatro grupos (tabla 4.17). 

120 
 



CE 
(μS/cm a 25oC) Clasificación Porcentaje de muestras  

durante la época seca 

Porcentaje de muestras  
durante la época 

lluviosa 
100-250 Agua de baja salinidad (C1) 4% 0% 
250-750 Agua de salinidad media (C2) 58% 45% 
750-2250 Agua altamente salina (C3) 35% 55% 

>2250 Agua muy altamente salina (C4) 4% 0% 

Tabla 4.17. Grupos de agua para irrigación basada en la conductividad eléctrica. 

 

Según la clasificación dada por Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos; en la Tabla 

4.17. La mayoría de las muestras de agua (93% y 100%) se clasifican dentro de las clases C2 o 

C3 para la época seca y lluviosa respectivamente. Estas muestras presentan moderada a alta 

salinidad, pudiendo ser considerados para riego, bajo ciertas condiciones. Sin embargo, solo una 

de las muestras de agua subterránea durante la época seca (P003), se clasifica dentro de la 

categoría C4 presentando una muy alta salinidad, considerándose inadecuada para riego. 

  

Las figuras 4.35 y 4.36 muestran la distribución geográfica de los cuatro grupos de agua, en 

general se puede observar que el agua clasificada como C3 predomina en la zona norte del área 

de estudio y en algunos sitios al suroeste y noroeste del área de estudio para ambas épocas. El 

agua clasificada como C2, se localiza en la porción sur del área de estudio, principalmente en 

las inmediaciones del rio Cliza, así como también en la parte central, al noreste del área de 

estudio y en algunos sitios al norte del municipio, esta configuración se presenta durante ambas 

épocas de muestreo con alguna pequeña modificación. 

 

Por otra parte, para el agua clasificada dentro de los grupos C2 y C3, se recomienda cultivar 

plantas como; naranja, pera, manzana, naranja, ciruela, melocotón, limón, mora, apio, rábano 

que son poco tolerantes a la salinidad. Así como también; uva, tomate, granada, lechuga, maíz, 

zanahoria, cebolla, arvejas, trigo, alfalfa, avena, papa, higo que son cultivos tolerantes a la 

salinidad. De acuerdo con la información mostrada en la tabla 4.17, podemos concluir que, el 

agua clasificada como C4, que corresponde al pozo P003 durante la época seca, es agua muy 

altamente salina y se deben tomar ciertas precauciones y cultivarse plantas que sean muy 

tolerantes a la salinidad como: remolacha, esparrago, espinaca, algodón, cebada y césped. 
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Figura 4.35. Distribución geográfica de las muestras del área de estudio clasificada de 

acuerdo con la salinidad a partir de la conductividad eléctrica (época seca). 
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Figura 4.36. Distribución geográfica de las muestras del área de estudio clasificada de 

acuerdo con la salinidad a partir de la conductividad eléctrica (época lluviosa). 
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4.4.2. Relación de Adsorción de Sodio (RAS) 

 

Para la mayoría de las plantas cultivadas no se ha demostrado que el sodio sea esencial, sin 

embargo, su presencia ejerce una acción negativa en la permeabilidad, ya que la adsorción del 

sodio por el suelo produce la dispersión de la fracción arcillosa, disminuyendo la permeabilidad 

del suelo y conduciendo a la formación de una costra superficial que influye negativamente en 

la germinación de la semilla y en la salida del tallo (Catalán, 1981). Se define la adsorción como: 

la adherencia de los iones concentrados de sodio sobre la superficie coloidal del suelo. 

 

Es por lo anterior que se debe tener cuidado al utilizar agua con un alto contenido de sodio, 

puesto que, cuando los sitios de intercambio iónico en el suelo están llenos de calcio y magnesio 

las condiciones físicas de éste son apropiadas para el cultivo y desarrollo de las plantas. Pero si 

los sitios de intercambio se saturan con sodio, las propiedades físicas del suelo cambiaran, lo 

que acarrea el desmoronamiento de la estructura del suelo, perdiendo su capacidad de aireación 

y de infiltración. Además se produce la alcalinización del suelo, pudiéndose elevar el pH por 

encima de 8.5. 

 

La relación de adsorción de sodio (RAS) es generalmente considerado como un índice de 

evaluación eficaz para la mayor parte del agua utilizada en la agricultura. La tendencia del agua 

a reemplazar el calcio y el magnesio adsorbidos en las partículas del suelo por sodio es 

expresado por este índice y es calculado mediante la siguiente fórmula: 

 
 
 
 
 
 
Donde los iones Na+, Ca2+ y Mg2+ representan las concentraciones en miliequivalentes por litro 

(meq/l) de los iones respectivos. Para que este índice sea representativo, no deben producirse 

precipitaciones de sales cálcicas o magnésicas como consecuencia de la evapotranspiración. En 

el anexo D se encuentran los valores de RAS, obtenidos para las muestras de agua subterránea 

colectadas en el área de estudio durante ambas épocas y además la clasificación del agua de 

acuerdo con el contenido de sodio (RAS) considerando cuatro grupos. 

2 2
                 (4.12)

2

NaRAS
Ca Mg

+

+ +
=

+

124 
 



De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la relación de adsorción de sodio y en base 

a la información mostrada en la tabla 4.18, podemos concluir que el 72% de las muestras, 

durante ambas épocas, se clasifican como aguas con bajo contenido de sodio. El 8 y 13% de las 

muestras, poseen un contenido moderado de sodio (S2), para ambas épocas respectivamente. 

Las aguas con un alto contenido de sodio (S3) representan al 4% y el porcentaje de muestras 

que presentaron valores de RAS por encima de 26 es del 16 y 9% respectivamente.   

 

RAS Apta para riego Porcentaje de muestras  
durante la época seca 

Porcentaje de muestras  
durante la época lluviosa 

<10 Excelente (S1) 72% 72.73% 
10-18 Buena (S2) 8% 13.64% 
18-26 Dudosa (S3) 4% 4.55% 
>26 Inadecuada (S4) 16% 9.09% 

 
Tabla 4.18. Clasificación de las aguas subterráneas destinadas para riego basado en RAS 

 

La distribución espacial del valor obtenido para el índice RAS en el área de estudio, se muestran 

en las figuras 4.37 y 4.38, se puede observar que los valores más bajos de este índice (S1) se 

localizan en casi toda el área de estudio, principalmente en la región sur, suroeste y sureste para 

ambas épocas, aguas pertenecientes a este grupo se clasifican como excelentes para el riego y 

se pueden utilizar de forma segura en casi todos los suelos con poco riesgo de desarrollar niveles 

dañinos de sodio intercambiable. Por otra parte, durante la época seca cuatro muestras, caen 

dentro de la categoría S4 (figura 4.37) presentando un alto contenido de sodio, de la misma 

manera, dos muestra durante la época lluviosa poseen valores de RAS por encima de 26 (figura 

4.38), considerándose como aguas inadecuadas para riego. El agua clasificada dentro de los 

tipos S2 y S3, corresponden al 12 y 18% de las muestras colectadas y son catalogadas como 

agua con contenido moderado de sodio y agua con alto contenido de sodio. Cabe resaltar, que 

las aguas del tipo S3 pueden producir niveles dañinos de sodio intercambiable, en la mayoría de 

los suelos por lo que este tipo requiere de un control especial, y solo es recomendable para suelos 

con un buen drenaje. Según los resultados analizados, se puede considerar que en el área de 

estudio el peligro por sodio es bajo, a excepción de algunas muestras de agua ubicadas en la 

zona norte del municipio. 
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Figura 4.37. Distribución espacial de la concentración de adsorción de sodio (RAS) en las 

muestras del área de estudio (época seca). 
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Figura 4.38. Distribución espacial de la concentración de adsorción de sodio (RAS) en las 

muestras del área de estudio (época lluviosa). 
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4.4.3. Diagrama de Wilcox 

 

El Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos de América propuso el diagrama de Wilcox, 

para clasificar el agua en función al uso agrícola (Custodio y Llamas, 1983), y se basa en las 

siguientes características; 

 

1) La concentración total de sales disueltas expresada mediante la conductividad eléctrica 

en μS/cm a 25oC, y que representa al peligro por salinidad. 

2) La concentración relativa del sodio con respecto al calcio y magnesio, es decir el índice 

de relación de adsorción de sodio (RAS), y que representa al peligro por alcalinidad. 

 

En la figuras 4.39 y 4.40 se puede observar la distribución de las muestras en los diferentes 

campos de dicho diagrama (16 áreas), y que se establecieron al combinar los valores de 

conductividad eléctrica (CE) y la relación de adsorción de sodio (RAS), así tenemos que la clase 

de agua predominante en esta zona de estudio es la C2S1 (salinidad media y bajo contenido de 

sodio), para ambas épocas de estudio y que constituyen aguas de buena calidad y aptas para la 

agricultura con bajo riesgo de sodio intercambiable. Mientras que en segundo orden se encuentra 

la clase C3S1 para ambas épocas de estudio, estas aguas de media a alta salinidad y bajo 

contenido de sodio, constituyen aguas que pueden ser utilizadas en la agricultura bajo ciertas 

condiciones.  

 

Por otra parte, cuatro muestras durante la época seca (P024, P021, P040 y P008) caen en la 

categoría C3S4 y una muestra (P003) está dentro de la categoría C4S4, mientras que, tres 

muestras durante la época lluviosa (P040, P022 y P021) caen en la categoría C3S4 y dos 

muestras (P024 y P029) están dentro de la categoría C3S3, representando aguas con alta 

salinidad y un elevado contenido de sodio, siendo no recomendables para riego. Sin embargo 

este tipo de aguas puede utilizarse para regar ciertos tipos de plantas tolerantes a la salinidad, 

siendo necesarias medidas especiales para su control, incluyendo lixiviación y drenaje 

adecuado. Se puede evidenciar que hay una disminución gradual en los dos parámetros (RAS y 

CE) observados en las muestras de agua subterránea, desde la época seca hacia la época lluviosa. 

En el anexo D se establece una clasificación de los cultivos respecto a la salinidad. 
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Figura 4.39. Clasificación de las muestras de agua subterránea basadas en el diagrama de 

Wilcox durante la época seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.40. Clasificación de las muestras de agua subterránea basadas en el diagrama de 

Wilcox durante la época lluviosa. 
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4.4.4. Carbonato de sodio residual (CSR) 

 

El carbonato de sodio residual (CSR) es ampliamente utilizado para determinar la peligrosidad 

de los iones carbonato y bicarbonato en la calidad del agua destinada para fines agrícolas. El 

exceso en la cantidad de los iones carbonato y bicarbonato, por encima de los contenidos de 

calcio y magnesio afecta a la calidad de las aguas subterráneas destinadas para riego (Custodio 

y Llamas, 1983). 

 

La precipitación de los iones calcio y magnesio en forma de carbonato o bicarbonato se 

incrementa a medida que aumenta el valor de CSR, lo que resulta en un aumento del porcentaje 

de sodio en el suelo. Un exceso en la deposición de carbonato y bicarbonato de sodio se 

considera perjudicial para las propiedades físicas de los suelos, ya que causa la disolución de la 

materia orgánica en el suelo, que a su vez deja una mancha negra sobre la superficie del suelo 

en el secado (Lloyd y Heathcote, 1985). El uso continuo de aguas con alto contenido de 

carbonato de sodio residual afecta al rendimiento de los cultivos. Los valores de CSR se pueden 

calcular de la siguiente manera: 

 
 

 
Donde los iones se expresan en meq/l. Basados en los valores de CSR, las aguas que excedan 

los 2.5 meq/l, se las considera como no aptas para riego. Si el valor del CSR está entre 1.25 y 

2.5 meq/l, el agua se la clasifica como dudosa, mientras que un valor <1.25 meq/l indica un agua 

con buena calidad para riego.  

 

Los valores calculados CSR en las muestras de agua, se encuentran en un rango de 0.23 y 10.54 

con una media de 3.31 durante la época seca y entre 0.37 y 8.67 con una media de 2.81 durante 

la época lluviosa. En la tabla 4.19 se muestra el porcentaje de muestras que pertenece a cada 

clase de acuerdo al valor CSR, y se puede observar que solamente un 27% de las muestras son 

aptas para riego durante ambas épocas, un 54 y 50% de las muestras respectivamente exceden 

el valor de 2.5 para el CSR siendo aguas no aptas para riego. 

 

( ) ( )2 2 2
3 3                  (4.13)CSR CO HCO Ca Mg− − + += + − +
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Tabla 4.19. Clasificación de las muestras de agua basada en CSR en el área de estudio. 

 

Por último, en el anexo D se encuentran los valores de CSR, obtenidos para las muestras de agua 

y se presentan además los límites máximos permisibles para los diferentes elementos en el agua 

destinada a la irrigación, según el reglamento de ley 1333 de medio ambiente. 

 

4.5. DISCUSIÓN 

 

El trazado de los diagramas de Stiff muestra que en la zona sud y sud-este del área de estudio, 

los iones HCO3
- y Ca2+ predominan, además en este sector se ubican los valores más bajos de 

CE, asociándose con tiempos de tránsito cortos ya que presentan bajas concentraciones de iones 

disueltos (SDT), asimilándose a la composición del agua de río. Indicando que la zona de 

recarga de esta fuente de abastecimiento se encontraría en el sector colindante al municipio de 

Toco.  

 

En el sistema de flujo oeste y sud-oeste otro diagrama característico se presenta, en el que se 

observa un dominio de los iones Na+, HCO3
- y Cl-. Esto puede deberse a la presencia de aguas 

con un largo tiempo de residencia dentro del acuífero, y a la mezcla de aguas frescas con aguas 

más profundas. La presencia del ion sodio puede deberse a reacciones de intercambio catiónico 

con el calcio por los complejos arcillosos que predominan en el medio geológico. 

 

Por otra parte, durante las visitas de campo realizadas al municipio de Toco, se pudo evidenciar 

que existen muchos canales de irrigación que toman agua del río Cliza y que pudiesen estar 

ingresando agua de recarga al acuífero por infiltración. Pudiendo ser este recorrido mucho más 

largo, haciendo que el agua disuelva más iones en su paso por el medio geológico. 

CSR 
(meq/l) Tipo de agua Porcentaje de muestras  

durante la época seca 
Porcentaje de muestras  

durante la época lluviosa 
<1.25 Apta para riego 27% 27% 

1.25-2.5 Dudosa 19% 23% 
>2.5 No apta para riego 54% 50% 
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Según los estudios realizados por el departamento de hidrogeología (SERGEOMIN, 1998), los 

casos más frecuentes de salinidad se observaron en la vecindad del rio Sulty (Al norte del 

municipio de Cliza) y que podrían estar relacionados con la evaporación de aguas estancadas, 

propios de los lagos sin desagüe. Esta zona además presenta los valores más altos de CE y SDT. 

Por otra parte, las investigaciones realizadas por el Servicio de Geología de Bolivia (GEOBOL, 

1979) confirman que el incremento de la salinidad, se debería al lento drenaje de los acuíferos 

por ausencia de incisiones profundas en los sedimentos Plio-Cuaternarios. Extendiendo de esta 

manera, el tiempo de contacto del agua con materiales saturados. 

 

La forma del diagrama de Stiff del río Cliza (RS1) es similar a los diagramas de los pozos (P002 

y P080) donde predomina la presencia de iones HCO3
-, Na+ y Ca2+. Dichos pozos podrían estar 

asociados al aporte de la recarga proveniente principalmente del rio por infiltración. Por otra 

parte se evidencia el transporte de contaminantes hacia el rio en diversos puntos de la zona de 

estudio (aguas negras). La concentración de nitrato en los pozos de estudio, es variable de un 

punto a otro, pero en la mayoría de los casos está presente en las zonas colindantes al rio Cliza, 

se sospecha del riesgo de polución del acuífero debido a la facilidad con la que estarían migrando 

los agentes contaminantes. 

 

El pozo P008, durante la época lluviosa de muestreo presenta una composición química muy 

diferente a la época seca, donde predomina la presencia de iones HCO3
-, Na+ y Ca2+ y con una 

concentración mucho más diluida. Pudiendo considerarse representativamente como una zona 

de recarga enfocada durante la época lluviosa. 

 

En ambas épocas de muestreo el pozo P022, ubicado al norte del área de estudio, presenta una 

elevada concentración dominada por iones Na+ y Cl-. Confirmando así, que dicho sector del área 

de estudio representa la zona afectada por la salinidad. Hacia la zona del norte, el pozo P021, 

durante la época lluviosa es dominado por iones Cl- y Na+ y presenta una elevada concentración, 

característico de esta zona con aguas salinas, pero resulta interesante observar que durante la 

época seca es dominado por iones HCO3
-, Na+ y su concentración resulto más diluida, 

posiblemente se deba a la influencia de un flujo subsuperficial que estaría aportando a la recarga 

en esta época.  
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Por otra parte, el pozo P029, ubicado al sud del área de estudio, presenta una mayor 

concentración de iones disueltos durante la época lluviosa. Además es interesante observar que 

este pozo presenta aguas del tipo clorurada-sódica, con mucha semejanza a la zona de aguas 

salinas al norte del área de estudio. Sin embargo, los estudios realizados por el departamento de 

hidrogeología (SERGEOMIN, 1998), indicaron que las zonas afectadas por la salinidad, se 

encontrarían también al sud-oeste del municipio, cerca de la quebrada Jatun Khakha. 

 

El trazado del Diagrama de Piper, puso en evidencia que una gran parte de las muestras 

analizadas son aguas del tipo bicarbonatadas y que pueden ser sódicas, cálcicas o magnésicas, 

indicando que su huella química proviene principalmente de la interacción del agua de recarga, 

con los depósitos lacustres del acuífero propios de la evolución normal del agua de circulación. 

 

Por otra parte, el análisis de relaciones iónicas mostro que el Na+ y Cl- muestran una buena 

correlación. Probablemente, gran parte de la composición de estos iones en las muestras, podrían 

haberse originado a partir de la disolución de materiales salinos depositados en los sedimentos 

Plio-Cuaternarios (GEOBOL, 1979), en especial por los pozos ubicados al norte y al sud-oeste 

del municipio que vendrían a representar las muestras con mayor salinidad. . La influencia de 

la actividad antropogénica contribuiría en cierta medida (residuos domésticos, residuos 

animales, etc.), debido a la buena correlación existente entre el ion Na+ y SDT, para ambas 

épocas (Marghade et al. 2011). Además, también se verían influenciados por procesos de 

evaporación, y al enriquecimiento del ion sodio por intercambio catiónico con el terreno 

 

Las reacciones químicas para el intercambio catiónico, responsables del cambio en la 

composición química del acuífero, se representan como: (Appelo y Postma, 2005). 

 

     

 

    

 

  

Donde X representa un sitio de intercambio superficial del mineral. 

( )2
22 2         4.15Ca K X Ca X K+ ++ − → − +

( )2
2

1 1      4.1
2 2

4Ca Na X Ca X Na+ ++ − → − +

( )2 2
2

1 1     4.1
2 2

6Ca Mg X Ca X Mg+ ++ − → − +
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La relación rNa+/Cl- versus Cl-, puso en evidencia la evolución del agua subterránea del tipo 

bicarbonatada mixta cálcica-sódica a bicarbonatada sódica, este cambio vendría estar asociado 

al proceso de interacción de aguas jóvenes o de recarga con el complejo arcilloso, donde el ion 

calcio es intercambiado con el ion sodio. Por otra parte, esta grafica también indicaría una 

tendencia hacia la mezcla de algunas muestras de agua del tipo bicarbonata sódica con aguas 

cloruradas sódicas, como se pudo evidenciar además en el diagrama de Piper. 

 

Por otra parte, la mayoría de las muestras tienen un valor de Cl-/HCO3
- < 1 indicando la 

presencia de aguas muy jóvenes en su evolución, lo que corresponde en algunos casos, a área 

preferenciales de recarga, en donde se produciría una dilución de las concentraciones por el 

aporte de aguas más dulces vinculadas a la fase atmosférica y superficial del ciclo hidrológico. 

 

La relación (Ca2++Mg2+) vs (HCO3
-+SO4

2+), sugiere que el origen de estos iones, ha sido el 

resultado de la meteorización de silicatos, siendo este uno de los procesos hidrogeoquímicos 

dominantes en la zona de estudio (Dehnavi et al., 2011). El ácido carbónico formado a partir de 

la disolución de CO2 atmosférico, también reaccionaria con los feldespatos (anortita 

CaAl2Si2O8, albita NaAlSi3O8 y ortoclasa KAlSi3O8) constituyentes del medio geológico de la 

zona de estudio, induciendo a la formación de minerales del grupo de la arcilla, como la caolinita 

Al2Si2O5(OH)4, como se ilustra en las siguientes reacciones químicas: 

 

 

Las muestras de agua subterránea para ambas épocas se graficaron en los diagramas de Gibbs, 

y se encuentran ubicados en la zona de interacción agua-roca, sugiriendo que esta sería la fuente 

principal de los iones disueltos en el agua. Este proceso de interacción incluye la meteorización 

química de las rocas (silicatos), procesos de intercambio iónico entre el agua y los minerales 

arcillosos de la zona de estudio y procesos de oxidación reducción. El movimiento de algunas 

2+ -
2 2 8(s) 2 3 ( ) 2 (l) ( ) 3 ( ) 2 2 5 4(s)

+
3 8(s) 2 3 ( ) 2  (l) 2 2 5 4(s) ( ) 4 4( ) 3 ( )

    CaAl Si O +2H CO +H O Ca +2HCO + Al Si O (OH)                             (4.17)

2NaAlSi O +2H CO + 9H O Al Si O (OH) +2Na +4H SiO +2HCO      (4.
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muestras de agua subterránea en el diagrama, desde la zona de interacción agua-roca hacia la 

zona de evaporación, sugiere el incremento de los iones Na+ y Cl- y como consecuencia altos 

valores de SDT, que podría deberse a la evaporación de aguas superficiales (Li et al., 2005).  

 

A partir de las matriz de correlación de Pearson, se puede observar que la relación entre los 

iones Na+, Cl-, Br- y F- es positiva y fuerte entre cada uno de ellos, las concentraciones más 

elevadas de estos iones se observan en la familia clorurada sódica (Na-Cl), lo cual parecería 

indicar una fuente común. El ion Ca2+ presenta una alta correlación con Mg2+ (r = 0,98) durante 

la época seca y de la misma manera durante la época lluviosa Ca2+-Mg2+ (r = 0,89), lo que indica 

que su principal origen estaría en la meteorización de silicatos, en el intercambio catiónico y en 

cierta medida a la reciente recarga del acuífero (Bikundia y Mohan, 2014). Por otra parte, al no 

existir una relación significativa entre los iones Ca2+, Mg2+ y el ion HCO3
- (r = -0.02 y r = -0.09 

respectivamente), se deduce que fuente principal de estos iones, no estaría relacionada con la 

meteorización de carbonatos.  

 

El ion NO3
-, durante la época seca, se correlaciona significativamente con el ion K+ (r = 0.61), 

lo cual indicaría, que se derivó principalmente de los procesos antropogénicos (Saka et al., 

2013). En el área de estudio diversas actividades como la agricultura intensiva y avicultura son 

referentes de larga tradición (Gobierno Municipal de Cliza, 2010). Los fertilizantes de nitrógeno 

(abonos de gallina, vacuno) representarían la principal fuente de NO3
-. Esto sugiere que los 

pozos con altas concentraciones de NO3
- en el agua subterránea, tendrían su origen en el suelo. 

El agua de recarga, puede estar introduciendo compuestos de nitrógeno del suelo hacia el 

acuífero, como se puede evidenciar en el incremento de la concentración de NO3
- del pozo P077 

durante la época lluviosa. El ion NO3
- es soluble en agua y no adsorbido por suelos ricos en 

arcilla (Jalili, 2009). Otras fuentes no agrícolas importantes de NO3
- en las zonas estudiadas 

incluyen descargas municipales e industriales que contienen deposición de efluentes y 

atmosféricas de nitrógeno hacia el rio Cliza (Marghade et al. 2011). 

 

Por otra parte, los valores de δ18O para el agua superficial (rio Cliza), han sufrido una variación 

en las firmas isotópicas durante ambas épocas (de -6.50 a -14.85‰ para el δ18O), esto puede 

deberse a la diferencia estacional de la precipitación y a un alto nivel de evaporación del rio en 
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la zona de estudio. Los estudios realizados por Stimson et al. (2000), al valle central obtuvieron 

un valor cercano al promedio entre ambas épocas (-11.6‰ para el δ18O), para el agua superficial. 

 

Los valores promedios obtenidos de δ18O para el agua subterránea variaron entre -11.96‰ 

durante la época seca y entre -11.98‰ durante la época lluviosa respectivamente. Los estudios 

realizados por Stimson et al. (2000), al valle central obtuvieron valores entre (-13.7 y -12.5‰ 

para el δ18O), para el agua subterránea. Estas diferencias en los valores de las relaciones 

isotópicas podrían deberse al proceso de evaporación del agua superficial antes de su infiltración 

(Clark y Fritz, 1997). Estos efectos de evaporación propios del ciclo hidrológico, generan que 

los resultados reportados de las muestras durante la época seca (P024, P058, P039, P007, P021, 

P019, P012, P071, P005 y P040) y durante la época lluviosa (P024, P071, P070, P040, P007, 

P012 y P044) se ajusten a líneas rectas denominadas líneas de evaporación (Clark y Fritz, 1997). 

 

Todas las muestras de agua subterránea se localizan por debajo y paralelo a la línea meteórica 

local (LMAL), indicando la alta probabilidad que su firma isotópica representa la precipitación de 

un origen diferente a la zona de estudio. El gradiente altimétrico propuesto por Stimson et al. 

(2000), vendría a respaldar lo expuesto, indicando que gran parte de la recarga se origina en la 

zona montañosa del valle alto. 

 

Los valores relativamente más enriquecidos con isotopos (P024, P012 y P007), se observan en 

la zona central, este y sureste, durante ambas épocas de estudio, pertenecientes al sector del área 

de recarga con aguas de buena calidad. Algunas muestras de agua subterránea que presentaron 

contaminación (P029, P002 y P073) se diferencian del resto de las muestras, estos presenta 

valores más empobrecidos de δ18O. Por otra parte, la mayor parte de las muestras que caen 

encima la LMAG pertenecen a la familia del tipo bicarbonatada mixta cálcica-sodica, 

ubicandose próximos a la LMAL para ambas épocas. 

 

Se puede observar, en la relación entre el ion Cl- respecto al δ18O, que la familia de aguas del 

tipo clorurada sódica difiere del resto de las muestras, este incremento en la concentración del 

ion cloruro con respecto a la composición δ18O, sugeriría la evidencia de mezcla de agua poco 

evolucionadas con agua saladas y con largos tiempos de residencia al interior del acuífero. Por 
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lo tanto, y de acuerdo con la baja concentración del ion Cl- para las restantes familias, se puede 

afirmar que la recarga de las aguas subterráneas es de origen meteórico (Eissa et al., 2013). 

 

En general, el ACP reveló los procesos hidrogeoquímicos dominantes en la zona de estudio. Se 

podría denominar al CP1 como el componente que representa a la salinización, debido a que los 

iones Na+, HCO3
- y Cl- son componentes importantes, que contribuyen a enriquecer el agua con 

minerales (SDT), además se puede observar que el CP1 presenta fuerte cargas positivas para el 

ion Na+ y el Cl- y cargas negativas para el Ca2+, sugiriendo que el proceso de intercambio 

catiónico se está llevando acabo naturalmente (Li, et al., 2013). 

 

El CP2 tiene cargas positivas para los iones: Ca2+ y Mg2+, pudiendo denominarse como el 

componente que proporciona dureza al agua. Por otra parte, este componente presenta además 

las cargas positivas más altas para los iones NO3
- y K+ durante la época seca. Este componente 

se puede considerar además como el factor antropogénico, debido a que el nitrato no tiene una 

fuente litológica significante en el área de estudio.  

 

El tercer componente principal (CP3), durante la época seca, presenta una fuerte carga negativa 

entre δ18O y δ2H, indicando posiblemente la existencia de aguas de recarga. Además, se puede 

observar que las relaciones isotópicas están inversamente relacionadas con la temperatura, 

indicando la sensibilidad que presentan las dos primeras variables con este parámetro 

(Hernández et al., 2015).  

 

El cuarto componente principal (CP4) durante la época seca, tiene cargas significativas para los 

iones SO4
2- y HCO3

- pero no muestra una carga significativa con CE y probablemente refleja la 

descomposición de materia orgánica que está presente junto a los depósitos sedimentarios 

arcillo-arenosos (GEOBOL, 1979).  Este proceso puede resumirse con las siguientes reacciones: 
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En las reacciones químicas 4.20 y 4.22, se utiliza al hidrato de carbono más simple (CH2O) 

como una representación de materia orgánica (Appelo y Postma, 2005). Otra fuentes adicionales 

para el ion SO4
2-, en ausencia de una fuente geológica en la zona de estudio, posiblemente serían 

las efluentes de las plantas de tratamientos de aguas residuales y aguas residuales domésticas 

que son vertidas al rio Cliza (Marghade et al. 2011). 

 

Para ambas épocas de muestreo, se puede evidenciar que los valores de pH medidos resultaron 

en general cercanos al pH neutro, lo cual es característico de aguas subterráneas con recargas 

recientes. Valores con 7 < pH < 8, varían estacionalmente a valores 6 < pH < 7. Durante la época 

lluviosa, también se identificaron algunos pozos con valores de 5 < pH < 7 lo cual podría 

asociarse al poco recorrido del agua hacia estos puntos, estando posiblemente influenciados por 

la composición del agua lluvia. Hacia la zona norte los valores de pH predominantes se 

encuentran arriba de 7, posiblemente por la evolución del agua en su viaje hacia aguas abajo, 

donde suceden procesos de disolución de arcillas, que a su vez consumen acidez, convirtiéndolas 

en aguas neutras.  

 

Por otra parte, se puede evidenciar que hay una disminución gradual en los dos parámetros 

(RAS, CSR y CE) observados en las muestras de agua subterránea, desde la época seca hacia la 

época lluviosa y esto puede deberse a la recarga del acuífero y la interacción agua-roca en el 

espacio y el tiempo. Los valores más altos de RAS también podrían deberse a la salinización de 

la capa arable debido a las pendientes suaves del terreno. 

 

De acuerdo al trabajo de investigación realizada por GEOBOL en 1979, en la depresión del rio 

Sulty, la CE llegó a valores a superiores a 2500 µS/cm y los valores de RAS variaron entre 5 y 

28. Estos valores son similares a los observados en los pozos al norte del municipio (CE entre 

1521-3080 µS/cm; RAS entre 33.60-46.64) que están ubicados geográficamente cerca al rio 

Sulty. 
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CAPÍTULO 5 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 
 
La integración y análisis de la información geológica, hidrológica, hidrogeoquímica e isotópica 

para caracterizar las aguas subterráneas del municipio de Cliza permite establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

La distribución de los diagramas de Stiff en el área de estudio, durante ambas épocas pone de 

manifiesto el predominio de los iones HCO3
-, Ca2+ y Na+ en la zona sur y sureste del área de 

estudio. Mientras que, el predominio de iones HCO3
- y Na+ se observaron en la zona central, 

oeste y suroeste. Las concentraciones más altas de los iones Na+ y Cl- se ubican en algunos 

pozos de la zona norte del municipio bajo análisis. 

 

El diagrama de Piper permitió clasificar las muestras de agua por ion dominante dentro de 3 

familias principales; bicarbonatada mixta cálcica sódica (HCO3-Ca-Na), bicarbonatada sódica 

(HCO3-Na) y Clorurada Sódica (Cl-Na) cuya distribución en la zona de estudio no varía 

notablemente durante ambas épocas de estudio. Además se pudo observar una tendencia en la 
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evolución del agua subterránea, donde aguas de reciente infiltración (Ca-Na-HCO3) se mezclan 

con aguas de largo recorrido (Na-HCO3). 

 

De los diferentes parámetros de las muestras de aguas subterráneas que fueron estadísticamente 

analizados, se puede evidenciar que existe un incremento en las concentraciones durante la 

temporada seca (agosto de 2014) respecto a la temporada lluviosa (febrero de 2015). 

 

La CE y los SDT del agua subterránea se incrementan hacia el norte siguiendo la dirección de 

flujo subterráneo en el área de estudio (de sur a norte). A su paso el agua iría disolviendo 

minerales que van aportando los iones que caracterizan a cada una de las familias clasificadas. 

De acuerdo a la relación rCl-/HCO3
-, la mayoría de las muestras tienen un valor < 1 indicando 

la presencia de aguas muy jóvenes en su evolución, estas aguas están ubicadas principalmente 

en la zona sur y sur-este del municipio. 

 

Por otra parte, los resultados de las relaciones iónicas estudiadas (Ca2++Mg2+ vs HCO3
-+SO4

2+, 

diagrama de Gibbs, rNa+/Cl-), estadísticos descriptivos, matrices de correlación de Pearson y el 

análisis de componentes principales (ACP), sugieren que los procesos hidrogeoquímicos 

dominantes en la zona de estudio son el resultado de la meteorización de silicatos y del 

intercambio catiónico entre el agua subterránea y los minerales arcillosos.  

 

De acuerdo a la NB 512:2010, que establece los límites máximos permisibles del agua para 

consumo de la población, un 73% de las muestras de agua subterránea son adecuadas para 

consumo durante la época seca, y un 59% de las muestras lo son para la época lluviosa. La zona 

norte del área de estudio, presenta aguas de mala calidad natural, debido principalmente a los 

valores elevados en la concentración de solidos disueltos totales (SDT) y la conductividad 

eléctrica (CE). Por otra parte, la zona sur y sureste del área de estudio presentó aguas de mejorar 

calidad, con valores bajos para la CE y SDT. 

 

Los iones Na+, Cl- y HCO3
- y los parámetros fisicoquímicos (CE y SDT), pueden ser 

considerados como indicadores de impacto ambiental para evaluar la mala calidad natural del 

agua subterránea. Puesto que son los parámetros que rebasan los límites permisibles de la NB 
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512:2010 en algunos pozos del área de estudio, y cuyo origen se debería al tránsito del agua 

subterránea a través del material geológico. Se debe prestar atención a los aprovechamientos 

que rebasan el límite máximo permisible con relación a los anteriores parámetros y que son 

utilizados por la población para su consumo como es el caso de los pozos: P021, P022 y P040 

con consecuencias adversas para la salud humana. 

 

El ion nitrato puede ser considerado como indicador de impacto debido a actividades humanas, 

ya que se encuentran niveles de este elemento por encima del límite máximo permisible (P077) 

durante la época lluviosa. Este pozo es utilizado para consumo de la población, por lo que se 

debe tener cuidado por los problemas de salud que ocasiona. La baja correlación del ion NO3
- 

con una gran mayoría de los elementos analizados en la matriz de Pearson, durante ambas 

épocas, sugiere que no existe una fuente de origen relacionada con el medio geológico. Su origen 

en el agua estaría relacionado al uso de fertilizantes que contienen nitrógeno en su composición 

y la descomposición de materia orgánica proveniente de los depósitos plio-cuaternarios. 

 

En cuanto a los elementos traza analizados en este estudio, el límite máximo permisible para el 

ion F- fue rebasado en dos pozos (P003 y P008) durante la época seca, y cuya distribución se 

evidencia al norte del área de estudio. Ambos aprovechamientos son utilizados para irrigación. 

 

Por otra parte, se encontró que el agua subterránea se consideró inadecuada para fines de riego 

en cinco pozos (P003, P008, P022, P021 y P040), ya sea debido a la salinidad (CE), la relación 

de adsorción de sodio (RAS), o ambos. Con respecto a la relación de absorción de sodio (RAS) 

se identificó que la mayoría de las muestras de agua se clasifican dentro del grupo S1 (72%) 

para ambas épocas, por lo que el peligro es mínimo, sin embargo algunos pozos de la zona norte 

presentaron valores elevados de RAS.  

 

Cerca del 54% de las muestras de agua durante la época seca y el 46% durante la época lluviosa, 

pertenecen al grupo C2-S1 del diagrama de Wilcox y que constituyen aguas de buena calidad y 

aptas para la agricultura. Sin embargo, el peligro debido al carbonato de sodio residual (CSR) 

pone en evidencia, que más del 50% de la muestras para ambas épocas, son inadecuadas para 

riego principalmente en la zona norte del municipio donde existen aguas con alta salinidad. 
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Los valores de la composición isotópica (δ18O y δ2H) del agua subterránea y superficial difieren 

bastante durante ambas épocas. La ausencia de datos isotópicos de la precipitación no permite 

realizar una mejor interpretación de los resultados. Pero, se pudo observar que algunos pozos 

caen en la LMAG, indicando una fuente meteórica, sin embargo otros pozos presentaron 

enriquecimiento isotópico a lo largo de toda la zona de estudio, y que podría deberse 

principalmente a procesos de evaporación del agua superficial.  

 

A partir del gradiente altimétrico isotópico, se pudo establecer que el acuífero estaría altamente 

influenciado por la contribución de aguas de recarga provenientes de las montañas. Por otra 

parte, la relación entre la concentración del ion Cl- y δ18O sirvió para entender el mecanismo de 

la salinización en el agua subterránea, distinguiendo dos procesos; uno por evaporación del agua 

superficial antes de su infiltración y el otro por disolución de minerales propios del medio 

geológico. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones establecidas para complementar y mejorar la presente investigación son: 

 

Reforzar y aumentar la escala del modelo litológico obtenido en esta investigación apoyándose 

en la nueva información geológica generada con los informes de perforación de pozos, estudios 

geofísicos y otra información de que se disponga en las instituciones competentes. 

 

Tomar en consideración, durante la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial del 

municipio de Cliza, la disponibilidad del recurso hídrico, cuyas zonas de recarga natural, debe 

conducir a generar acuerdos o convenios intermunicipales para la protección de dichas zonas. 

Especial atención requiere el Sistema de Flujo Sur y Sur-Oeste. 

 

El monitoreo de los puntos de muestreo, para caracterizar la hidrogeoquímica del agua 

subterránea del acuífero, debe continuar y se debe ampliar la cantidad de aprovechamientos 

(ríos, pozos, etc.) para obtener una mayor densidad de datos en la zona de estudio, esto permitirá 

evaluar el comportamiento de las aguas en un período más extenso. 
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Se requiere una amplia investigación para evaluar los efectos de la contaminación en el agua 

subterránea por parte del río Cliza. Este trabajo podría establecer la interacción existente entre 

las zonas contaminadas con aguas negras y el acuífero. El cual requerirá un monitoreo de 

parámetros fisicoquímicos, bacteriológicos y sustancias químicas orgánicas e inorgánicas. 

 

Es de suma importancia tomar consideraciones que prevengan el aumento de las 

concentraciones en el agua subterránea. Se necesita con urgencia tecnologías de tratamiento 

sostenible y de bajo costo destinadas a la remediación de contaminantes. Además, se deben 

tomar en cuenta las zonas que exceden los límites máximo permisible establecidos en la NB 

512:2010, al momento de programar perforaciones de pozos, pues se conocen los efectos que 

provocan a la salud humana y a las plantaciones agrícolas. 

 

Para evitar una futura contaminación del acuífero en el municipio de Cliza, se deben 

implementar políticas para: el uso adecuado de los fertilizantes y agroquímicos, eliminación de 

lixiviados provenientes de vertederos de residuos sólidos, remediación y purificación de los 

sectores afectados por la salinidad, la gestión adecuada de las aguas superficiales y la reducción 

en la cantidad del agua extraída desde el acuífero. 

 

Se debe buscar el financiamiento para la construcción e implementación de una red de monitoreo 

químico e isotópico de forma tal que se tengan datos disponibles para trabajos futuros de 

investigación relacionados con la hidrogeoquímica. La disponibilidad de estos datos para los 

investigadores en las áreas relacionadas, es necesaria para un mejor entendimiento del 

funcionamiento de los procesos del ciclo hidrológico existente. Así como para establecer las 

bases técnicas apropiadas, para una planificación del aprovechamiento futuro del agua 

subterránea. 
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ANEXO A. RESULTADOS DE LA INVENTARIACION DE 

POLUCION PUNTUAL EN EL MUNICIPIO DE CLIZA 
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  Materia 
seca 

Materia 
orgánica N P2O5 (P) K2O (K) Cl Na2O MgO Cu Cd Zn 

Abono 
Tenue                       

Vacuno 95 80 4.4 1.8 (0.8) 5.5(4.6) 3 1 1 3 0.03 5 
Gallina 150 90 9.6 8.8(4.2) 6.9(5.7) 2 1 1.5 18 0.11 64 

Chancho 80 50 6.8 4.4(2.1) 6.5(5.3) 1.5 0.7 1.5 48 0.07 38 
Abono 
firme                       

Vacuno 215 140 5.5 3.8(1.8) 3.5(2.9) 2 1 1.5 - - - 
Chancho 230 160 7.5 9.0(4.3) 3.5(2.9) 2 1 2.5 - - - 
Gallina 600 370 24.3 28.3(13.4) 22.2(18.4) 8 3 3.5 57 0.35 205 

Tabla A.1. Composición del abono de diferentes animales (en kilogramos por tonelada; para 

Cu, Cd, Zn. en gramos por tonelada) adaptado de SERGEOMIN (1998). 

 

 

Fuente de polución (Adaptado de SERGEOMIN, 1998) 

 

• 40000 gallinas en 2 galpones (1 galpón tiene promedio 20000 gallinas) 

• Después de 25 días se venden las gallinas (por año 40000/25*365=584000 gallinas) 

• Una gallina produce 1.6 litros abono por 25 días (en su vida). 

• Después de 2 meses se vende el abono 

• Un litro de abono tiene peso de más o menos 1 kg. 

• El municipio produce un total 934400 de kg de abono por año. 

 

Tabla A.2. Datos obtenidos en una de las granjas agrícolas, adaptada y modificada de 

SERGEOMIN (1998). 
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Fuente de polución (Adaptado de SERGEOMIN, 1998) 

 

• 12300 cerdos en granjas porcinas en todo el municipio 

• El chancho adulto promedio produce 3650 kg/año de abono. 

• 25% se asume que son chanchos adultos 

• Un factor de 33% será usado para la cuantificación del abono total (abono total = no. 

de chanchos * 0.33 * 3650) 

• El municipio produce un total 14815350 kg de abono por año. 

 

Tabla A.3. Datos obtenidos en una de las granjas porcinas, adaptada y modificada de 

SERGEOMIN (1998). 

 

Fuente de polución (Adaptado de SERGEOMIN, 1998) 

 

• 13000 cabezas vacunas en granjas bovinas en todo el municipio 

• Una vaca lechera adulta en promedio produce 17520 kg/año de abono. 

• 25% se asume que son vacas lecheras adultos 

• Un factor de 33% será usado para la cuantificación del abono total (abono total = no. 

de chanchos * 0.33 * 17520) 

• El municipio produce un total 75160800 kg de abono por año. 

 

Tabla A.4. Datos obtenidos en una de las granjas bovinas, adaptada y modificada de 

SERGEOMIN (1998). 
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Tabla A.5. Cantidades de abono y contaminantes producidas anualmente por las granjas avícolas, adaptada y modificada de 

SERGEOMIN (1998). 

 

No Provincia Zona Numero  
de Cerdos 

Abono  
Kg/año 

N 
Kg/año 

P 
Kg/año 

K 
Kg/año 

1 German 
Jordán Cliza 12300 14815350 111115 63706 42965 

Tabla A.6. Cantidades de abono y contaminantes producidas anualmente por las granjas porcinas, adaptada y modificada de 

SERGEOMIN (1998). 

 

No Provincia Zona 
Número  

de 
Cabezas 

Abono  
Kg/año 

N 
Kg/año 

P 
Kg/año 

K 
Kg/año 

1 German 
Jordán Cliza 13000 75160800 413384 135289 217966 

Tabla A.7. Cantidades de abono y contaminantes producidas anualmente por las granjas bovinas, adaptada y modificada de 

SERGEOMIN (1998). 

No Provincia Zona Numero  
de Pollos 

Pollos por  
año 

Abono  
Kg/año 

N 
Kg/año 

P 
Kg/año 

K 
Kg/año 

Cu 
Kg/año 

Cd 
Kg/año 

Zn 
Kg/año 

1 German Jordán Cliza 40000 584000 934400 22706 12521 17193 53 0.3 192 
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ANEXO B. LITOLOGIA Y DETALLES CONTRUCTIVOS DE 

POZOS DE CONSUMO 
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Figura B.1. Perfil litológico del pozo P024 (PM2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Id. pozo:
P024 (PM2)

Tipología:
PERFORADO

Localización:
PEREZ RANCHO (CLIZA)

Método de perforación:
ROTACIÓN

Encargado de la perforación:
EL CAINE

Equipo de perforación:
DRILLTECH D25K2W

Diámetro de perforación:
8 12 "

Fecha de inicio de perforación:
11/01/2011

Fecha de conclusión e inst.:
25/01/2011

Coordenadas UTM:
E 189118   N 8054846
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Figura B.2. Perfil litológico del pozo P007 (PM8). 

 

 

 

 

 

 

 

Id. pozo:
P007 (PM8)

Tipología:
PERFORADO

Localización:
HUALLPERO ALTO (CLIZA)

Método de perforación:
ROTACIÓN

Encargado de la perforación:
EL CAINE

Equipo de perforación:
DRILLTECH D25K2W

Diámetro de perforación:
8 12 "

Fecha de inicio de perforación:
21/04/2009

Fecha de conclusión e inst.:
03/05/2009

Coordenadas UTM:
E 187272   N 8054627

Pr
of

un
di

da
d

(m
)

El
ev

ac
ió

n
(m

.s
.n

.m
.)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Descripción Litológica

Pe
rf

il
Li

to
ló

gi
co

Esquema constructivo del Pozo

Filtro N° 1

Filtro N° 2

Filtro N° 3

Prof. Bomba

Nivel Estático

21.00

26.50

35.50

53.00

37.50

27.50

13.79

N. T.

46.00
Filtro N° 4

D 6 "

Arcilla 100 %

Arcilla 100 %

Arcilla 100 %

Arcilla 100 %

Arcilla 100 %

Bolones 60 %, Grava 40 %

Bolones 60 %, Grava 40 %

Arcilla 60 %, Arena 40 %

Arcilla 60 %, Arena 40 %

23.00

47.00

32.00

7,00

6,00

8,00

7,00

6,00

4,00

8,00

2,00

7,00

155 
 



 
Figura B.3. Perfil litológico del pozo P044 (PM14). 

 

 

 

 

 

 

 

Id. pozo:
P044 (PM14)

Tipología:
PERFORADO

Localización:
60 FANEGADAS

Método de perforación:
ROTACIÓN

Encargado de la perforación:
EL CAINE

Equipo de perforación:
DRILLTECH D25K2W

Diámetro de perforación:
8 12 "

Fecha de inicio de perforación:
17/06/2009

Fecha de conclusión e inst.:
30/06/2009

Coordenadas UTM:
E 190725   N 8053355
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Figura B.4. Perfil litológico del pozo P038. 

 

 

 

 

 

 

 

Id. pozo:
P038

Tipología:
PERFORADO

Localización:
VILLA 2 DE AGOSTO (CLIZA)

Método de perforación:
ROTACIÓN

Encargado de la perforación:
HIDRO DRILL

Equipo de perforación:
TATA 1500

Diámetro de perforación:
8 12 "

Fecha de inicio de perforación:
28/10/2011

Fecha de conclusión e inst.:
24/04/2012

Coordenadas UTM:
E 190104   N 8054611
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Figura B.5. Perfil litológico del pozo P039. 

 

 

 

 

 

 

 

Id. pozo:
P039

Tipología:
       PERFORADO

Localización:
    VILLA 2 DE AGOSTO

Método de perforación:
                            ROTACIÓN

Encargado de la perforación:
  ARISPE - CONCEPCIÓN

Equipo de perforación:
GARDNER DENVER - weiss 701

Diámetro de perforación:
                   12 12  "

Fecha de inicio de perforación: 12/12/2011

Coordenadas UTM:
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Figura B.6. Perfil litológico del pozo P054. 

 

 

 

 

 

 

 

Id. pozo:
P054

Tipología:
PERFORADO

Localización:
BANDA ARRIBA (CLIZA)

Método de perforación:
ROTACIÓN

Encargado de la perforación:
EL CAINE

Equipo de perforación:
DRILLTECH D25K2W

Diámetro de perforación:
8 12 "

Fecha de inicio de perforación:
13/06/2008

Fecha de conclusión e inst.:
25/06/2008

Coordenadas UTM:
E 188244   N 8051089
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Figura B.7. Perfil litológico del pozo P070. 

 

 

 

 

 

Id. pozo:
P070

Tipología:
PERFORADO

Localización:
SAN ISIDRO (CLIZA)

Método de perforación:
ROTACIÓN

Encargado de la perforación:
HIDRO DRILL

Equipo de perforación:
TATA 1500

Diámetro de perforación:
8 12 "

Fecha de inicio de perforación:
28/10/2011

Fecha de conclusión e inst.:
24/04/2012

Coordenadas UTM:
E 184341   N 8055429
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Información de Ubicación 

ID X Y Z Nombre pozo 
Pozo 

monitorio 
Comunidad donde se 

encuentra el pozo 
Comunidades 
beneficiarias 

Empresa 
perforadora Estado 

P002 189476 8050464 2732 Flores Rancho  Flores Rancho Flores Rancho y Kochis GEOBOL EF 
P003 184807 8055605 2708 Villa Rosario II Villa Rosario Villa Rosario Villa Rosario PERF. ARISPE EF 
P005 186869 8053136 2718 Santa Lucia V. Surumi II Surumi Surumi Santa Lucia San Rafael EF 
P007 187272 8054627 2718 Huallpero Huallpero 1 Huallpero Alto Huallpero Alto CAINE EF 
P008 186559 8054752 2714 Los Eucaliptos  Huallpero Alto Huallpero Alto GEOBOL EF 
P012 187865 8055575 2714 AP Porvenir  Porvenir Porvenir, Kala Conto  EF 
P019 187684 8053662 2721 Santiago  Mosoj Rancho Champa Rancho ARISPE EF 
P021 187881 8056601 2698 Lote 15  Barrio Unidos  Barrios Unidos Barrios Unidos EMPROC EF 
P022 187538 8056377 2716 Villa Florida  Pilli Cocha Villa Florida y Pilli Cocha  EF 
P024 189118 8054846 2718 Lote 14  Pérez Rancho Pérez Rancho Pérez Rancho Perez Rancho CAINE EF 

P028 187307 8051110 2728 Vargas Rancho Vargas Rancho Chullpas 
Vargas Rancho, Villa 

Carmen 
CAINE EF 

P029 187563 8050229 2732 Rajay Pata  Chullpas Chullpas  EF 
P038 190104 8054611 2720 Pozo 6 Villa 2 de Agosto  Villa 2 de agosto Villa 2 de agosto Hidro Drill EF 
P039 190295 8053754 2749 Pozo B Villa 2 de Agosto  Villa 2 de agosto Villa 2 de agosto ARISPE EF 

P040 188522 8056223 2707 Villa Concepción  Villa Concepción Villa Concepción Alcaldía San 
Benito 

EF 

P043 190981 8053127 2717 Esperanza 1  60 Fanegadas 60 Fanegadas CAINE EF 
P044 190728 8053354 2726 Esperanza 2 60 Fanegadas 60 Fanegadas 60 Fanegadas  EF 
P054 188244 8051090 2722 Zenzano Nuevo  Zenzano Banda Arriba Zenzano Banda Arriba CAINE EF 
P058 190804 8052231 2726 AP Antiguo  Wasacalle Wasacalle  EF 
P064 189727 8053216 2724 Pozas Rancho  Pozas Rancho Pozas Rancho  EF 
P070 184341 8055429 2705 PR San Isidro N°4  San Isidro San Isidro Hidro Drill EF 
P071 184554 8055596 2706 San Isidro AP  San Isidro San Isidro ARISPE EF 
P073 186005 8053181 2722 Pozo AP Santa Lucia  Santa Lucia Santa Lucia  EF 
P077 185994 8055132 2706 Presa Pata Riego  Presa Pata Presa Pata, Werta Wasi ARISPE EF 
P079 187721 8052541 2703 Villa Surumi  Villa Surumi Villa Surumi San Rafael EF 
P080 189203 8049717 2731 Flores Rancho #3  Flores Rancho Flores rancho CAINE EF 

 
 

Tabla B.1. Inventario de pozos de monitoreo en el área de estudio. 
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    De Acuerdo al informe Técnico Datos Medidos 

ID X Y Z 
Año 

perforación 

Prof. 
Perf. 
(m) 

Prof. Entub. 
(m) 

Diam. 
(Inch) 

Prof. 
Bom. 

Pot. 
Bom. 
(HP) 

NE 
(mbbp) 

ND 
(mbbp) 

Q 
dis. 
(l/s) 

Fecha de 
medición 

NE 
(mbbp) 

Stick 
up 

Q 
afo 
(l/s) 

CE  
(μS/cm) 

pH 

P002 189476 8050464 2732 2005 73 69.5 6 36 10 13.6 17.8 10 10/04/2014   8.8 362.0 7.6 
P003 184807 8055605 2708 2013 42 38 6 36 1.5   5 10/04/2014   4.1 266.0 7.6 
P005 186869 8053136 2718 2000 66 63 8  5.5    06/05/2014   12.5 750.0 7.9 
P007 187272 8054627 2718 2009 55 53.5 6 32 5 10.9 21.4 6.6 15/04/2014 13.79 19 7.3 552.0 7.6 
P008 186559 8054752 2714 2002 72 61.5 6 45 5.5 9 17 7.4 22/04/2014   4.4 980.0 7.1 
P012 187865 8055575 2714 2000 105  6      15/04/2014   2.0 567.0 6.7 
P019 187684 8053662 2721 2010 74.5 70.5 6 50 7.5 10.8 21.4 8 17/04/2014   2.6 504.0 8.0 
P021 187881 8056601 2698 2008 34 34 6 24 2 12 24 3.9 23/04/2014   2.2 910.0 6.9 
P022 187538 8056377 2716 2000 30  4  2    23/04/2014   1.5 1660.0 7.5 
P024 189118 8054846 2718 2011 66 65 6 36 5.5 12.64 18 8 23/04/2014   7.7 476.0 6.7 
P028 187307 8051110 2728 2005 75 68 6 30 10 14 18 12 28/04/2014   13.9 782.0 7.0 
P029 187563 8050229 2732 2000 65 45 6  10   12 29/04/2014   7.1 1414.0 6.7 
P038 190104 8054611 2720 2013 68 65 6 40.6 10 13.1 19.42 8 20/05/2014   8.7 621.0 6.8 
P039 190295 8053754 2749 2013 70 66.5 6 36 7.5 16.5 25 10 06/05/2014   8.2 480.0 7.0 
P040 188522 8056223 2707 2002 35 32 2 28 2   3 29/04/2014   2.3 1025.0 6.5 
P043 190981 8053127 2717 2009 72 69.5 6 42 7.5 9.7 27.5 6.5 08/05/2014   6.0 625.0 6.7 
P044 190728 8053354 2726          08/05/2014   10.9 496.0 7.5 
P054 188244 8051090 2722 2009 77 73.5 6 30 10 10.6 11.6 13 06/05/2014   15.5 290.0 7.6 
P058 190804 8052231 2726 1996 70  6  5    04/06/2014   4.1 370.0 7.6 
P064 189727 8053216 2724 2004 72 70 6  5.5    28/04/2014   3.6 516.0 7.8 
P070 184341 8055429 2705 2013 32 30 6 24 7.5 11.3 17.4 5 29/05/2014   9.2 695.0 7.1 
P071 184554 8055596 2706 1998 60 56 6  5    29/05/2014   3.0 901.0 7.5 
P073 186005 8053181 2722 1988 80 78 6 36 2   3.5 28/05/2014   2.3 950.0 7.5 
P077 185994 8055132 2706 2011 58 54.5 6 38 3 13 28 4 11/06/2014   2.7 771.0 7.8 
P079 187721 8052541 2703 1994 64  6 20 2   2.4 11/06/2014   2.4 523.0 7.6 
P080 189203 8049717 2731 2012 80 78 6 36 10   14 25/06/2014   13.2 256.0 7.4 

 
 

Tabla B.1. Inventario de pozos de monitoreo en el área de estudio (Continuación). 
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    Datos Medidos Nº Usuarios (derecho) Acción (der)     

ID X Y Z 
Turbidez  

(NTU) 
T 

(ºC) 
Uso Tipo de uso AP 

Riego 
Enter. 

Riego 
Med. 

Riego 
total 

Acción 
(Hr) 

entero 

Acción 
(Hr) 

medio 

Costo por 
Hr. socio 

(Bs) 

Costo por Hr. 
particular(Bs) 

Función. 
(Hr/día) 

Descanso 
(días/mes) 

P002 189476 8050464 2732 < 5 22.2 R C         20  
P003 184807 8055605 2708  21 R C  25     2 8 20 4 
P005 186869 8053136 2718 <5 20.9 R C  45   15  7 14   
P007 187272 8054627 2718 < 5 22.8 R C  32   20  3 15 20  
P008 186559 8054752 2714 < 5 21.7 R C  6     3  22 1 
P012 187865 8055575 2714 < 5 19.3 AP  280      6  12  
P019 187684 8053662 2721 < 5 22.8 R C  32   20    12  
P021 187881 8056601 2698 < 5 18.9 AP C 60        10  
P022 187538 8056377 2716 < 5 19.3 AP  150        10  
P024 189118 8054846 2718 < 5 20.3 R C  34   9  8  15  
P028 187307 8051110 2728 <5 18.8 R C  31   18  8 20 18  
P029 187563 8050229 2732 12.5 18.8 R C  31   18  5 15 18  
P038 190104 8054611 2720 80 20.3 R C  48   10  5  12  
P039 190295 8053754 2749 <5 20.7 R C 34 32   12  5  12  
P040 188522 8056223 2707 <5 20.22 AP  25       1.5 13 4 
P043 190981 8053127 2717 < 5 22.1 R C           
P044 190728 8053354 2726 < 5 21.2 R C           
P054 188244 8051090 2722 <5 22.5 R C  50     6 10 13 1 
P058 190804 8052231 2726 <5 23.5 AP  300      1.5  11  
P064 189727 8053216 2724 <5 20.8 R C  12   48  7 20 22  
P070 184341 8055429 2705 <5 21.1 R P.C  39   50  5 8 24 5 
P071 184554 8055596 2706 <5 21.7 AP C 319      1  12  
P073 186005 8053181 2722 <5 21.3 AP C 120      1.5  13  
P077 185994 8055132 2706 <5 20.3 AP C 80      1  13  
P079 187721 8052541 2703 <5 21 AP C 240      1.5  13  
P080 189203 8049717 2731 <5  R C  90   90  7  22 2 

 
 

Tabla B.1. Inventario de pozos de monitoreo en el área de estudio (Continuación). 
 
  

163 
 



 
Horas funcionamiento  o consumo energía (AP) 

ID X Y Z 
Época 
Seca 
(Hr) 

Época 
lluviosa 

(Hr) 

Ene 
Hr/mes 

Feb 
Hr/mes 

Mar 
Hr/mes 

Abr 
Hr/mes 

May 
Hr/mes 

Jun 
Hr/mes 

Jul 
Hr/mes 

Ago 
Hr/mes 

Sep 
Hr/mes 

Oct 
Hr/mes 

Nov 
Hr/mes 

Dic 
Hr/mes 

P002 189476 8050464 2732   0 0 0 0 0 600 620 620 600 620 600 0 
P003 184807 8055605 2708 24  0 0 0 0 0 320 540 580 560 580 560 0 
P005 186869 8053136 2718   0 0 150 225 225 450 450 465 450 465 450 465 
P007 187272 8054627 2718   0 0 320 380 620 600 620 620 600 620 600 320 
P008 186559 8054752 2714 23  0 0 352 330 713 667 690 690 667 690 667 0 
P012 187865 8055575 2714   372 336 372 360 372 360 372 372 360 372 360 372 
P019 187684 8053662 2721   0 0 0 60 180 360 372 372 360 372 180  
P021 187881 8056601 2698   310 280 310 300 310 300 310 310 300 310 300 310 
P022 187538 8056377 2716   310 280 310 300 310 300 310 310 300 310 300 310 
P024 189118 8054846 2718   0 0 0 90 225 225 225 450 450 450 450 150 
P028 187307 8051110 2728   0 0 0 14 50 420 540 540 540 540 540 270 
P029 187563 8050229 2732   0 0 0 0 270 360 360 540 540 540 540 540 
P038 190104 8054611 2720 12  0 0 120 144 372 360 372 372 360 372 360 0 
P039 190295 8053754 2749 12  372 336 372 360 372 360 372 372 360 372 360 372 
P040 188522 8056223 2707 20  403 364 403 390 403 390 403 403 390 403 390 403 
P043 190981 8053127 2717               
P044 190728 8053354 2726               
P054 188244 8051090 2722   0 140 155 150 155 390 403 403 390 403 130 91 
P058 190804 8052231 2726   341 308 341 330 341 330 341 341 330 341 330 341 
P064 189727 8053216 2724 2  0 0 0 220 330 660 682 682 660 682 660 0 
P070 184341 8055429 2705 24  168 0 0 0 0 192 288 360 360 360 264 240 
P071 184554 8055596 2706   372 336 372 360 372 360 372 372 360 372 360 372 
P073 186005 8053181 2722   403 364 403 390 403 390 403 403 390 403 390 403 
P077 185994 8055132 2706   403 364 403 390 403 390 403 403 390 403 390 403 
P079 187721 8052541 2703   403 364 403 390 403 390 403 403 390 403 390 403 
P080 189203 8049717 2731   66 88 88 88 88 88 176 594 572 506 66 132 

  
 

Tabla B.1. Inventario de pozos de monitoreo en el área de estudio (Continuación).
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ANEXO C. RESULTADOS DEL ANALISIS QUIMICO E 

ISOTOPICO 
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Tabla C.1. Parámetros Fisicoquímicos y concentraciones inorgánicas de iones mayoritarios para las diferentes muestras 

recolectadas. Temporada de muestreo – Agosto 2014. 
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Tabla C.2. Parámetros Fisicoquímicos y concentraciones inorgánicas de iones mayoritarios para las diferentes muestras 

recolectadas. Temporada de muestreo – Febrero 2015. 
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Tabla C.3. Composición isotópica para las diferentes muestras recolectadas. Temporada de 

muestreo – Agosto 2014. 

 

 

 

 

Id.  
Muestra Descripción Localización Fecha 

δ18O 
(‰) 

VSMOW 

δ2H 
(‰) 

VSMOW 
P077 Pozo Cliza-Cochabamba 18/08/14 -11.9 -86.0 
P024 Pozo Cliza-Cochabamba 18/08/14 -11.5 -85.3 
P038 Pozo Cliza-Cochabamba 18/08/14 -12.0 -85.4 
P080 Pozo Cliza-Cochabamba 19/08/14 -12.2 -86.5 
P002 Pozo Cliza-Cochabamba 19/08/14 -12.2 -86.9 
P012 Pozo Cliza-Cochabamba 19/08/14 -11.6 -83.9 
P022 Pozo Cliza-Cochabamba 19/08/14 -11.7 -85.0 
P021 Pozo Cliza-Cochabamba 19/08/14 -11.8 -84.4 
P040 Pozo Cliza-Cochabamba 19/08/14 -12.0 -86.3 
P079 Pozo Cliza-Cochabamba 19/08/14 -12.1 -86.7 
P005 Pozo Cliza-Cochabamba 19/08/14 -12.0 -86.4 
P073 Pozo Cliza-Cochabamba 19/08/14 -12.2 -88.5 
P054 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 -12.4 -87.9 
P028 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 -12.2 -87.9 
P029 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 -12.8 -91.9 
P064 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 -11.9 -84.0 
P058 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 -11.7 -84.4 
P039 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 -11.8 -84.7 
P044 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 -11.9 -85.1 
P019 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 -11.7 -84.0 
P007 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 -11.7 -84.2 
P008 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 -11.9 -86.8 
P091 Duplicado de P019 Cliza-Cochabamba 20/08/14 - - - - 
P093 Blanco Cliza-Cochabamba 20/08/14 - - - - 
P003 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 -12.2 -87.5 
P071 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 -11.9 -86.0 
P070 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 -11.9 -85.5 
RS1 Río Cliza-Cochabamba 21/08/14 -6.5 -41.8 

"- -" elemento o parámetro no analizado. 
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Id.  
Muestra Descripción Localización Fecha 

δ18O 
(‰) 

VSMOW 

δ2H 
(‰) 

VSMOW 
P077 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 -12.1 -85.2 
P024 Pozo Cliza-Cochabamba 24/02/15 -11.5 -86.0 
P039 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 -11.9 -86.1 
P080 Pozo Cliza-Cochabamba 26/02/15 -12.1 -85.7 
P002 Pozo Cliza-Cochabamba 26/02/15 -12.5 -87.4 
P012 Pozo Cliza-Cochabamba 24/02/15 -11.6 -84.3 
P022 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 -12.1 -84.8 
P021 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 -11.8 -85.8 
P040 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 -11.8 -86.4 
P079 Pozo Cliza-Cochabamba 24/02/15 -12.3 -86.4 
P005 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 -12.1 -86.8 
P073 Pozo Cliza-Cochabamba 24/02/15 -12.4 -89.5 
P054 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 -12.4 -87.7 
P028 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 -12.2 -87.5 
P029 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 -12.6 -91.4 
P058 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 -11.8 -84.3 
P043 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 -12.0 -86.7 
P044 Pozo Cliza-Cochabamba 24/02/15 -11.7 -83.7 
P007 Pozo Cliza-Cochabamba 24/02/15 -11.5 -84.0 
P008 Pozo Cliza-Cochabamba 24/02/15 -11.9 -85.3 
P071 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 -11.7 -86.5 
P070 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 -11.8 -85.0 
P011 Río Cliza-Cochabamba 26/02/15 -14.97 -109.42 
P010 Río Cliza-Cochabamba 26/02/15 -14.72 -109.63 

P0100 Blanco Cliza-Cochabamba 26/02/15 - - - - 
P0291 Duplicado de P029 Cliza-Cochabamba 25/02/15 -12.6 -91.1 

"- -" elemento o parámetro no analizado. 
 
Tabla C.4. Composición isotópica para las diferentes muestras recolectadas. Temporada de 

muestreo – Febrero 2015. 
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Tabla C.5. Planilla de campo utilizada para recabar información de las muestras de agua en el área de estudio. 

Altura boca de pozo (m)                  m              

ID Pozo 

Coordenadas 
UTM Fecha Hora Tipo 

Nivel 
Estático 

NE 
[mbbp] 

Prof. 
[mbbp] 

Dimen. 
del 

pozo 
pH Temp 

oC 
CE  

[μS/cm] 
SDT 
[g/l] 

OD 
[mg/l] 

Potencial 
Redox 
ORP 
[mV] 

Alcalinidad 
[mg 

CaCO3/l] 
Observaciones 

X Y Z 
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ANEXO D. CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO AGRICOLA 
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 CE 
μS/cm 

Grupos de agua para irrigación basada en la conductividad 
eléctrica 

C1 100-250 

Agua de baja salinidad. Puede ser usada en la mayor parte de cultivos 
en casi todos los suelos, con baja o nula probabilidad de generar 
salinidad en los suelos. Se requiere un poco de lavado, el cual ocurre 
bajo prácticas normales de irrigación excepto en suelos de muy baja 
permeabilidad. 

C2 250-750 

Agua de salinidad media. Puede usarse para el riego de cultivos, a 
condición de que exista cuando menos, un lavado moderado de los 
suelos. Plantas con moderada tolerancia a sales pueden crecer en 
muchos casos sin prácticas especiales para el control de la salinidad. 

C3 750-2250 
Agua altamente salina. Debe usarse en suelos con buen drenaje. Se 
requiere un manejo especial para el control de la salinidad y se deberán 
seleccionar cultivos tolerantes a la salinidad. 

C4 > 2250 

Agua muy altamente salina. No es apropiada para riego bajo 
condiciones ordinarias, pero puede ser usada ocasionalmente bajo 
circunstancias muy especiales. El suelo debe ser muy permeable, con 
drenaje adecuado, el agua de irrigación debe ser aplicada en exceso para 
permitir un lavado adecuado y se deberán seleccionar cultivos muy 
tolerantes a la salinidad. 

 

Tabla D.1. Grupos de agua para irrigación basada en la conductividad eléctrica, adaptado u 

modificado de Lloyd y Heathcote, 1985. 

 

 RAS Grupos de agua para irrigación basada en la conductividad eléctrica 

S1 <10 
Agua de bajo contenido de sodio. Puede usarse en la mayoría de los suelos 
con escasas posibilidades de alcanzar elevadas concentraciones de sodio 
intercambiable 

S2 10-18 

Agua con contenido moderado de sodio. Presentará peligro importante 
por sodio en suelos con textura fina que tienen elevada capacidad de 
intercambio catiónico, especialmente bajo condiciones pobres de 
lixiviación. 

S3 18-26 

Agua con alto contenido de sodio. Puede producir niveles peligrosos de 
sodio intercambiable en la mayoría de los suelos por lo que requieren 
manejo y tratamiento especiales (elevada lixiviación, buen drenaje, adición 
de materia orgánica) 

S4 > 26 
Agua con contenido muy elevado de sodio. No es apropiada para riego, 
excepto cuando tiene niveles muy bajos de salinidad. La utilización de yeso 
puede hacer factible su utilización.  

 

Tabla D.2. Categoría de aguas establecidas basadas en la relación de adsorción de sodio 

(RAS), adaptado u modificado de Lloyd y Heathcote, 1985. 
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Id.  
Muestra Descripción Localización Fecha RAS CSR 

P077 Pozo Cliza-Cochabamba 18/08/14 5.36 4.40 
P024 Pozo Cliza-Cochabamba 18/08/14 24.99 4.05 
P038 Pozo Cliza-Cochabamba 18/08/14 1.64 1.49 
P080 Pozo Cliza-Cochabamba 19/08/14 0.82 0.64 
P002 Pozo Cliza-Cochabamba 19/08/14 1.16 0.77 
P012 Pozo Cliza-Cochabamba 19/08/14 5.15 2.55 
P022 Pozo Cliza-Cochabamba 19/08/14 0.00 4.64 
P021 Pozo Cliza-Cochabamba 19/08/14 46.64 5.65 
P040 Pozo Cliza-Cochabamba 19/08/14 33.60 10.54 
P079 Pozo Cliza-Cochabamba 19/08/14 1.55 1.34 
P005 Pozo Cliza-Cochabamba 19/08/14 3.38 2.75 
P073 Pozo Cliza-Cochabamba 19/08/14 4.89 4.06 
P054 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 1.14 0.83 
P028 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 4.19 4.05 
P029 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 14.79 4.53 
P064 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 1.02 1.10 
P058 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 1.38 1.18 
P039 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 1.41 1.23 
P044 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 1.40 1.73 
P019 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 3.30 2.06 
P007 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 2.19 1.83 
P008 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 43.01 6.31 
P003 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 42.33 8.68 
P071 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 11.11 4.69 
P070 Pozo Cliza-Cochabamba 20/08/14 9.93 4.67 
RS1 Río Cliza-Cochabamba 21/08/14 1.03 0.23 

 

Tabla D.3. Relación de adsorción de sodio y CSR para las diferentes muestras (época seca). 
 

Id.  
Muestra Descripción Localización Fecha RAS CSR 

P077 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 4.77 3.82 
P024 Pozo Cliza-Cochabamba 24/02/15 13.31 3.74 
P039 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 1.39 1.26 
P080 Pozo Cliza-Cochabamba 26/02/15 1.01 0.66 
P002 Pozo Cliza-Cochabamba 26/02/15 0.47 0.37 
P012 Pozo Cliza-Cochabamba 24/02/15 3.40 1.92 
P022 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 36.02 5.26 
P021 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 36.01 5.28 
P040 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 22.29 8.67 
P079 Pozo Cliza-Cochabamba 24/02/15 1.50 0.92 
P005 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 3.70 2.95 
P073 Pozo Cliza-Cochabamba 24/02/15 3.91 2.67 
P054 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 1.16 0.38 
P028 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 6.79 3.82 
P029 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 13.16 4.49 
P058 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 1.45 1.11 
P043 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 1.59 1.47 
P044 Pozo Cliza-Cochabamba 24/02/15 1.27 0.72 
P007 Pozo Cliza-Cochabamba 24/02/15 3.43 1.89 
P008 Pozo Cliza-Cochabamba 24/02/15 3.00 1.70 
P071 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 10.18 4.38 
P070 Pozo Cliza-Cochabamba 25/02/15 8.76 4.29 

 

Tabla D.4. Relación de adsorción de sodio y CSR para las diferentes muestras (época lluviosa). 
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 Tolerancia de los cultivos basada en la salinidad 
Cultivos poco 

tolerantes 
Pera, manzana, naranja, almendra, ciruela, melocotón, 
albaricoque, limón, mora, judía verde, apio, rábano. 

Cultivos 
tolerantes 

Uva, aceituna, granada, tomate, coliflor, lechuga, maíz, 
zanahoria, cebolla, guisantes, alfalfa, trigo, centeno, avena, 
arroz, girasol, higo, col, papa. 

Cultivos muy 
tolerantes 

Dátil, remolacha, esparrago, espinaca, césped, algodón, 
cebada. 

 

Tabla D.5. Tolerancia de los cultivos basadas en la salinidad, adaptado y modificado de 

Custodio y Llamas, 1983. 

 

Parámetros Unidades Reglamento de Ley de Medio 
Ambiente No 1333 

Conductividad especifica μS/cm -- 

Solidos disueltos totales mg/l 1000 
Solidos sedimentables mg/l -- 

Color UCV 15 
Aceites y grasas mg/l Ausentes 

Temperatura oC ± 3, Cuerpo Receptor 
pH - 6.0 - 9.0 

Relación de Adsorción de sodio (RAS) - -- 
Coliformes fecales UFC/100 ml <1 
Coliformes totales UFC/100 ml <1 

Sodio mg/l 200 
Potasio mg/l -- 

Magnesio mg/l 100 
Calcio mg/l 300 
Zinc mg/l 0.2 
Boro mg/l 1 

Cloruros mg/l 300 
Nitratos mg/l 50 
Nitritos mg/l 1 

Nitrógeno total mg/l 12 
Notas: “--” significa no especificado en la norma o reglamento 

 
Tabla D.6. Límites permisibles de parámetros fisicoquímicos para riego agrícola según el 

Reglamento de ley No 1333. 
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ANEXO E. MEMORIA FOTOGRAFICA 
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Fotografía 1. Equipo utilizado en las mediciones de campo: a) sonda de nivel SOLINST b) Kit 

de Alcalinidad (Hach) c) Multiparámetros 556 MPS (YSI) d) phmetro portátil EXTECH e) 

indicador del kit HACH (fenolftaleína) f) envases para el almacenamiento de muestras. 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Fotografía 2. Metodología de muestro químico: a) y b) calibración del mutiparametro de 

medición marca YSI 556 c) y d) medición de parámetros fisicoquímicos in situ e) y f)  extracción 

y toma de muestra de agua.  

e) f) 

a) b) 

c) d) 
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Fotografía 2. Metodología de muestro químico: g), h), i) y j) ensayo de alcalinidad en situ k) y 

l) llenado y etiquetado de envases con muestras de agua para análisis y posterior preservación 

g) h) 

i) j) 

k) 
l) 
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	La precipitación media anual para el periodo 2000-2014, de acuerdo a la estación de San Benito corresponde a 389.92 mm (Figura 2.3b). Respecto a los años con mayor y menor precipitación anual en la zona de estudio, estos corresponden al 2003 y 2002 co...
	La figura 2.3a permite apreciar los extremos a los que está sometido el municipio de Cliza cuando hablamos de disponibilidad de agua por precipitación, si bien la cantidad con la que se cuenta anualmente es aceptable en términos agropecuarios, la dist...
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	Figura 2.3. (a) Precipitación y temperaturas medias mensuales (2000-2014) para la estación de San Benito (b) Precipitación anual para la estación de San Benito.

	2.6. HIDROGRAFIA
	La zona de estudio se encuentra formando parte de la subcuenca Cliza-Sulty, una de las subcuencas que componen la cuenca Grande-Caine (Figura 2.4). La subcuenca Cliza-Sulty abarca una superficie de 2046 km2 aproximadamente, y una altitud que varía de ...
	El curso superficial más importante de la zona de estudio es el río Cliza, con una pendiente media de 1.6% y 54 km de longitud (GEOBOL, 1979). La dirección de flujo del río Cliza es de sur a norte, el cual provee de agua para riego suplementario a las...
	Otro curso superficial importante es el río Sulty, con una longitud de 91 km y una pendiente media de 1%, ubicado al sureste, y que sirve de colector principal de todo el valle Alto. Atraviesa una pequeña porción del territorio, proveyendo agua al ter...

	2.7. SERVICIOS BASICOS
	Los servicios básicos en el municipio de Cliza comprenden: provisión de agua potable, eliminación de residuos líquidos a través de alcantarillado sanitario, disposición de desechos sólidos y energía eléctrica (Gobierno Municipal de Cliza, 2010).
	2.7.1. Agua potable
	De acuerdo a datos del censo de población y vivienda del 2012, solo 5960 viviendas son beneficiados con la dotación de agua potable. Donde 76.36 % obtienen el agua por cañería de red; el 20.29% lo hace por pileta publica; el 2.33% por pozo o noria con...
	2.7.2. Eliminación de aguas residuales
	La cobertura de servicios de eliminación de aguas residuales en el área de estudio es del 77.77%, mientras que la cobertura insatisfecha es del 22.23% de un universo de 5960 viviendas según los datos generados por el censo de población y vivienda del ...
	De este 77.77% que equivalen a 4635 viviendas, el 46.9% tiene desagüe al alcantarillado, el 47.49% a un pozo ciego, el 5.37% a una cámara séptica, el 0.15% a la calle, el 0.06% a la quebrada o rio, y un 0.02% a un lago, laguna, curichi (INE, 2012).
	2.7.3. Eliminación de desechos solidos
	La recolección de basura se realiza los días lunes y viernes, proceso en el que se recoge aproximadamente 6 toneladas/basura/día. Este servicio de recojo de basura domiciliaria es mediante un carro basurero. La disposición final es el botadero municip...

	2.8. FUENTES DE POLUCION
	El proyecto de control y protección de las aguas subterráneas del valle alto (CPAS), en 1998 llevó a cabo un recorrido de campo para la identificación de todas las fuentes puntuales de polución (SERGEOMIN, 1998). Actualmente se han ubicado 13 categorí...
	2.8.1. Descripción general de las fuentes de polución puntual
	2.8.1.1. Granjas avícolas

	Según los estudios realizados por el proyecto CPAS, en el municipio de Cliza se crían un promedio de 584000 gallinas por año, siendo la cantidad de abono el principal problema. Los siguientes elementos químicos forman parte del abono de las gallinas, ...
	2.8.1.2. Granjas porcinas y bovinas

	En general en el municipio de Cliza se crían un promedio 12300 cerdos y 13000 cabezas vacunas por año (Gobierno Municipal de Cliza, 2010). Que producen juntas en promedio 89976150 kg de abono por año (Tabla A3; Tabla A4), cuya composición química es s...
	2.8.1.3. Mataderos

	En el matadero municipal se sacrifican animales como ganado bovino, porcino, etc. Cuyo ganado acumulado es de 90 animales por semana (SERGEOMIN, 1998). Las aguas residuales contienen efluentes procedentes de las sales de sacrificio, que tienen en su c...
	2.8.1.4. Pozos excavados abandonados

	En el municipio de Cliza se han localizado pozos abandonados con profundidades de hasta 20 metros, que por efecto del descenso del nivel de agua están secos; algunos de estos son rellanados con desechos y con excretas animales y humanas. Estos pozos p...
	2.8.1.5. Hospitales

	El hospital de Cliza tiene para su consumo pozos perforados y se aprovisionan de una red de agua potable. Cuyas actividades principales son la medicina general y la ginecología. Las aguas servidas se disponen en las alcantarillas y en cuanto a los des...
	2.8.1.6. Mercados

	Existen dos tipos de mercado los mercados permanentes y las ferias que son una vez por semana. Los desechos líquidos de los mercados permanentes se disponen en las alcantarillas, y los sólidos son retirados por el municipio. Por otra parte, entre los ...
	2.8.1.7. Botadero Municipal

	El botadero municipal de Cliza contiene plásticos, material orgánico, latas y otros desechos de uso doméstico, sin recibir ningún tratamiento de residuos sólidos. Se puede estimar que una persona produce más o menos 0.3 m3 de basura por año (SERGEOMIN...
	2.8.1.8. Alcantarillas

	El municipio de Cliza posee un sistema de alcantarillado, con deficiencias en el tratamiento de aguas negras. Este efluente es descargado al río, pudiendo infiltrarse fácilmente hacia el acuífero. Estos sitios son denominados como fuentes muy grandes ...
	2.8.1.9. Lavaderos

	Se han identificado 3 zonas de lavandería, cuyas principales actividades son: el lavado de vehículos (Se utiliza agua de pozo), el lavado de ropa y lana (generalmente realizado en los ríos y con uso de detergente que contiene fosfatos) y el lavado, pe...
	2.8.1.10. Surtidores

	Se han inventariado 3 surtidores en las carreteras que comunican a las principales ciudades del Valle Alto. Un surtidor puede ser una fuente de polución de las aguas subterráneas cuando el tanque de gasolina que está situado debajo del suelo tiene fug...
	2.8.1.11. Cementerios

	En el municipio de Cliza están localizados 5 cementerios con una superficie que varía 400 m2 y los 4000 m2. Los muertos son enterrados en forma directa en tierra en algunos casos existen algunos nichos. Si el agua subterránea está a profundidad mayor ...
	2.8.1.12. Plantas de tratamiento
	2.8.1.13. Acumulaciones de excretas
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	Como resultado del levantamiento de la región montañosa durante el Plioceno y Pleistoceno se creó un lago cerrado en el Valle Alto entre las poblaciones de Tarata, Punata, Cliza y Araní en el cual se depositaron materiales arcillosos, arenosos, salino...
	Durante el cuaternario inferior predominó un clima seco, donde se depositaron principalmente sedimentos arcillo-arenosos de color plomizo y negro, con restos de plantas, indicando un ambiente reductor con sedimentación tranquila, puesto que en este pe...
	Durante el cuaternario medio continuaron los lagos, pero debido al cambio climático, más húmedo, los ríos depositaron abundante material aluvial, predominantemente areno-arcilloso, con textura sumamente heterogénea, en las partes más cercanas a los ab...
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	2.10.1. Características hidrogeológicas Área Cliza
	Según los estudios realizados por el proyectos CPAS (SERGEOMIN, 1998). Las áreas de recarga de las aguas subterráneas se encuentran en los bordes del valle Alto, principalmente al pie de las serranías, donde predominan sedimentos gruesos que permiten ...
	En el área de estudio los acuíferos productivos se limitan principalmente a la zona de influencia del rio Cliza. Este rio ha depositado material grueso en sus antiguos cauces para formar acuíferos delimitados por arcillas y arcillas limosas lacustres,...
	Mediante un estudio geofísico y la elaboración de un perfil isométrico realizado por GEOBOL en 1979, se pudo diferenciar la existencia de los siguientes acuíferos en el área de Cliza y Tarata:
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	3.1. INTRODUCCION
	Un programa de muestreo de aguas subterráneas tiene como objetivo principal recoger muestras que sean representativas, es decir, que estas reflejen con precisión las condiciones in situ del acuífero. Debido a que los datos de campo y el análisis produ...
	Un elemento importante para la obtención de una muestra representativa es la reproducibilidad, que está relacionado con los procedimientos de muestreo, pues este deberá reflejar una cantidad mínima de sesgo y sin valores extremos inexplicables. La imp...
	3.2. INFORMACION GEOLOGICA E HIDROGEOLOGICA
	3.3. TRABAJO DE CAMPO
	3.3.1. Medición de parámetros de campo
	La medición de ciertos parámetros físico-químicos en la descarga del pozo tiene por objetivo recabar información de la muestra de agua subterránea en condiciones similares a las que se encuentra en el acuífero. Esto se debe a que el tiempo que pasa en...

	Cuando el agua subterránea es bombeada a la superficie, esta queda expuesta a condiciones de presión y temperatura diferente a las que se encontraba dentro del acuífero. Los cambios resultantes pueden dar lugar a sesgos negativos (subestimación) para ...
	Nielsen y Nielsen (2007) mencionan que, los cambios provocados en la presión y la temperatura causan que el agua pierda la capacidad para retener los gases disueltos, y por consecuencia un decremento en el O2 y el CO2, produciendo cambios en el pH, en...
	Otros factores que afectan la representatividad de la muestra son la agitación y aireación durante la recolección. Los dispositivos que agitan y mezclan la columna de agua pueden alterar el equilibrio de los gases disueltos, pH, metales disueltos, y p...
	El análisis de campo se realizó para aquellos parámetros físico-químicos cuyas concentraciones son susceptibles a un cambio drástico bajo condiciones atmosféricas. A continuación se describen los parámetros medidos in situ en cada uno de los puntos de...
	3.3.1.1. Temperatura

	La temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación de calor o frío que se siente en contacto con ella. Específicamente, hace referencia a la energía interna molecular de un sistema mejor conocida como energía cinética...
	La temperatura afecta a la viscosidad y a la capacidad de disolución de los gases en el agua. La medición de este parámetro en la descarga del pozo es de primordial importancia para cálculos termodinámicos relacionados a la química del agua (Catalán, ...
	Para la época seca la determinación de temperatura se realizó con un aparato digital portátil modelo 35608, marca OAKTON. Sin embargo, para la época lluviosa la determinación de la temperatura se realizó con una sonda multiparámetro modelo 556, marca ...
	3.3.1.2. Conductividad eléctrica (CE)

	Para la época lluviosa, la conductividad eléctrica específica (CE) y los sólidos disueltos totales (SDT) se registraron por medio de la sonda multiparámetro YSI. Durante la época seca únicamente se registró la conductividad eléctrica especifica por me...
	3.3.1.3. pH
	3.3.1.4. Potencial oxido-reducción (Eh)

	El potencial de óxido-reducción (Eh) es una medida de la tendencia a la oxidación o reducción de una solución. Es positivo cuando se produce una oxidación y negativo cuando se produce una reducción. El Eh se mide electrométricamente mediante un electr...
	La solubilidad de algunos elementos en el agua depende del ambiente (oxidante o reductor) que predomine. El potencial oxido-reducción (Eh) se correlaciona con la cantidad de oxígeno disuelto (OD). Un ambiente altamente reductor implica la ausencia de ...
	Por otra parte, el valor del Eh tiene mucha importancia si se mide paralelamente al pH del agua subterránea, esto se debe a que se tiene una herramienta adicional para la caracterización de las condiciones físicas y químicas del agua subterránea, ya q...
	El valor del potencial REDOX (mV) se determinó únicamente para la época lluviosa, empleando la sonda multiparámetro YSI. Lamentablemente este valor no se pudo medir durante la época seca debido a que el equipo se encontraba desajustado.
	3.3.1.5. Oxígeno disuelto (OD)


	El origen del oxígeno disuelto (OD) en el agua subterránea, se debe principalmente a la disolución del aire por el agua de lluvia y de las aguas superficiales, el OD juega un papel importante en la solubilización de iones que sufren procesos REDOX, as...
	Para esta investigación, fueron considerados únicamente aquellos valores medidos en el rio Cliza, ya que no sufrieron alteración al momento de su medición. Los valores resultantes de las muestras de agua subterránea, no se consideran representativos d...
	El valor del oxígeno disuelto (mg/l, ppm y porcentaje (%)) se determinó únicamente para la época lluviosa, empleando la sonda multiparámetro YSI. Lamentablemente este valor no se pudo medir durante la época seca debido a que el equipo se encontraba de...
	3.3.1.6. Alcalinidad total
	Donde especies conservativas y no conservativas están agrupadas juntas. Los iones hidrogeno (H+) e hidroxilo (OH-) han sido omitidos de la ecuación porque en el agua subterránea, sus concentraciones son insignificantes comparadas a las otras especies ...
	El método más exacto para la determinación de la alcalinidad, se denomina Titulación de Gran. El principio de este método es que pasado el punto donde todo el HCO3- ha sido convertido a H2CO3 (pH=4.3) la concentración del ion H+ se incrementa linealme...
	3.3.1.7. Dureza total (DT)
	3.3.1.8. Nivel estático

	Al perforar un pozo de captación de agua subterránea en un acuífero libre, el nivel freático coincide con el nivel estático y se define como la profundidad a partir del nivel del terreno a la que se encuentra la superficie del agua subterránea, en un ...
	La presión a la que está sujeta el agua subterránea dentro del acuífero es mayor que la atmosférica, debido al peso de la columna de agua sobre el sitio de referencia. Conforme se acerca a la superficie, la presión del fluido decrece. En el caso de un...
	Para la medición del nivel estático (metros bajo boca de pozo), se utilizó una sonda eléctrica marca Solinst, modelo 101, verificando que el pozo no estuviera en funcionamiento antes de medirlo (Figura 3.7).
	3.3.2. Toma de muestras

	3.4. ANALISIS DE LABORATORIO
	3.5. TRABAJO DE GABINATE
	Durante la elaboración de este proyecto de grado se utilizó una diversidad de programas de computación para el manejo de base de datos, elaboración de mapas, cálculos de parámetros estadísticos, químicos, etc. A continuación se hace una breve descripc...
	 AutoCAD 2014: Este programa permitió la elaboración de un mapa base, fisiografía y geología del área de estudio. Todos los mapas generados fueron georeferenciados.
	 Microsoft Office Excel 2013: Se utilizó para aplicaciones numéricas, como el uso de fórmulas para realizar cálculos, elaboración de gráficas y creación de base datos.
	 AquaChem 5.1: Fue utilizado para el análisis de datos relacionados con la calidad del agua subterránea y para la creación de diversas graficas (Piper, Stiff, Wilcox, etc.)
	 Surfer V8: Se utilizó para la creación de mapas con puntos escalonados, el cual nos permitió identificar tendencias y patrones en el agua subterránea
	 SPSS 22.0: Se utilizó para todo el análisis estadístico presentado en este trabajo.
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