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PRESENTACIÓN
El Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) y la Liga de Defensa del Medio Ambiente
(LIDEMA), desde hace años atrás han estado trabajando para mejorar la gestión ambiental
por diversos medios. En algunos casos llevando adelante seminarios de socialización de
algunas leyes, publicando libros y artículos en los medios de comunicación y en unas
realizando investigaciones.
El área de acción no se ha limitado a la ciudad y los centros mineros, sino se ha priorizado
a comunidades rurales que enfrentan a diario los problemas ambientales. Asimismo, se ha
visto que no es suficiente trabajar de manera solitaria; se han entablado alianzas con otras
instituciones para la realización de trabajos de investigación , por ejemplo con la Universidad
Técnica de Oruro, particularmente con la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias
(FCAV), lo que está generando nuevos conocimientos.
La asimetría que existe en la disponibilidad de información y el acceso a la investigación
entre las empresas que tienen ingentes recursos económicos por un lado y, por otro las
comunidades que se sienten amenazadas y afectadas es extensa. Se ha advertido que cuando
existen denuncias de parte de los comunarios sobre la contaminación de las aguas, suelos,
plantas y animales; las empresas erogan recursos para desmentir aquello, con trabajos de
investigación unilaterales.
Por ello, desarrollar trabajos de investigación con instituciones que tienen competencia sobre
ello, es un aporte científico para coadyuvar al esclarecimiento de las denuncias, máxime
cuando existe carencia de información especializada y actualizada y de la zona.
El trabajo desarrollado por los investigadores de la FCAV, LIDEMA y CEPA acerca de la
calidad ambiental del agua, suelo, vegetación y animales en el sector de Paco Pampa y
Sora Sora es relevante, con mayor razón sabiendo que se ha declarado zona de emergencia
ambiental toda la cuenca Huanuni. En vista de que las comunidades estudiadas forman parte
de esta zona, los resultados de este estudio se reconvierten en un gran aporte científico para
conocer el estado ambiental de la zona y su impacto que pueda tener en los pobladores. Es
un estudio de utilidad inmediata para la defensa de la calidad de vida de los habitantes de una
zona de emergencia del departamento de Oruro

Dr. Gilberto Pauwels
Director CEPA

Kimsa Jalsuri

INTRODUCCIÓN
En la cuenca San Juan de Sora Sora se
encuentran tres ríos muy importantes:
Huanuni, Payrumani y Machacamarca los
que desembocan en el lago Poopó. Sobre
estos ríos se encuentran varias operaciones
mineras entre las principales están: Huanuni,
Japo, Morcocala, Santa Fe¸ además de varias
cooperativas mineras.

trabajo de investigación precisamente se ha
desarrollado en el sector de Pacopampa hasta
Sora Sora (provincia Pantaleón Dalence)
haciendo énfasis en la vertiente de los tres
ojos y el canal de agua que se desplaza desde
la vertiente de Pacopampa hasta la localidad
de Sora Sora.
Una de las vertientes de agua, tiene
abundante caudal, pero lastimosamente tiene
elevada acidez, por la presencia de metales
pesados y una concentración elevada de
conductividad eléctrica. Esta agua se desplaza
desde la vertiente hasta llegar al ingenio
Machacamarca, quienes la aprovechan
para su proceso metalúrgico y luego es
descargada hacia el río Machacamarca para
llegar, finalmente, al lago Poopó. Pero no es
el ingenio el único que aprovecha el agua,
sino que a lo largo del canal, específicamente
en Pacopampa y Sora Sora, las aguas
son usadas para riego de cultivos (alfalfa.
cebada, haba, etc.) y para el consumo del
ganado (vacas, ovejas y llamas), lo que es
muy preocupante, puesto que la calidad del
agua está comprometida con la presencia de
algunos metales pesados.

Todas estas minas en su proceso de operación
requieren ingentes cantidades de agua, tanto
para la extracción del mineral como en su
proceso metalúrgico, estas aguas son vertidas
al río sin previo tratamiento. En el proceso de
extracción de la materia prima se encuentra
con bolsones, venas e inclusive la napa, que
se convierten en pasivos ambientales ya que
tienen que ser depositadas en algún lugar
y generalmente es en el río. Estas aguas
que provienen del subsuelo como de las
operaciones mineras son de calidad pobre;
contienen elevada acidez, presencia de
metales pesados, sólidos suspendidos que son
nocivos para la agropecuaria y salud humana.
Precisamente sobre el río Huanuni se
encuentra la Empresa Minera Huanuni, que
trabaja desde hace años atrás extrayendo,
principalmente estaño, sus efluentes son
descargados al río sin ningún tratamiento
y estas aguas llegan hasta el lago Poopó
ocasionando diversos problemas a la calidad
del agua, suelo, vegetación e inclusive a los
animales.

Señalar que el estudio es exploratorio y
preliminar, pero de todas maneras es un
aporte para el conocimiento del estado
de los factores ambientales (agua, suelo,
vegetación y animales) de la zona, además
de su impacto en la cadena alimenticia. Para
ello, se ha planteado la siguiente pregunta
¿Cuál es el estado de la calidad del agua,
suelos, vegetación y la leche de vacuno en
las comunidades de Pacopampa (municipio
de Huanuni) y Sora Sora (municipio de
Machacamarca) y su impacto en la cadena
alimenticia? ¿Los tres ojos de agua ubicadas
en Pacopampa han sufrido proceso de
contaminación por efecto del río Huanuni?

Por otro lado, en el trayecto del río Huanuni se
localiza Kimsa Jalsuri (vertiente de tres ojos de
agua) el que está a escasos 60 metros del río.
Uno de los tres ojos de agua aún tiene buena
calidad de agua pero su caudal es mínimo,
mientras que los otros dos han sufrido el
impacto del río Huanuni y se encuentran
deteriorados en su calidad y cantidad. El
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¿Existe actividad agropecuaria en el sector
de Pacopampa y Sora Sora? ¿Quiénes son
usuarios del canal de agua que se desplaza de
Pacopampa a Sora Sora?

análisis químico del agua, suelos, vegetación y
leche vacuna, análisis de los bentos en aguas,
aplicación de encuestas, sistematización de
datos y la presentación de resultados.

Para responder las preguntas se ha planteado
el siguiente objetivo general:

La presente publicación está dividida en siete
capítulos que reflejan el análisis de los datos,
resultados e interpretaciones que se describen
a continuación:

•

Estudiar la calidad del agua (físico,
químico
y
biológico),
suelos,
vegetación (alfalfa, haba y chiji)
y la leche de ganado vacuno en
las comunidades de Pacopampa
(municipio de Huanuni) y Sora Sora
(municipio
de
Machacamarca),
como también analizar la situación
socio ambiental y la acumulación de
los metales pesados en la cadena
alimenticia.

Los objetivos específicos que se han trazado
en el trabajo de investigación son los
siguientes:
1.

Describir las causas naturales y
antrópicas que generan impactos
ambientales negativos en la zona de
estudio.

2.

Analizar la situación socio ambiental
de las comunidades de Pacopampa y
Sora Sora

3.

Realizar un análisis físico y químico
de las muestras de agua, suelos,
vegetación y la leche de vacuno.

4.

Analizar el comportamiento de los
macro invertebrados bentónicos en
la vertiente de los tres ojos, canal
de agua y la vertiente que no tiene
impacto del río Huanuni.

5.

•

Se refiere a la caracterización
ambiental, contenida en la descripción
de la geografía del Altiplano central, la
evolución de la subcuenca de San Juan
de Sora Sora, el comportamiento
del clima, la hidrología, los recursos
hídricos edáficos, la vegetación y flora
y su uso.

•

En el capítulo dos, se examina las
fuentes de contaminación, natural y
antrópico (minería, agropecuaria) que
causan contaminación en la zona de
estudio.

•

En el capitulo tres, se realiza un análisis
de la situación socio ambiental de las
comunidades de Pacopampa y Sora
Sora como también la descripción de
las vertientes de agua.

•

Luego, en el capítulo cuatro, se
analiza la calidad del agua, y se realiza
la evaluación de bentos.

•

En el acápite cinco se coteja los datos
correspondientes a la calidad de los
suelos y su impacto con los metales
pesados.

•

Seguidamente, en el capítulo seis se
realiza un análisis de metales pesados
en especies vegetales, haciendo
referencia a la acumulación de las
mismas en las plantas.

•

Finalmente, en el capítulo siete se
realiza un análisis físico y químico

Estudiar la carga ambiental en el
ganado vacuno.

El proceso metodológico que se ha seguido
en la investigación parte de un análisis de la
información secundaria, visitas de campo,
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de la leche en el ganado vacuno y la
carga ambiental.

−− La vertiente occidental de los Andes que
se expande desde los 700 a los 4000
msnm. La porción más al occidente es
la de la Pampa de Tamarugal, que se
extiende desde Arica y cubre parte del
norte de Chile, entre los 18º30` y 24º
de LS.

La subcuenca de San Juan de Sora Sora
del que forman parte las comunidades de
estudio Pacopampa y Sora Sora es una zona
con alta actividad minera pero también se
ha advertido que la actividad agropecuaria
es intensa, por lo que existen conflicto de
intereses. Lamentablemente las descargas
de efluentes sin tratamiento de las minas
hacia los ríos, están ocasionando problemas
ambientales graves río abajo en la calidad de
agua, suelos, vegetación e inclusive animales
lo que puede afectar en la cadena alimenticia,
consecuentemente en la salud humana del
sector, pero también sectores que no tienen
influencia de la actividad minera llegando a
una biomagnificación.

−− Esta vertiente tiene diversas inclinaciones
hacia el oeste, y presenta una superficie
muy rugosa que se transforma en la
Cordillera, en una distancia cercana a
los veinte kilómetros. Algunos de sus
valles profundos tienen entallamientos
tales que les permite bajar hasta los
1.000 msnm.
−− La Cordillera Occidental, no es, en
el sentido estricto del término, una
cordillera, sino que corresponde al
borde occidental del Altiplano, limitado
por la elevación ubicada al oeste.
Esta elevación está constituida por la
acumulación de material volcánico,
unos aislados y otros formando
pequeños grupos.

1. CARACTERÍSTICAS
AMBIENTALES
1.1. GEOGRAFÍA DEL ALTIPLANO
CENTRAL DE BOLIVIA1

El Altiplano de Bolivia, comprende la parte
central de los Andes, es la zona comprendida
entre las cadenas montañosas que siguen
una línea aproximada norte-sur, casi
paralela a la costa con el océano Pacífico.
Morfológicamente se encuentran diversas
unidades asociadas a la Cordillera y el
Altiplano, yendo de oeste a este.

−− Por encima de los 6 km de altura se
tiene las siguientes cumbres: Sajama
6.542 m, Payachata 6.340 m,
Llullaillaco 6.723 m, Guallatiri 6.060
m (Ahlfeld y Barniza, 1960).
−− El Altiplano con una altura variable
entre los 3.600 y los 4.500 msnm, y
un ancho que va desde los 150 a 220
km, comienza en el abra de la Raya, en
Perú (14º30`) y termina en el noroeste
argentino, en la “puna norteña” cerca
de los 24º LS.

−− La zona costera con un ancho medio
de 50 km, es una zona relativamente
plana, pero con inclinación que parte del
océano y se va elevando paulatinamente
hasta llegar a alturas entre los 1.200 y
2.000 msnm. Climáticamente es una
de las zonas más desérticas de todo el
planeta.
1.

−− El Altiplano constituye una gran cuenca
endorreica, divida en cuatro zonas
lacustres: la del Titicaca (3.815 m), el
Poopó y Uru Uru (3.686 m), el salar

Tomado de “Estructura y evolución de la cadena Herciánica y de la cadena andina de la cordillera andina boliviana”, Claude Martinez,
ORSTOM, Paris, 1980, mencionado en “Un modelo para LA CAPA DE OZONO sobre el Altiplano boliviano”, Eduardo Palenque,
Laboratorio de Física de la Atmosfera, Instituto de Investigaciones Físicas, UMSA, La Paz, 1999.
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de Coipasa, y el salar de Uyuni (3.653
m). Entre las zonas “bajas” el relieve
dominante es de depresiones de 500
a 1.000 m separadas por cumbres
aisladas, o por cumbres que forman
“serranías” (Tiwanaku, Huaillamarca,
Corque, Lípez, etc.).

altura menor a 300 m. Esta vertiente
está formada por dos subunidades
geográficas: los Yungas y las Sierras
Subandinas.
Los primeros son, propiamente, la
vertiente oriental de la Cordillera, están
cubiertos por una vegetación espesa
subtropical hasta los 3.500 m. Los valles
son muy profundos y están encasillados
en quebradas con paredes muy
abruptas. Las segundas se expanden
en forma paralela a la Cordillera, con
alturas mucho más pequeñas, que no
sobrepasan los 3.000 m.

−− La Cordillera Oriental, que llega a tener
100 km de ancho en el norte de los
Andes bolivianos, y sobrepasa los 400
km de ancho al sur de los 17º LS. Al
norte, las alturas pasan de los 4.500
m y en los glaciales, se sobrepasan
los 5.000 m. Se tiene una serie de
divisiones: en Apolobamba, de las
Muñecas, Cordillera Real de Quimsa
Cruz, de Santa Vera Cruz, de Cocapata).
Los macizos glaciales están separados
por valles profundos, escarpados y
encasillados (Sorata, Mapiri, La Paz,
Quime, Cotacajes, etc.). Las altas
cumbres nevadas sobrepasan los 6000
m, Jankho Uma 7010 m, Illimani 6402
m, Huayna Potosí 6080 m.

Están atravesados por gargantas de ríos
que forman las cuencas amazónicas y
del Plata. Al norte de Cochabamba,
las Sierras Sub-andinas se aplastan y
comprimen. La vertiente oriental se
torna abrupta, y pasa de 5.000, a los
250 m del Chapare, en un tramo de
menos de 50 km.
Al sur del paralelo 18, y hasta la puna
norteña argentina, la Cordillera oriental
deja de ser una vertiente bien definida,
ya que se transforma en cadenas subandinas bien diferenciadas unas de
otras, que forman bandas paralelas
desde la región de Santa Cruz de la
Sierra, en Bolivia, hasta Tucuman en
Argentina.

En toda la zona meridional de la
Cordillera, ya no existen cumbres
nevadas, sino una serie de mesetas
con alturas comprendidas en el rango
de 4.500 y 5.000 m. Rodeadas por
los valles de los ríos Grande, Parapetí
y Pilcomayo. Más al sur, la cordillera
del noroeste argentino es un poco más
elevada y alcanza los 6.000 m, como
en el nevado del Chani 6.247 m.

1.2. EVOLUCIÓN DE LA
MICROCUENCA RIO SAN JUAN
DE SORA SORA2

−− La vertiente oriental de los Andes, en
la parte norte de los Andes bolivianos,
está muy bien delimitada por un gran
cambio en nivel: en 200 km se pasa
de cumbres que sobrepasan los 6.000
m, a la llanura amazónica, con una
2.

El lago Poopó se halla situado entre los 18º
21’ a 19º 10’ de LS y entre los meridianos
66º 50’ a 67º 24’ de LW; el espejo de agua
en la parte central del lago se encuentra a
3.686 msnm, este lago se localiza dentro

Tomado de “Propuesta Técnica, Socio económica y Ambiental de Tratamiento de Sedimentos de ríos contaminados como alternativa
de remediación ambiental y desarrollo Económico Local”, Programa de Investigación Ambiental – PIEB y Dirección de Postgrado e
Investigación Científica - UTO, 2009.
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la Cuenca endorreica del Altiplano y forma
parte de la subcuenca Poopó.
La historia de esta zona se remonta a cuando
existía un gran lago salado, geológicamente
la edad del Pleistoceno superior cuando
sucedieron varias fases glaciares que
determinaron una progresiva reducción de
la superficie lacustre, que al comienzo del
Pleistoceno se nivelaba alrededor de 200
m por encima de su nivel actual, con un
área de más de 50.000 km2, muy extenso,
comparado con los 8.000 km2 actuales.

Figura 2. Ubicación del lago Tauca en
la Cuenca del Altiplano

Como prueba de la existencia de estos
extensos lagos actualmente se pueden ver
las Tufas Pre- Minchín que se encuentran en
los alrededores de Vinto y al oeste de Oruro,
estas rocas son algo quebradizas de color gris
blancuzco a blanco, de granulación fina y con
grandes cantidades de cuarzo y mica.

Según los estudios más recientes (Servant,
Fontes y Berger), los lagos más antiguos
del Cuaternario (Mataro y Cabana), figuras
1 y 2, ocupaban todo el Altiplano, el cual
ya conformaba una cuenca endorreica. Los
posteriores lagos Ballivián, al norte, y Escara,
al sur, estaban separados por el paso de
Ulloma Callapa; sin embargo, en la época del
lago Minchín toda el área comenzó a tributar
sus aguas hacia el Salar de Coipasa y las otras
depresiones meridionales.

Por otro lado, también se pueden apreciar
las calizas de la formación Minchín. Esta
formación descansa en rocas paleozoicas con
una disconformidad angular. La caliza es de
color gris claro a blanco, porosa y quebradiza,
está asociada al lago Minchín (27.00022.000 años a.C.) que cubría la mayor
parte del Altiplano, siguiendo la formación
Glaciar Choqueyapu-1 de la Cordillera
Oriental (Geobol-SGAB 1992a). Estos lagos
alcanzaron alta salinidad, por ejemplo, el lago
Tauca casi 40 g/l (SGAB 1996), y son los
predecesores de los actuales lagos Titicaca
y Poopó, y los salares de Uyuni y Coipasa
(SGAB, 1996). De esta época se reportan
también numerosos lagos semi-permanentes.

Durante el descenso del nivel correspondiente
al lago Tauca, el paso de Ulloma pudo haber
retomado su función de divisoria, pero
también pudo haberse reabierto durante un
posterior ascenso al nivel del Titicaca, quizás
gracias a la acción del río Mauri, cuando se
generó la divisoria de Aguallamaya (Miranda
y Argollo, 2002).

Por otra parte, el análisis llevado a cabo con
polen fosilizado atrapado en los sedimentos
del lago Titicaca, reveló que durante dos de
los últimos tres periodos interglaciares (el
intervalo que separa a dos periodos glaciares),
ocurridos entre 130.000 y 115.000 años y
entre 330.000 y 320.000 (figura 3), el lago
Titicaca (ubicado entre la frontera de Perú

Figura 1. Formación de lagos en la

cuenca del Altiplano
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y Bolivia) se encogió 85%. Esto ocasionó
que los prados y campos adyacentes se
convirtieran en un desierto y que los árboles
migraran cuesta arriba. «La evidencia de
que hubo un súbito cambio hacia un estado
mucho más seco, es clara»3

años BP. Este periodo, está marcado por una
aridez muy importante que deseca el mayor
lago del Altiplano (lago Tauca) y se forma el
salar de mayor extensión en el mundo (Salar
de Uyuni).
1.3. CLIMA4

En la región predominan condiciones de
clima semiárido - árido y frío, caracterizado
por una estación húmeda (noviembre a
marzo), otra seca (junio a agosto) y dos
períodos de transición (septiembre - octubre
y abril - mayo). Los principales factores que
influyen en el clima de la región son:
•

La posición geoastronómica que
determina el ángulo de incidencia de
los rayos solares sobre la superficie
terrestre. En este caso, la región se
extiende aproximadamente entre los
16 y 18° de LS, lo que define que las
condiciones climáticas sean tropicales.

•

La oscilación de la Zona de
Convergencia Intertropical (ZCIT),
que
determina
una
marcada
estacionalidad, con el verano austral
que corresponde a la estación lluviosa,
y el invierno austral, cuando la ZCIT
se desplaza hacia el Norte, en el que
ocurre la estación seca, caracterizada
por una mayor estabilidad del aire y
una menor disponibilidad de vapor de
agua.

•

La incursión de frentes polares desde
el sur, principalmente durante el
invierno.

•

El relieve, determinado por la altitud y
la presencia de las Cordilleras Oriental
y Occidental que rodean al Altiplano.
La altitud, superior a 3.800 m, hace

Figura 3. Ubicación del lago Titicaca ocurrido

entre 130.000 y 115.000 años y
entre 330.000 y 320.000 años
En la actualidad, la parte norte del Altiplano
está ocupada por el gran lago Titicaca, y
más al sur por el lago Poopó y Uru Uru,
conectados por el río Desaguadero. La parte
sur del Altiplano es el dominio de los grandes
salares: Coipasa y Uyuni.
También es bueno hacer notar la existencia de
depósitos lacustres. Estos depósitos se hallan
bien desarrollados alrededor del lago Poopó
y en la región de Oruro hasta la provincia
Gualberto Villarroel; estos depósitos están
constituidos por arcillas y diatomitas, aunque
a veces se encuentran construcciones algarias
y con gran contenido de conchillas. Las
dataciones radio carbónicas indican, para
esta extensión lacustre, una edad de 13.000
años BP.
El último periodo geológico, correspondiente
al Holoceno (Hse, Hsa), se inicia a los 10.000
3.

Mark Bush, climatólogo. Global Change Biology, 2010

4.

Tomado de “Lago Uru Uru: Evaluación de la Calidad del Agua, Sedimentos y Totora”, Montoya Ch. Juan C. y Pérez L. Milton R.
Instituto de Desarrollo y Ambiente (IDA), UTO, Oruro, 2009.
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que el clima sea frío durante todo el
año, con presencia de precipitaciones
en forma de lluvia y granizo.
Por otra parte, las altas cordilleras
longitudinales que enmarcan el Altiplano,
actúan como barreras para los vientos
húmedos provenientes de las vertientes y
llanuras exteriores. Para el presente trabajo se
tomó los resultados reportados por Montoya
y Pérez (2009), que trabajaron con datos de
la estación situada en el área de estudio (área
de influencia).

Figura 4. Precipitación pluvial anual

(mm) (1945 a 2005)
En la figura 5, se observa el comportamiento
de la precipitación acumulada promedio
cada 10 años (de 1945 a 2005), el cual no
muestra diferencias significativas, no tiene
un efecto directo en la zona del Altiplano,
en cuánto aporte pluvial. El decenio 19761985, fue la época donde se tuvo mayor
precipitación pluvial (487.7 mm), seguido de
los decenios 1996-2005 (410.9 mm), 19451955 (369.9 mm), 1986-1995 (348.6 mm),
1966-1975 (309.0 mm), siendo el decenio
con menor precipitación pluvial 1956-1965
(294.0 mm).

Tabla 1. Estación meteorológica

(SO = Sinóptica Ordinaria)
Estación Categoría
Oruro

SO

Altitud Nº de
Período
(m) años
194517º 58` 67º 04` 3702 60
2005
LS

LW

Fuente: SENAMHI, 2006, mencionado en Montoya y Pérez
2009

1.3.1. Precipitación

La precipitación media anual en la región se
encuentra alrededor de los 370 mm y disminuye
de norte a sur. Existe una gran estacionalidad
del clima, que se manifiesta principalmente en
la variación del régimen de las precipitaciones.
La precipitación que cae entre noviembre
y marzo representa en promedio 80% del
total anual (según la estación pluviométrica).
Mientras que la precipitación entre junio y
septiembre (invierno) representa solamente el
10% de todo el año.
Está marcada estacionalidad está de acuerdo
con la oscilación de la ZCIT. Los años 1984
y 1985 fueron los más lluviosos de los últimos
60 registrados (1945-2005), con valores de
precipitaciones medias anuales de 666 y 759
mm respectivamente, 80 y 105% superiores
a las precipitación promedio anual. Los años
1966 y 1967 fueron los años menos lluviosos,
171 mm y 152 mm respectivamente (figura 4).

Figura 5. Comportamiento precipitación

pluvial acumulada promedio cada
10 años (de 1945 a 2005)
Sin embargo, a nivel integral (todos los
factores climáticos), si puede existir efectos,
por ejemplo el incremento de temperatura,
hace que exista mayor evapotranspiración,
lo cual repercute en la disponibilidad de
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agua, principalmente en los cuerpos de agua
(vertientes, tomas de agua, otros), teniendo
en cuenta que la precipitación pluvial no tiene
variaciones.

La figura 7, muestra el comportamiento de la
temperatura promedio acumulada promedio
cada 10 años (de 1945 a 2005), el cual
muestra diferencias significativas, lo que tiene
un efecto directo en la zona del Altiplano, en
cuanto a la evapotranspiración.

1.3.2. Temperatura

Debido a la altitud a la que se encuentra la zona
en estudio, presenta un clima oligotermo,
inviernos muy fríos. La temperatura media
promedio anual en la región es 8.1ºC
(SENAMHI, 1945-2005). La amplitud
térmica media entre el mes más frío (juniojulio) y el más cálido (diciembre - enero) es de
11.4°C a 13.4°C. Las temperaturas máximas
promedio (20.4 - 21.6°C) se presentan en
los meses de noviembre y diciembre. Las
mínimas promedio (-9.0 a -8.2°C), ocurren
en junio y julio.

El decenio 1996-2005 fue la época donde se
tuvo mayor incremento de temperatura (103
ºC), seguido de los decenios 1966-1975
(101ºC), 1986-1995 (99ºC), 1976-1985
(99ºC), 1945-1950 (95ºC), siendo el decenio
con menor temperatura promedio acumulado
1957-1965 (86ºC).

El año 1998 fue el más cálido de los últimos
60 registrados (1945-2005), con un valor
de temperatura promedio anual de 10ºC.
Los años 1960 y 1962 fueron los años
menos cálidos, ambos con una temperatura
promedio anual de 6ºC (figura 6), existiendo
una diferencia de 4ºC entre el año más cálido
y el año menos cálido. Esto es importante
tomar en cuenta ya que la diferencia de
temperaturas medias de la Tierra entre una
época glacial y otra como la actual es de sólo
unos 5 o 6ºC.

Figura 7. Comportamiento temperatura

acumulada promedio cada 10
años (de 1945 a 2005)
La diferencia significativa en cuanto al
comportamiento de la temperatura, radica
principalmente en los meses de agosto a
diciembre, siendo los meses de mayo a
junio una etapa donde se va diferenciando
las temperaturas promedio acumuladas,
teniendo un comportamiento parecido a los
meses de enero a abril (figura 7).
1.3.3. Humedad relativa

La humedad relativa ambiental media anual
es baja en toda la región con un 42%. Los
meses de diciembre a marzo presentan los
valores más altos que alcanzan hasta el 56%.
Los valores más bajos se presentan de junio a
octubre con registros inferiores al 50%.

Figura 6. Temperatura promedio anual

(ºC) (1945 a 2005)
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1.3.4. Vientos de superficie

los factores climáticos, tales como la
temperatura media máxima, temperatura
media mínima, velocidad del viento, horas luz
durante el día y precipitación pluvial (datos
promedios mensuales), utilizando el software
CROPWAT-4, que es un programa que utiliza
el método de la FAO Penman-Monteith
(Tabla 2).

En la región, los vientos de superficie son el
resultado de patrones locales del relieve. La
distribución de los mismos varía entre meses.
En el sector oriental, predominan los vientos
de dirección E, NE y SE con velocidades
entre 2 a 5 m/s, alcanzando el mes de agosto
velocidades de hasta 5.5 a 9 m/s. En el sector
del lago Poopó los vientos son de direcciones
variables, con velocidades entre 2 y 4 m/s.

Tabla 2. Evapotranspiración
potencial mensual y anual (mm)

1.3.5. Insolación

Estación E

Las características del Balance Radiactivo en
la zona del Altiplano son excepcionales. A una
radiación solar global intensa (por latitud y altitud
de la zona) corresponde una radiación neta muy
baja consecuencia de una radiación atmosférica
reducida (por el menor espesor y mayor
transparencia de la atmósfera) y de una radiación
terrestre elevada (por la pobreza y claridad de
los suelos, poca vegetación y baja humedad
atmosférica). (Vacher et al; 1987; mencionado
en MDSM, 1990).

Oruro
Penman
120.9 109.2 117.8 114 105.4 99 120.9 151.9 147 164.3 150 142.6 1543
Monteilh

F M A M J

J

A S O N D Anual

Fuente: Montoya y Pérez, 2009

Para la estación de Oruro (AASANA), los
valores máximos de ETP se producen entre
octubre y marzo y los mínimos entre mayo
y agosto. Los valores anuales son de 1.543
mm.
1.3.7. Balance hídrico

La insolación tiene una distribución
contrastada entre verano e invierno, con
valores de 8.8 hrs/día en el mes de junio, y
5.4 hrs/día en el mes de enero. De la misma
forma, la radiación solar varía desde 389.32
cal/cm2-día en junio hasta 530.24 cal/cm2día en noviembre.

El balance hídrico da idea de la disponibilidad
de agua en el suelo. En particular,
permite estimar parámetros como la
Evapotranspiración Real (ETR), variaciones
en las reservas de agua, reserva útil de agua,
déficits y excedentes. Una relación entre
precipitación, evapotranspiración real y
Evapotranspiración Potencial (ETP), ha sido
realizada para la estación de Oruro (tabla 3 y
figura 8). En la estación, la precipitación no
supera a la evapotranspiración potencial en
ningún mes; consecuentemente, se presenta
déficit de agua a lo largo de todos los meses
del año.

1.3.6. Evapotranspiración potencial

Para el cálculo de la evapotranspiración
potencial se utilizó la estación de Oruro
(ASSANA, 1999-2005) como representativa
de la zona por tener datos más confiables.
El modelo utilizado se basa en integrar
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Tabla 3. Balance hídrico (mm): Estación Oruro
Estación
Precipitación (P)
ETP
(P – ETP)
Reserva
ETR
Déficit

E
101.2
120.9
-19.7
0
101.2
19.7

F
88.8
109.2
-20.4
0
88.8
20.4

M
59.3
117.8
-58.5
0
59.3
58.5

A
13.6
114
-100.4
0
13.6
100.4

M
2.5
105.4
-102.9
0
2.5
102.9

J
3.3
99
-95.7
0
3.3
95.7

J
12.0
120.9
-108.9
0
12.0
108.9

A
13.7
151.9
-138.2
0
13.7
138.2

S
16.7
147
-130.3
0
16.7
130.3

O
33.9
164.3
-130.4
0
33.9
130.4

N
23.6
150
-126.4
0
23.6
126.4

D
44.9
142.6
-97.7
0
44.9
97.7

Anual
413.4
1543

413.4
1129.5

Fuente: Montoya y Pérez, 2009

La zona al norte del lago
Titicaca, en el Altiplano
peruano, recibe los deshielos
y las vertientes de la parte
extrema de la cordillera
manteniendo una cuenca de
alimentación continua hacia
el lago. La única salida de
agua a nivel de superficie
se produce a través del río
Desaguadero, que lleva
aguas hacia el sur y luego de recibir a otros
afluentes, como el Mauri, desemboca a los
lagos Uru Uru y Poopó por medio de dos
brazos del río Desaguadero.

Figura 8. Balance Hídrico (mm), Oruro
1.3.8. Clasificación climática

De acuerdo al sistema de clasificación
climática de Thornthwaite, la región de
estudio corresponde a un clima de tipo D
(d)C1, descrito como semiárido y frío, con
todas las estaciones secas. La precipitación
promedio anual es aproximadamente 370
mm. La temperatura media anual es 8.1°C.

Ya en el Altiplano central, el lago Poopó
tiene un único río de salida, y lleva aguas
hasta la laguna de Coipasa a través del
río Lakhajahuira. Más al sur no existen
ríos propiamente dichos, sino pequeños
arroyos intermitentes. Esta disposición hace
que el clima pase de semiárido al norte a
completamente desértico en el sur.

1.3.9. Comportamiento climático

El comportamiento climático en nuestra
región tiene diferencia marcada y es en
parte influenciado al régimen hídrico entre
el Altiplano norte y el sur. La región del lago
Titicaca es la zona más húmeda y de menos frío
en cuanto al Altiplano boliviano. Presenta el
máximo de pluviosidad con cerca de 800 mm
de lluvia por año y mantiene una temperatura
por encima de los cuatro grados centígrados,
teniendo máximos de hasta 20 ºC.

El Altiplano actualmente mantiene su balance
hídrico a través de la cuenca endorreica, la
componente de evaporación es dominante,
y contabiliza por el 90% de las pérdidas
volumétricas del lago Titicaca, y del 95%
de las pérdidas del Poopó. Los vientos de la
región son predominantemente del noreste
en la zona norte, ya que la cuenca amazónica
produce una zona de presión que sobrepasa
la cordillera y alimenta con aire húmedo al
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cordón de los macizos nevados de la Cordillera
Real. En el Altiplano sur; sin embargo, los
vientos predominantes, durante la época
seca, provienen del océano Pacífico, lo que le
transfiere parte de la aridez característica de
la costa del pacífico, que se suma a la causada
por la presencia de los grandes salares: Uyuni
y Coipasa.

De interés, para el presente estudio, es la
Cuenca Cerrada del Altiplano; situada al
Oeste y Sur Oeste del territorio nacional, con
una dirección Norte Sur, se ha desarrollado
entre la Cordillera Occidental y la Cordillera
Real u Oriental, la extensa planicie altiplánica,
que ha sido rellenada con sedimentos de
origen glacial a fluvioglacial provenientes de
las cordilleras circundantes y sedimentos de
origen lacustre.

Con esta breve explicación, el Altiplano
boliviano,
como
tal,
presenta
dos
comportamientos climáticos diferentes uno
al norte (lago Titicaca) y otro al sur (Salar
de Uyuni), siendo una etapa de transición el
Altiplano central que a veces se comporta
con características más parecidas al Altiplano
norte y otras veces se comporta con
características parecidas al Altiplano sud. Sin
embargo, un aspecto importante en cuanto
al clima de la región son los cuerpos de
agua existentes en el Altiplano central, los
lagos Uru Uru y Poopó, que influyen en el
comportamiento climático.

Dentro de la cuenca endorreica, se encuentra
la Subcuenca del Poopó con una extensión de
16.343 km2, uno de los principales colectores
es el Lago Uru Uru, pero también están los
ríos Khampara, Parina Pata, Antequera,
Juchusuma, Tacagua, Cortadera, Sevaruyo y
Marquez, entre los principales. La cuenca del
Poopó comprende varias subcuencas entre
las que se encuentra la de Sora Sora cuya área
es aproximadamente de 734 km2 (figura 9).
En la tabla 4, se detallan las correspondientes
áreas de las microcuencas, correspondientes
a la subcuenca del Poopó.

1.4. HIDROLOGÍA Y RECURSOS
HÍDRICOS5

Bolivia cuenta con una cantidad inmensa
de recursos hídricos entre superficiales y
subterráneos que puede describirse como
Cuencas Hidrográficas; se pueden diferenciar
tres cuencas principales que son: del
Amazonas, del Plata y Cerrada del Altiplano.
Tabla 4. Superficie global de

las cuencas hidrográficas
Cuenca

Porcentaje (%)

724.000

65.9

Del Plata

229.500

20.9

Altiplánica

145.081

13.2

TOTAL

5.

Superficie (km2)

Amazonas

1’098.581

Figura 9. Ubicación de la subcuenca

100.0

de Sora Sora

Tomado de “Plan de Manejo Integral de la Subcuenca San Juan de Sora Sora”, Dirección de Postgrado e Investigación Científica
- UTO, 2008
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Tabla 5. Superficie de las subcuencas
Subcuenca

Área,
km2

Subcuenca

Área,
km2

Subcuenca

La identificación de las características del
suelo constituye la base para comprender
la influencia de diferentes tipos de manejo
y perturbaciones sobre el conjunto de las
propiedades físicas, químicas y biológicas.

Área,
km2

Caracollo

258.82

Irancani

57.07

Sepulturas 181.53

Pongo
Jahuira

120.73

Copó

109.34

Azanaque

82.08

Condeaunque 314.08

Urmiri

76.19

Cortadera

222.57

Paria

705.73

Antequera 150.35

Chillari

98.18

Sora Sora

734.56

Tacagua

1373.45 Sevaruyo

851.90

Marquez

2577.36

Huana
Jahuira

861.80

Irupampa

228.47

Caquiza

1380.55

Huancane

56.90

Pauma

116.20

Juchu
Jahuira

1739.74

Huacani

22.73

En este marco, en el Altiplano central se han
realizado varios trabajos, unos orientados
hacia una caracterización natural de los suelos
y otros hacia clasificaciones interpretativas.
Un estudio de reconocimiento que compila
información y realiza un aporte importante a
la caracterización de suelos del departamento
de Oruro, es el realizado por Paz et al; (1991);
se cuenta, además, con el Atlas de Oruro 1993
(CORDEOR 1993), el ”Estudio de suelos y
erosión” realizado por el convenio entre Perú y
Bolivia (INTECSA-AIR-CNR 1993) y trabajos
más puntuales realizados principalmente
en zonas con potencial de uso ganadero o
agrícola (Moreau 1997, Gehler 1987, Wayar
1970 y otros). También se realizaron estudios
de suelos en la zona de impacto del derrame
de petróleo en el río Desaguadero (2004).

A la vez la subcuenca de Sora Sora es
alimentada por el rió Huanuni, a la altura de
la comunidad de Aco Aco recibe los aportes
del rió Santa Fe, y este recolecta las aguas
de los tributarios de Japo y Morococala que
se unen en una zona denominada por los
comuneros la Escalera; también los aportes
de las pequeñas vertientes que riegan las
zonas de Payrumani, Florida y Aco Aco; estas
vertientes son las que han generado que los
comuneros desarrollen la actividad agrícola,
que sin embargo, se ve afectada por la mala
calidad de agua del río, proveniente de las
localidades mineras pudiendo verificarse el
impacto ambiental.

Estudios realizados por la Auditoría
Ambiental del derrame de Hidrocarburos
en el río Desaguadero (2001), identificaron
suelos: Entisoles, Inceptisoles y Aridisoles,
que se encuentran distribuidos en las
diferentes unidades fisiográficas. Los
órdenes encontrados hacen referencia a
suelos que tienen un grado de desarrollo
nulo a incipiente y la presencia de sales. En
los tres órdenes es destacable la influencia
del clima (por las condiciones extremas de
temperatura, baja precipitación y altos índices
de evapotranspiración) en la definición del
curso de la evolución de estos suelos. Además
de los órdenes señalados, Paz et al; (1991),
identificaron Alfisoles en la región de estudio.

1.5. RECURSO EDÁFICO6

La caracterización general de una región
implica necesariamente el estudio del suelo,
no solamente como substrato y reservorio de
nutrientes para el desarrollo de las plantas;
sino como un ecosistema abierto y complejo
donde interactúan los componentes bióticos
entre sí y con su medio físico circundante,
estableciéndose flujos de materia y energía.
6.

Elaborado en base: “Propuesta Técnica, Socio económica y Ambiental de Tratamiento de Sedimentos de ríos contaminados como Alternativa
de Remediación Ambiental y Desarrollo Económico Local”, Programa de Investigación Ambiental - PIEB y Dirección de Postgrado e
Investigación Científica - UTO, 2009. “Fertilidad de suelos y Fertilizantes”, (documento inédito), Milton Pérez. 2008. “Plan de Manejo Integral
de la Subcuenca San Juan de Sora Sora”, Dirección de Postgrado e Investigación Científica - UTO, 2008. “Auditoría Ambiental del derrame
de Hidrocarburos en el Río Desaguadero”, “Edafología”, Patricia Amurrio, Isabel Morales & Ruth Zenteno. Volumen 3, 2001.

26

Kimsa Jalsuri

Por otra parte, la zona occidental de Bolivia
y concretamente el Altiplano central, donde
se encuentra la cuenca del lago Poopó,
es una importante zona minera, debido a
la existencia de metales como el estaño,
plata, zinc, antimonio, wolfram, plomo,
cobre, bismuto, etc., los que se encuentran
generalmente en forma de minerales
polimetálicos. La presencia de estos
minerales en el Altiplano central, coincide
principalmente en la ubicación de las franjas
mineralógicas (estannífera, antimonífera
y plumboargentífera), las que recorren
paralelamente esta región y que ha permitido
que se exploten metales desde la colonia y
continúen en nuestros días.

biodegradación se pueden depositar en los
diferentes órganos, causando una serie de
enfermedades y problemas de salud. En
ese sentido, en los suelos cercanos a los
centros mineros, es muy importante evaluar
la presencia de metales pesados y otros,
debido a su incidencia sobre la fertilidad de
estos y a su elevada toxicidad, donde resaltan
principalmente el mercurio, plomo, cadmio,
cobre, níquel y cobalto, entre los metales
pesados, y el arsénico entre otros metales.
Los tres primeros (Hg, Pb y Cd) y el arsénico,
son particularmente tóxicos para los animales
y el hombre y los tres últimos (Cu, Ni y
Co), son más tóxicos para las plantas. Sin
embargo, como algunos metales pesados son
necesarios en pequeñas cantidades para las
plantas (cobre, zinc y cobalto), requieren ser
determinados con mucha precisión, en razón
de conocer qué cantidades son tóxicas y, por
consiguiente, el límite entre ambos márgenes
es demasiado angosto.

En ese sentido, los suelos formados a
partir de las rocas que predominan en la
zona pueden contener de manera natural
mayores contenidos de metales que otras
zonas donde no existen estas condiciones.
También las actividades antrópicas y
concretamente la minera está favoreciendo
para que los contenidos de algunos metales
se incrementen paulatinamente en los suelos,
tal es el caso de los suelos en los alrededores
de Japo, Morococala, Santa Fé y Oruro
(Zapata y Fernández, 1994).

Los suelos son heterogéneos porque tienen
orígenes fluvio lacustres, aluvial y coluvial.
Los suelos de las colinas, serranías y lugares
escarpados son poco profundos y poco
desarrollados; aquellos que se encuentran
cerca de los ríos, de las lagunas y al pie de
las colinas tienen un mayor nivel de evolución.
La estructura de los suelos es débil con una
compactación elevada, presenta una baja
porosidad que impide la infiltración del agua y
su almacenamiento produciendo escurrimiento
y riesgo de erosión. Hay una gran variabilidad
textural y la capa arable es poco profunda,
con un bajo contenido de materia orgánica y,
por tanto, existe una baja retención de agua
y nutrientes. En las colinas, como ya se ha
indicado, los suelos son muy poco profundos
y muy pedregosos, en tanto que las planicies
son arcillosas con problemas de salinidad.

También de acuerdo a los estudios de Orság
el 2000, Miranda el 2004 y Quispe el 2003,
acerca del riego practicado en el Altiplano
en El Choro y Chilahuala y Ancoraimes
respectivamente, con aguas de mala calidad
(ríos Desaguadero y Matilde respectivamente),
está afectando la cualidad de los suelos,
debido a la acumulación paulatina de sales
y/o metales en sus capas superficiales.
Considerando que los metales pesados
presentes en los suelos pueden ser adsorbidos
por las plantas (forrajes y alimentos) a través
de sus raíces, es posible su posterior paso
dentro de la cadena trófica a los animales
y el hombre, donde por su escasa o nula

En las zonas periféricas a los lagos
Poopó y Uru Uru, cuya extensión abarca
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aproximadamente 2.450.5 km2, desde la
sequía que viene suscitándose a partir de 1987,
existe una compactación y estratificación
de suelos, debido fundamentalmente a
la descomposición de vegetación, lo que
posteriormente se convierte en materia
orgánica (recubrimiento de una capa de
arena limosa). En la parte Oeste del lago,
la presencia de arena es muy reducida y las
áreas dominantes están formadas en una
mayor proporción por materia orgánica
descompuesta, con presencia reducida de
limo borrón y blando.

plomo, cobre y bismuto (Montes de Oca,
1989).
Estos metales, como se encuentran en forma
de minerales polimetálicos, en las rocas
ígneas y sedimentarias, pueden aportar una
serie de elementos potencialmente tóxicos al
suelo, luego de la mineralización por la acción
de la pirita, agua u otros agentes.
Orsag (1994 y 2001) menciona que los
suelos jóvenes de las serranías y colinas
del Altiplano, formados “in situ” sobre
materiales ricos en metales y que no han
sufrido alteraciones marcadas debido al clima
seco y frío de la región, pueden presentar
contenidos importantes de metales como el
arsénico, gracias a la acción de la materia
orgánica y arcilla que ayudan a fijarlos luego
de su mineralización. Mientras que los suelos
de la parte plana de la cuenca (llanura del
Copó), presentan contenidos menores de
metales, debido a que se han formado a
partir de materiales heterogéneos aportados
de diferentes lugares de la cuenca, los
mismos que han sufrido variaciones durante
su transporte.

La presencia de metales en algunos suelos
y sedimentos del Altiplano y la Cordillera
Oriental, según los estudios realizados por
Noras, 1991, Orsag, 1994 y 2001, Zapata
y Fernández, 1994, Swedish Geological AB,
1996, muestran resultados bastante variados
y dispersos, los cuales dependen en gran
manera de las actividades humanas, tipos
de material parental (rocas) y su ubicación
en el paisaje. En ese sentido, se ha podido
evidenciar que la presencia de metales, se
debe principalmente a procesos de formación
natural que tienen los suelos y las actividades
antrópicas.
1.5.1. Formación natural de suelos

1.5.2. Suelos alterados por actividades
antrópicas

Los suelos formados a partir de rocas que
contienen minerales con concentraciones
importantes de metales, tal como sucede
en algunos sitios del Altiplano y Cordillera
Oriental, pueden presentar cantidades
superiores de estos elementos en los suelos
que no se forman de rocas ricas en metales.
Esto se debe a que estas regiones coinciden
en su posición geográfica con la ubicación
de las fajas mineralógicas (estanífera,
plumboargentifera, antimonifera y cuprifera)
que recorren paralelamente esta parte
occidental del país, las que son ricas en
estaño, plata, zinc, antimonio, oro, wolfram,

Los suelos cerda de minas, ingenios,
desmontes,
colas
y
pilas,
pueden
contaminarse por los residuos mineros los
cuales son transportados por el agua o viento
luego de su mineralización, tal es el caso de
los suelos de Itos e Iroco (Oruro), donde los
lodos sulfurosos provenientes de la mina
San José y la Planta de Tratamiento de Itos
(ex COMIBOL), se han acumulado durante
décadas en la parte más baja de la llanura
y sobre los suelos de aptitud ganadera,
contaminándolos hasta convertir el área en
un erial (Orsag 1994).
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Por otro lado, cantidades considerables de
plomo, mercurio, arsénico y otros metales,
provenientes de las fundiciones de minerales
pueden ser arrastradas y sedimentadas no
sólo sobre los suelos y cultivos de las zonas
circundantes, sino también, sobre cuerpos de
agua y poblaciones vecinas, como sucede en
Vinto, Oruro (Swedish Geological AB, 1996).

a la degradación y posible desertificación
de suelos. En la zona de estudio no existe
prácticas de manejo de conservación de
suelos, menos el de recuperación de suelos.

Lo mismo ocurre en la zona de estudio, donde
existen varios centros mineros en la parte
alta de la subcuenca de Sora Sora (Huanuni,
Japo, Santa Fe, Morococala), además de
fundiciones en la parte baja de la subcuenca
(fundición de Machacamarca).
1.5.3. Suelos agrícolas regados con
aguas contaminadas

En algunas comunidades de las provincias
Aroma y Gualberto Villarroel de La Paz y
Cercado, Saucari, Tomás Barrón de Oruro
(Altiplano central de Bolivia), se utilizan aguas
del río Desaguadero y del río Ichalaya para
regar forrajes y cultivos.
Como las aguas de estos ríos contienen
metales y otros elementos, los suelos
presentan mayores contenidos de metales en
sus horizontes superficiales (Orsag y Miranda,
2000 y Quispe, 2003). De la misma forma
se comportan los suelos en la zona de
Pacopampa y Sora Sora.

Lámina I. Sup. Práctica tradicional, manejo de
suelos Inf. Cultivos agrícolas en laderas
Subcuenca San Juan de Sora Sora (Foto
M. Pérez, 17/08/2008)
Los suelos de la zona en estudio se pueden
describir:

A esto se suma, la decisión de ampliar los
cultivos hacia laderas más elevadas, lo cual
puede significar la destrucción del hábitat
de plantas y animales refugiados en dichas
laderas. Inversamente, si se abandonan estas
áreas cultivadas (suelos en descanso) pueden
revertir a servir de sustrato para vegetación
nativa, al menos en parte, o también pueden
ser erosionadas y perderse, según sea el caso.

A. Suelos desarrollados sobre
depósitos aluviales
La mayoría de los suelos desarrollados sobre
depósitos aluviales se encuentran en los
márgenes del río Santa Fe, en el tramo entre
las localidades de Payrumani - Aco Aco y
Pacopampa - Sora Sora, donde el cauce del
río está limitado a su lecho. En este tramo
se presenta material aluvial depositado en
terrazas, abanicos y llanuras aluviales (Aco
Aco); los suelos en esta zona corresponden
al orden Entisol.

Estas actividades propias del ser humano,
hacen que existan zonas con grados de
erosión, que en un corto plazo puede llevar
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B. Suelos sobre depósitos
aluviales y lacustres
(acumulación de capas salinas
inferiores)

En esta unidad se encuentran las comunidades
de San Miguel, Khari-Khari, Toledo,
Challacollo, Pumanchalla y Choro, todos
ellos aledaños al lago Uru Uru, siendo al otro
extremo del lago las comunidades de Sora
Sora y Machacamarca. En estos suelos, es
evidente una clara estratificación, relacionada
principalmente a procesos de deposición
aluvial en sedimentos ya existente. Esta zona
tiene suelos del orden Inceptisol. Son suelos
con un grado de desarrollo relativamente
mayor que los Entisoles. En el Atlas de
Oruro (CORDEOR 1993), se presenta una
clasificación del departamento de Oruro
en complejos de tierra. De acuerdo a esta
clasificación, esta unidad corresponde al tipo
de suelo Franco-arenoso a Franco arcillosolimoso.

En esta unidad se incluyen los suelos aledaños
(laderas) a los ríos Santa Fe, Payrumani y San
Juan de Sora Sora; los cuales, debido a esta
influencia presentan un alto contenido en
sales en capas inferiores, así como capas con
alto contenido de arcilla y capas superficiales
con mayor acumulación de arena. Han sido
clasificados como Entisoles y Aridisoles.
Puede ser clasificado como Aridisol porque
presenta textura variable en los horizontes,
siendo la textura de superficie liviana; a los
10 cm aumenta la proporción de arcilla y, a
mayor profundidad se hace arcillo-limoso.

Si bien la distribución de los valores de pH de
suelo es relativamente homogénea, en el caso
de la conductividad eléctrica, se encuentran
fluctuaciones muy fuertes. Las fluctuaciones
son de esperarse debido a la gran movilidad
de los cationes sodio y magnesio, cationes
que generalmente contribuyen en gran
proporción a la conductividad eléctrica.
La fuerte dependencia de la salinidad con
la topografía ha sido registrada en varios
estudios anteriores (Morales et al; 1997; Ruiz
et al; 1997, Salm & Gehler 1987 y Derrame
de petróleo en el río Desaguadero, 2004). En
este último, estudio se observó que, incluso
pequeñas parcelas adyacentes, podían
presentar grandes variaciones en cuanto a su
contenido en sales, además de la existencia
de fuertes variaciones estacionales. En forma
global, pueden observarse valores mayores
a 3.000 mS/cm en una gran mayoría de
las muestras; por tanto, se trata de un área
con fuertes problemas de salinidad donde
solamente prosperan especies vegetales
tolerantes.

El subsuelo presenta características de
muy alta salinidad. La presencia de valores
elevados de pH, acompañados con valores
altos de conductividad eléctrica (salinidad),
permite suponer que se trata de suelos salinos
sódicos, donde la presencia de carbonatos y la
probable hidrólisis del catión sodio llevan a la
alcalinización (Richards, 1994). Esta unidad,
muestra una textura arcillo-limosa favorable a
la retención de nutrientes, humedad y materia
orgánica; pero, el desarrollo vegetal puede
verse limitado por la alta concentración de
sales.

C. Suelos desarrollados sobre
depósitos aluvio - lacustres
Los suelos que se han formado en esta
unidad fisiográfica, también deben su origen
a depósitos aluviales pero, a diferencia de los
suelos de la categoría anterior, subyacen sobre
material con enriquecimiento de materia
orgánica, relacionada con la presencia de
llanuras antiguas.
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D. Afloramientos salinos sobre
depósitos aluviales y lacustres

La vegetación de la zona de estudio se
encuentra bajo el efecto permanente de
una combinación de factores ambientales
naturales y actividades antropogénicas.
Los factores ambientales climáticos y
edáficos limitan el número de especies,
así como su distribución y cobertura. Las
bajas precipitaciones y temperaturas, junto
con la gran fluctuación de las temperaturas
durante el día y la presencia de heladas todos
los meses del año, determinan una baja
disponibilidad de agua durante la mayor parte
del año (Flores 1996).

En esta unidad se incluyen los suelos
aledaños al lago Poopó y parte del lago
Uru Uru; los cuales, debido a esta influencia
presentan hidromorfía y alto contenido en
sales, así como afloraciones salinas. Han
sido clasificados como Entisoles (sub-orden
Aquents) y Aridisoles. La parte sur-oeste del
lago Uru Uru puede ser clasificada como
Aridisol, debido a que presenta textura
variable en los horizontes, siendo la textura
de superficie pesada, a los 50 cm aumenta la
proporción de arena y, a mayor profundidad
se hace arcillo-limoso. El subsuelo presenta
características de muy alta salinidad.

A esto se suma el carácter de suelos que
van desde muy permeables hasta poco
permeables, con la consiguiente baja
capacidad de almacenamiento de agua. Por
otro lado, los suelos tienden a ser salinos
por los aportes de los afluentes y por la
elevada evaporación que forma afloramientos
salinos en la superficie del suelo durante la
época seca. Las condiciones antes citadas
determinan una reducida actividad de la
fauna del suelo y microbiana, con lo que el
proceso de incorporación de nutrientes es
lento, resultando en suelos poco fértiles. A
esto se suma el proceso de contaminación,
principalmente por actividades minerametalúrgicas, de la zona y la acumulación
de metales pesados en los suelos y cuerpos
de agua, provocando bioacumulación en las
especies vegetales, existiendo riesgos en la
cadena trófica suelo-planta-animal.

La presencia de valores elevados de
pH, acompañados con valores altos de
conductividad eléctrica (salinidad), permite
suponer que se trata de suelos salino sódicos,
donde la presencia de carbonatos y la
probable hidrólisis del catión sodio llevan a la
alcalinización (Richards, 1994). Esta unidad,
muestra una textura arcillo limosa favorable a
la retención de nutrientes, humedad y materia
orgánica; pero el desarrollo vegetal puede verse
limitado por la alta concentración de sales.
1.6. VEGETACIÓN Y FLORA7

El Altiplano central de Bolivia, se encuentra
en la ecoregión denominada como puna
semiárida y árida, comprendida entre los
3.700 y 4.500 m de altitud (Ellenberg
1981). Presenta comunidades vegetales
principalmente climáticas y edáficas con
diferentes potenciales productivos que van
disminuyendo de norte a sud, paralelamente
a la disminución de la precipitación pluvial.
7.

La vegetación del área está constituida
principalmente por especies xerófitas, que
toleran condiciones prolongadas de sequía,
y halófitos, tolerantes a concentraciones
más o menos elevadas de sales en los suelos.

Basado en el “Plan de Monitoreo y Manejo Adaptativo de vida Silvestre, Sora Sora - Orinoca; municipios de Machacamarca y
Santiago de Andamarca”, Pérez Lovera Milton R.; Instituto de Desarrollo y Ambiente, Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias
- UTO, 2010. “Propuesta Técnica, Socio económica y Ambiental de Tratamiento de Sedimentos de ríos contaminados como
Alternativa de Remediación Ambiental y Desarrollo Económico Local”, Programa de Investigación Ambiental - PIEB y Dirección
de Postgrado e Investigación Científica - UTO, 2009. “Lago Uru Uru: Evaluación de la Calidad del Agua, Sedimentos y Totora”,
Montoya Ch. Juan C. y Pérez L. Milton R. Instituto de Desarrollo y Ambiente (IDA), UTO, Oruro, 2009. “Plan de Manejo Integral de
la Subcuenca San Juan de Sora Sora”, Dirección de Postgrado e Investigación Científica - UTO, 2008.
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Todos los tipos de vegetación tienen bajo
porcentaje de cobertura y muy variante a
su superficie. La influencia humana data de
muchos años atrás y se manifiesta en el uso
agrícola y pecuario intensivo y extensivo.
La habilitación de terrenos ha disminuido la
vegetación natural y el pastoreo ejerce fuerte
presión sobre especies palatables, en especial
si hablamos de especies vegetales como
recurso forrajero en la zona.

G. Formaciones de gramíneas altas y
arbustos en arenales.
H. Formaciones arbustivas abiertas en
laderas (matorral abierto en ladera).
Los nombres dados a estas unidades hacen
referencia a la fisonomía de las comunidades
vegetales, a la forma de crecimiento
predominante y/o a presencia de una especie
típica como Parastrephia lephidophylla
(thola), Suaeda foliosa (kauchi), Distichlis
y/o Muhlenbergia (chiji).

La flora silvestre de las zonas en estudio se
caracteriza por una formación Chaparral
con tholas (Baccharis spp.), (Ibisch et al;
2002). Los tholares forman chaparrales bajos
dispersos, se constituyen en la vegetación
dominante, entre la especie más representativa
se encuentra Baccharis incarum, ésta se
encuentra asociada con elementos gramíneos
y herbáceos dominantes como especies de los
géneros Festuca, Stipa, Adesmia, Bouteloa,
Tarasa y Paranochia (Beck et al; 1993;
M.Kessler com.pers., Navarro & Maldonado
2002; Fjeldsa & Kessler 2004).

A. Formaciones de gramíneas
bajas y medianas
Es la formación dominante en la zona baja
del área de influencia (Aco Aco, Payrumani,
Pacopampa y Sora Sora). Considerando la
altura de la vegetación, se considera que esta
formación incluye dos unidades principales:
a.1 Céspedes bajos en suelos posiblemente
salinos y, de a.2 Césped de pastos medianos
en planicies
1.1. Césped de pastos bajos en suelos
posiblemente salinos (chijial)

1.6.1. Descripción y distribución de
las principales unidades de
vegetación terrestre

Son unidades de césped, extensas y de amplia
distribución. Se ubican en las áreas bajas en
las orillas del río Santa Fe, Payrumani, San
Juan de Sora Sora y en las áreas inundables
(zona baja de Aco Aco, Sora Sora), donde el
sustrato presenta sales y metales pesados,
esta última característica de acumulación
alóctono de actividad minera en la zona alta
de la subcuenca.

Existen 8 unidades de vegetación:
A. Formaciones de gramíneas bajas y
medianas.
B. Áreas sin vegetación y semidesiertos
de suelos en procesos de salinidad.
C. Formaciones
gramíneas
altas
(Pajonales de Festuca orthophylla
[paja brava], matas de Stipa ichu).
D. Formaciones
arbustivas
densas
siempre verdes en laderas (matorral
de thola).
E. Matorral mixto de Parastrephia con
matas de gramíneas (tholar-pajonal).
F. Mosaico de vegetación natural
remanente y campos de cultivos en
descanso con pastoreo.

1.2. Unidades compuestas por la
halófita Distichlis humilis

Esta es la unidad dominante en el área baja
(Sora Sora) de estudio y, está constituida por
un césped de la especie halófita Distichlis
humilis, una gramínea pequeña con tallos
ramificados y de rizomas horizontales largos y
verticales cortos. Esta especie ocasionalmente
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es reemplazada por Distichlis cf. spicata,
de porte mayor y con una inflorescencia en
panícula, que se desarrollan en la mayoría de
los casos en sustratos de salinidad alta.

La cobertura del césped varía según la
concentración de sal, humedad del suelo y
de la intensidad de pastoreo. Esta unidad se
caracteriza por tener el porcentaje de suelo
desnudo mayor a 50%. La cobertura vegetal
varía entre 50 y 15%.

En áreas abiertas se observa frecuentemente
una compuesta con cabezuelas de flores
amarillas Hymenoxys robusta, una maleza
tóxica para el ganado ovino. Estas unidades
de césped también se pueden presentar en
manchas entre los pajonales. Las densidades
pueden variar desde muy densas hasta
abiertas.

B. Áreas sin vegetación y
semidesiertos de suelos en
procesos de salinidad
1.1. Almohadillas pulviniformes y
manchones de arbustos bajos de
planicies salinas (k’otal y kauchial)

1.2.1. Unidades de gramíneas bajas
que se ubican sobre suelos de
salinidad moderada

En las zonas bajas de la subcuenca (aledaños
a la carretera Oruro - Huanuni) y en las
depresiones próximas a éstas, se encuentran
ampliamente distribuidas las formaciones
abiertas de cojines duros de Frankenia
triandra (k’ota) y los pequeños cojines
suculentos de Sarcocornia pulvinata. Llama
la atención la presencia frecuente de matas
de arbustos pequeños y densos de Suaeda
foliosa (kauchi).

En amplias planicies con concentraciones
menores de sal, principalmente en terrazas
recientes del río Payrumani (unión de los
ríos de Japo y Santa Fe), la comunidad
de Pacopampa y la comunidad de Sora
Sora (zona baja); la especie dominante es
Muhlenbergia fastigiata, acompañado por
Distichlis y diferentes especies de Astragalus
y Plantago. Los pobladores locales usan el
denominativo de chiji para hacer referencia
a las gramíneas diminutas como Distichlis
spp., Muhlenbergia fastigiata y otras.

También se pueden encontrar áreas con
manchas dispersas de dos especies de
subarbustos y hierbas de Atriplex y de la
gramínea Hordeum muticum. De todas las
formaciones, la más importante desde el
punto de vista ganadero son los kauchiales
(con baja cobertura vegetal), que forman la
base de la alimentación de los ovinos.

1.2.2. Césped de pastos medianos en
planicies

Son comunidades vegetales reducidas y poco
frecuentes, ubicadas en partes elevadas de
las planicies, en el área de influencia por las
características geomorfológicas no existen
planicies identificadas como tal; sin embargo,
existen en algunos lugares, especialmente en
la parte baja de la comunidad de Sora Sora.

Esta unidad se caracteriza por un elevado
porcentaje de suelo desnudo, y por la
acumulación de sales en la superficie del suelo,
especialmente en la época de estiaje (época
seca). El número de especies disminuye a
medida que las sales aumentan, teniendo
importancia especies halófitas presentes
(Frankenia, Suaeda y Sarcocornia).

Son observadas frecuentemente como
manchas de un césped denso de unos 20
cm de altura con diferentes especies de
gramíneas, sobre todo del género Deyeuxia.
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D. Formaciones arbustivas
densas siempre verdes en
laderas (matorral de thola)

1.2. Planicies de suelo en procesos de
salinización sin vegetación

Son amplias áreas distribuidas en la zona
baja (Sora Sora y Machacamarca), con
afloramiento de sales en la época seca. En
las orillas del río, donde se ha desplazado el
espejo de agua frecuentemente quedan como
suelos desnudos blanquecinos.

Son unidades vegetales dominadas por
arbustos siempre verdes con alto contenido
de resina, distribuidas principalm!ente en
áreas levemente inclinadas, como las terrazas
del río Payrumani. La especie dominante en
los tholares de áreas planas es Parastrephia
lepidophylla que llega a alcanzar 1.00 m de
altura como máximo y una cobertura de 1.0
m en diámetro.

A esta unidad también pertenecen las antiguas
depresiones que sólo tienen agua durante la
época de lluvia y que, durante la época seca
permanecen como áreas de suelo desnudo.

Aparece rara vez en las laderas de los cerros,
donde es reemplazada por Parastrephia
quadrangularis y Baccharis incarum. En
la época húmeda, se desarrollan entre los
arbustos muchas gramíneas de los géneros
Stipa, Nassella, Bromus y hierbas como
Plantago, Conyza, Hypochoeris, Lepidium,
principalmente.

C. Formaciones gramíneas
altas. Pajonales, Festuca
orthophylla (paja), matas de
Stipa ichu
Son unidades conformadas por gramíneas
que presentan una mayor cobertura con
relación a otras especies acompañantes.
Distribuidas en el pie de las laderas.

E. Matorral mixto de
Parastrephia con matas de
gramíneas (tholar-pajonal)

1.1. Pajonal de paja brava

Las comunidades casi puras donde domina
Festuca orthophylla se encuentran ubicadas
en áreas planas, laderas y terrazas del río Santa
Fe sobre sustrato arenoso que pueden estar
formando dunas estabilizadas, casualmente
se observan matas de arbustos siempre verdes
de Parastrephia lepidophylla.

Esta unidad, se encuentra en lugares arenosos,
donde crecen Parastrephia lucida y P.
lepidophylla, junto con Festuca orthophylla,
sobre todo sobre dunas en formación. También
se observan en suelos limo-arenosos de áreas
planas, laderas y terrazas este último aledaño
al río Santa Fe. Esta unidad es la que presenta
el mayor número de especies, que se explica
por la combinación de factores climáticos y
edáficos más favorables en comparación con
las otras unidades.

1.2. Pajonal de ichu

Los pajonales de Stipa (ichuales) se distribuyen
en laderas y áreas quemadas, esta última muy
practicada en la zona. En la superficie del
suelo se observan manchones de gramíneas
bajas de Distichlis, Muhlenbergia, Deyeuxia
y Poa, con cojines planos de Junellia
minima, Senecio humillimus y hierbas de
Conyza, Plantago entre otros. Casualmente
se ven unas matas de arbustos siempre verdes
de Parastrephia lepidophylla.

Otro aspecto a tomar en cuenta, es la
ubicación de este tipo de formación vegetal
(generalmente en laderas), el cual se
constituye en un ecotono (zona de frontera)
de formaciones vegetales de planicie y la parte
elevada de la cordillera. Si bien la vegetación
crece en forma aislada, el crecimiento de las

34

Kimsa Jalsuri

A pesar de que se trata de un área de pastoreo
intenso con pastos cultivados, en algunas
partes la cobertura del suelo desnudo es
mayor a 50%, lo que indica un sobrepastoreo
y posiblemente un manejo inadecuado de
praderas. La presencia de afloramientos
salinos es baja.

plantas en 2-3 estratos hace que se formen
ambientes con un microclima menos drástico
que los alrededores.

F. Mosaico de vegetación
natural remanente y campos
de cultivos en descanso con
pastoreo

G. Formaciones de gramíneas
altas y arbustos en arenales

Es una vegetación mixta, resultado de la
intervención fuerte del hombre en la región,
sobre todo en áreas de pastoreo intenso y de
descanso, con canales de riego tradicional
en algunos sectores. Por otro lado, se
encuentran también pequeñas superficies con
restos de comunidades vegetales naturales,
correspondientes a kauchiales, chijiales y tholares
con gramíneas, donde las especies dominantes
son Stipa leptostachya y Stipa cf. frigida.

Son unidades distribuidas en proximidades del
río Santa Fe y en la comunidad de Pacopampa
y parte de Sora Sora (en baja proporción).
Son comunidades donde la vegetación típica
presente en esta formación está compuesta
principalmente por la gramínea Festuca
orthophylla, los arbustos siempre verdes
de Parastrephia lepidophylla, P. lucida
y Adesmia sp., que se desarrollan en un
sustrato arenoso suelto, el cual, en muchos
casos forma dunas estabilizadas.

Son unidades conformadas principalmente
por gramíneas en mata que presentan una
dominancia en cobertura, mayor a la de otras
especies acompañantes. La especie más
abundante es Festuca orthophylla, seguida
por individuos del género Stipa. Estos
pajonales se encuentran sobre substrato con
mayor contenido de arena, con una densidad
mayor a la observada en el tholar.

H. Formaciones arbustivas
abiertas en laderas (matorral
abierto en ladera)
Son formaciones vegetales que se desarrollan
en laderas de los cerros y serranías
circundantes a los ríos Santa Fe, Payrumani y
San Juan de Sora Sora.

Al ras del suelo se observan manchones
de gramineas pequeñas de Distichlis,
Muhlenbergia, Deyeuxia y Poa, con
cojines planos de Junellia minima, Senecio
humillimus y hierbas de los géneros Conyza
y Plantago entre otros.

La forma de vida dominante es arbustiva,
aunque se observan también herbáceas y
cactáceas. Se presentan con frecuencia
afloramientos rocosos y cárcavas producto de
la erosión hídrica.

Ocasionalmente se ven matas de arbustos
siempre verdes de Parastrephia lepidophylla
(thola). Esta unidad se caracteriza por el
elevado porcentaje de suelo desnudo, que
está distribuido uniformemente entre las
matas aisladas de gramíneas, entre ellas
crecen especies cespitosas que forman una
cubierta discontinua.

Las especies que conforman son algunos
arbustos del género Baccharis y, sobre
todo, especies caducifolias como Baccharis
boliviensis y Fabiana densa, arbustos
espinosos como Adesmia spinosissima y
Tetraglochin cristatum. Esta última especie
- indicadora de áreas sobrepastoreadas es
de amplia distribución en la zona de estudio
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Tiene una inflorescencia carnosa que es
comestible. Varias cactáceas tienen frutos
comestibles y sus tallos suculentos pueden
ser consumidos también como forraje, en
especial por los ovinos.

y, a veces, en procesos de dominancia de
extensas áreas.
Frecuentemente se encuentran en el
matorral cactáceas columnares del género
Trichocereus y cactáceas de bajo porte.
En las serranías que circundan el valle en
formación (Payrumani, parte de Aco Aco y
Pacopampa), los matorrales se caracterizan
por dominancia de arbustos de Baccharis
incarum, aunque en muchas áreas se observa
la presencia de Tetraglochin cristatum
que llega a formar manchones puros, que
demuestran una alta presión de pastoreo. Esta
formación presenta variaciones estacionales
en su fenología y composición, ya que en la
época húmeda aumenta el follaje de algunos
arbustos y aparecen las hierbas anuales.

Sin embargo, es importante mencionar que
todo el recurso florístico, en la zona de estudio,
tiene un riesgo de acumulación de metales
pesados, por lo tanto, acumulación en la
fauna de la zona, sobre todo en los animales
domesticados de consumo. Teniendo un
riesgo muy importante y peligroso en la salud
de la población humana.

2. FUENTES DE
CONTAMINACIÓN8
Por actividades propias de la humanidad
para dar respuestas a sus necesidades como
la alimentación, vestimenta, economía, y
otros, nos dedicamos a utilizar los recursos
naturales, algunos de ellos con más intensidad
que otros. Un común denominador de casi
todos estos recursos tienen que ver directa
y/o indirectamente con el uso del recurso
agua, suelo, vegetales y fauna.

1.6.2. Uso de recursos de flora

Varias especies de la flora terrestre son
utilizadas como forraje para los llamunos,
ovinos y vacunos, estos últimos en poca
cantidad en la zona de estudio: gramíneas
de los géneros Stipa y Deyeuxia,
Distichlis, Nassella, Hordeum muticum,
Muhlenbergia fastigiata, hierbas como
Trifolium amabile y Atriplex, arbustos como
Suaeda foliosa (kauchi). En la época seca,
cuando faltan las hierbas, arbustos espinosos
como Tetraglochin cristatum y Adesmia sp.
pueden ser consumidas por los ovinos.

Sin embargo, cuando hablamos de estos
recursos, la preocupación es inminente,
es necesario conocer qué tecnología en la
actualidad existe para mejorar la calidad
del agua y suelos contaminados y así poder
utilizarlos en beneficio de las próximas
generaciones.. Hoy en día se habla de la
“calidad”, la cual resulta difícil de establecer.
En la industria inicialmente se asociaba la
calidad al “cumplimiento de un conjunto
de normas”, por parte de un producto.
Actualmente se ha introducido un aspecto
básico “llegar a satisfacer las necesidades

Tholas de los géneros Parastrephia y
Baccharis y otros arbustos resinosos como
Fabiana densa, Azorella diapensioides son
utilizados como combustible doméstico, para
los hornos de pan, yeserías y minas. La especie
parásita
Ombrophytum
subterraneum
(ñoke) crece en los suelos arenosos de los
tholares, debajo de la superficie.

8.

“Lago Uru Uru: Evaluación de la Calidad del Agua, Sedimentos y Totora”, Montoya Ch. Juan C. y Pérez L. Milton R. Instituto de
Desarrollo y Ambiente (IDA), UTO, Oruro, 2009.
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de las personas”, requerimientos cambiantes
con el tiempo.

concentraciones elevadas de ciertos metales
(Sb, en especial).

Pero, si vamos más allá, la calidad de qué
manera da respuestas al manejo de recursos
naturales desde un punto de vista ecológico.
Para esto, es importante conocer las principales
fuentes de contaminación en la región del
Altiplano central de Bolivia y muy especial en la
subcuenca de San Juan de Sora Sora.

2.2. MINERÍA

Toda actividad minero-metalúrgica incluye un
proceso en el que se desarrollan actividades
de exploración, prospección, explotación,
beneficio y fundición de los minerales. Cada
una de estas actividades produce una fuente
de contaminación y determinado efecto
ambiental. Sin embargo, las tres últimas, por
su intensidad, son los que generan mayores
problemas
ambientales
(explotación,
beneficio y fundición de los minerales).

2.1. PROCESO NATURAL versus
ANTRÓPICO

Si hablamos de la parte ambiental tenemos
que tomar en cuenta los conocimientos sobre
tipos de contaminantes, sus características,
producción, uso, dispersión y peligros para la
parte abiótica (biotopo) y biótica (biocenosis),
los cuales conforman ecosistemas.

2.2.1. Ubicación de minas

Los yacimientos mineros importantes de la
zona de estudio se ubican en el flanco oriental
de la subcuenca San Juan de Sora Sora. Las
aguas de estas minas drenan hacia el río
Huanuni, Santa Fe, Payrumani, confluyendo
al río San Juan de Sora Sora. Los Principales
distritos mineros son: Huanuni (estatal), Japo,
Morococala, Santa Fe (Cooperativas) y otras.

Es importante realizar diagnósticos de
contaminantes y sus impactos en el ambiente,
sobre todo el origen de éstos ya sea de
forma natural o antropogénica. Para esto
se recurre a la Química ecológica, Ecología
química y la Ecotoxicología9, esto nos da el
posible comportamiento ecológico químico
de las sustancias y toxicológico, lo cual es la
base para la evaluación de los efectos en el
ambiente, producto de la contaminación10.

2.2.2. Resíduos mineros (desmontes
de minas)

Los desmontes de mina son acumulaciones
de material estéril o de bajo contenido
mineralógico, remanente de las operaciones
de explotación. Parte del volumen de estos
materiales es neutralizado en las labores de
explotación como material de relleno. En
función de la magnitud del yacimiento pueden
tratarse de volúmenes muy considerables.

Sin olvidarnos que otras ramas propias de
la evaluación ambiental coadyuvan en esta
temática, otro aspecto muy importante
a tomar en cuenta en la contaminación
natural es la composición de minerales
característicos de la geología del lugar, dando

9.

Química ecológica; estudia las transformaciones e interacciones químicas en la ecósfera y sus consecuencias.
Ecología química; se restringe al estudio de sustancias naturales, las interacciones y mecanismos químicos en la naturaleza, por
ejemplo la atracción de mariposas por feromonas.
Ecotoxicología; estudia el registro de efectos de sustancias químicas sobre especies, comunidades y los compartimientos abióticos
de los ecosistemas y sus funciones. No observa el daño a organismos individuales como lo hace la toxicología.

10. Contaminación es algo presente; en el lugar equivocado, en el momento equivocado y en la cantidad equivocada. (Hellawell
1992, mencionado en Franken, 2006). Una sustancia química ambiental contaminante es una sustancia que se introduce al
ambiente por el hombre (directa y/o indirectamente) y que se concentra en cantidades que ponen en peligro a los organismos y los
compartimentos abióticos de los ecosistemas, pero especialmente a la humanidad.
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minerales en las plantas de procesamiento.
Estas aguas contienen residuos de diferentes
productos químicos utilizados en el sistema de
tratamiento como ser: promotores (sales de
metales pesados), espumantes (compuestos
orgánicos), depresores (sales, algunas muy
tóxicas como el NaCN, colectores orgánicos
y xantatos).

Usualmente están clasificados en dos grupos: los
completamente estériles y los de bajo contenido
mineralógico, que pueden ser sujetos a posterior
tratamiento en planta. Son depósitos de
granulometría heterogénea y presentan mayor
o menor contenido de minerales sulfurosos;
por lo tanto, son los mayores generadores de
aguas ácidas por la percolación de las aguas
meteóricas a través de estos depósitos.

Estas aguas a veces son almacenadas en
estanques para su posterior recirculación a la
planta de procesamiento, pero muchas veces
son vertidas directamente a los ríos y este, a su
vez lleva los contaminantes a cuerpos de aguas
de mayor volumen (lagunas, lagos, etc.).

2.2.3. Residuos de plantas de
procesamiento de minerales
(colas, relaves)

Las colas son residuos finales del proceso de
concentración por flotación. Son materiales
muy finos con alto contenido de minerales
sulfurosos y de productos químicos usados en
el proceso de tratamiento.

2.2.6. Filtraciones de pie de depósitos
de residuos mineros e ingenios

Los depósitos de residuos sólidos de minas
e ingenios con contenido de minerales
sulfurosos, plantean los principales problemas
ambientales por que generan aguas ácidas
por percolación de aguas meteóricas a
través de los depósitos. Entre los productos
de oxidación se tiene el ácido sulfúrico, que
puede reducir o eliminar por completo la vida
acuática.

Son depositados en depresiones o en diques
especialmente construidos y, en muchos casos,
vertidos directamente a los cauces de arroyos
y ríos principales. Por su granulometría fina
son susceptibles al transporte por el viento, a
la erosión y transporte fluvial, contaminando
las aguas y los suelos circundantes.
2.2.4. Efluentes mina

2.2.7. Impactos ambientales

Los efluentes son emanaciones de aguas
provenientes de interior mina. Las mismas
fluyen en forma natural o por bombeo, a través
de las estructuras mineralizadas o de los espacios
dejados por las operaciones mineras. Estas
aguas tienen un alto contenido de soluciones
ácidas y, a veces, son portadoras de metales
pesados que contaminan las aguas superficiales
y el suelo a lo largo de su recorrido, un caso
concreto es el río San Juan de Sora Sora.

Las operaciones mineras en sus etapas de
exploración, explotación y tratamiento de
minerales, producen impacto en el ambiente:

A. Impacto sobre el suelo
El impacto sobre el suelo se produce por la
ocupación irreversible, en algunos casos,
de suelos fértiles por la creación de huecos,
depósitos de desmontes mina, plantas de
tratamiento (colas), construcción de caminos,
campamentos, planta de tratamiento
de minerales y otros. Además, como
efecto secundario de éstos, se producen
efluentes ácidos, emanación de polvos
finos transportados por procesos eólicos,

2.2.5. Efluentes de plantas de
procesamiento de minerales
(ingenio de Machacamarca)

Los efluentes son emanaciones de aguas
residuales, del proceso de tratamiento de los
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caminos
carreteros,
acumulación
de
desmontes y otros. Se produce la alteración o
eliminación de hábitats vegetales terrestres por
la reducción o eliminación de suelos, pérdida
de elementos fértiles, aumento drástico de
las pendientes y de la erosión. Además, se
presentan cambios en el comportamiento
de la fauna por perturbaciones causadas
por todos los procesos de las operaciones
mineras, alteración de hábitats, reducción de
la escasa vegetación y otros.

que finalmente, llegan a fluir y depositarse
sobre posibles suelos fértiles con los efectos
correspondientes.

B. Impacto en las aguas
superficiales y subterráneas
Este impacto se produce con la alteración
casi permanente de los drenajes superficiales
por la ubicación de los depósitos de
desmontes, construcción de carreteras y de la
infraestructura necesaria. La contaminación
de las aguas superficiales, se manifiesta por
la turbidez ocasionada por partículas sólidas
en suspensión.

2.3. AGROPECUARIO11

Para obtener elevados rendimientos de
cultivos, se realiza diversas prácticas
agrícolas: introducción de variedades más
productivas, mejor conocimiento y manejo
de los suelos, transformaciones en regadío,
uso de agroquímicos (fertilizantes, productos
fitosanitarios, herbicidas, etc.) y agromecánica.
En el pasado, con la agricultura tradicional
practicada durante siglos, el agua recibía
escasos vertidos. Hoy, en muchos casos se
ve en los suelos, el medio para deshacerse de
diferentes tipos de vertidos, residuos sólidos
producto de actividades agropecuarias.

También se presentan elementos tóxicos
disueltos, acidificación producto de la oxidación
e hidratación de los elementos sulfurosos
(piritas), precipitación de compuestos de
hierro, como efecto de los efluentes de los
diferentes depósitos y de mina.
Además, se produce la alteración temporal
de caudales por procesos de concentración
y la alteración temporal de los caudales
subterráneos por la excavación de galerías,
bombeos
temporales,
infiltraciones;
contaminación de infiltraciones ácidas, aceites,
hidrocarburos y otros.

La producción generalizada de residuos, hace
que la aplicación de éstos al suelo haya dejado
de contemplarse desde la óptica de su posible
valor fertilizante, al pasar a ser un problema
ambiental y agrícola, que no sólo afecta al
suelo, sino que afecta a los cuerpos de agua
(pozos, vertientes, canal de riego, y otros);
primero por el riesgo de contaminación y
segundo por los desequilibrios nutricionales
que el empleo masivo de tales residuos puede
provocar. Al considerar el agua como un
receptor de residuos, interesa reconocer que
su capacidad de aceptación no es ilimitada,
si lo es en el tiempo, ello será debido a que
en ningún momento se habrá superado

C. Impacto sobre el aire
Se produce principalmente por la presencia
de partículas finas, polvos, gases, además de
la contaminación sónica (ruidos), todo ello
como producto de las diferentes etapas de las
operaciones mineras.

D. Impacto sobre el paisaje,
flora y fauna
El paisaje es modificado por las excavaciones
ocasionadas por las operaciones de
explotación, construcción de infraestructura,

11. Basado en “Pérez L. 2008. Apuntes inéditos “Fertilidad de Suelos y Fertilizantes”, FCAPV - UTO, Oruro - Bolivia, 286 pag.” y
Pérez L., 2005 “Plaguicidas Clorados (COP´s) en Bolivia, su Legislación Ambiental”, (artículo), Instituto de Ecología, UMSA. La Paz,
Bolivia 11 pag.
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dicha capacidad, por lo que no se han visto
afectadas sus funciones como depurador
natural. Sin embargo, se puede establecer la
vulnerabilidad que pudiesen tener las aguas a
la aplicación excesiva de residuos.

sustancias, teniendo un efecto negativo para
la salud y el ambiente. A estos plaguicidas se
los han denominado Compuestos Orgánicos
Persistentes12.

3. ASPECTOS SOCIO
AMBIENTALES

En la actualidad, el tema salud y ambiente ha
creado en la sociedad, interrogantes sobre los
efectos que producen las actividades humanas,
uno de estos procesos se enmarca en la actividad
agrícola, el llamado “control de plagas”, el cual
es practicado por las comunidades aledañas al
lago Uru Uru. Durante mucho tiempo se ha
utilizado sustancias químicas, para controlar
los insectos que maltratan los cultivos y de esa
manera evitar que se reduzca los rendimientos
de los cultivos.

3.1. Análisis de la situación socio
ambiental

La subcuenca de Sora Sora, en especial
las comunidades de Sora Sora, Realenga,
Toraca Alta, Pacopampa y Tres pozos,
se caracteriza por ser de predominancia
agrícola, principalmente la zona de estudio.
En las localidades de Pacopampa, 108 has y
Sora Sora 30,4 has (figura 10), de las cuales,
actualmente unas 50 has (Pacopampa 25 has
y Sora Sora 21 has) están en producción. Esta
superficie cultivada actualmente está siendo
regada por el sistema de riego Pacopampa Sora Sora, cuyo origen tiene en una vertiente
del mismo nombre.

Estas sustancias, llamadas plaguicidas (para el
control de plagas), han provocado en el tiempo
una acumulación de compuestos (inorgánicos
y orgánicos). Estos han persistido en suelos,
atmósfera y especialmente en aguas por
el grado de solubilidad que tienen estas

Figura 10. Superficie agrícola, localidades de Sora Sora (figura izquierda) y Pacopampa (figura derecha)
12. Según lo acordado por los gobiernos del mundo (UNEP, 1988; CNUMAD, Agenda 21, 1992; PNUMA, decisión 19/13C, 1997; y
Convenio sobre COP´s, Estocolmo, Suecia, 2001), los países deberán establecer regulaciones que abarcan desde la prohibición de la
producción, importación y exportación hasta el uso y disposición final de los COP´s. Las medidas de control se aplicarán sobre una
lista inicial de 12 sustancias químicas COP´s. Esta lista se compone de ocho plaguicidas -DDT, Aldrin, Endrin, Dieldrin, Clordano,
Mirex, Heptacloro, Toxáfeno-; dos productos químicos industriales -bifenilos policlorados (PCBs) y hexaclorobenceno (también de
uso plaguicida), y dos subproductos accidentales o no intencionales que son las dioxinas y los furanos. Veáse Pérez L. M., 2005.
Plaguicidas Clorados (COP´s) en Bolivia, su Legislación Ambiental.
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Posterior le sigue la actividad minera y otras
actividades (transportista, comerciante, otros),
(figura 11). Siendo el padre en la mayoría de
los casos el jefe de hogar (figura 12).

Los pobladores coinciden que el agua casi
en un 50% es regular, una tercera parte
menciona que es buena y el restante que el
agua es mala (figura 14). Siendo un factor
contaminante para el agua, las actividades
mineras, los desmontes (pasivos ambientales)
y aguas provenientes del río principal (figura
15), de la subcuenca (San Juan de Sora Sora),
este último transporta todos los efluentes
generados en los diferentes centros mineros.

Figura 11. Ocupación de los comuneros,

localidades en estudio (%)

Figura 14. Calidad del agua (%)

Figura 12. Jefe de hogar de las

localidades en estudio (%)
En cuanto al uso de recursos naturales,
en especial el consumo de agua, en mayor
proporción utiliza agua de pozo, seguido de
agua de vertiente y muy poco utilizan agua
potable (figura 13), este último por no existir
infraestructura básica por parte del municipio.

Figura 15. Factor contaminante del agua (%), Inf.;

río Huanuni contaminado Sup.
Foto: DICyT, FCAV-UTO; 10 de septiembre, 2010

Los principales cultivos que se producen
en la subcuenca de San Juan de Sora Sora
son: Solanum tuberosum (papa), Hordeum
vulgare (cebada), Vicia faba (haba), Allium
cepa (cebolla), Daucus carota (zanahoria),

Figura 13. Consumo de agua (%), Inf.; Vertiente de

agua, Pacopampa Sup.

Foto: DICyT, FCAV-UTO; 10 de septiembre, 2010

41

Kimsa Jalsuri

Chenopodium quinoa (quinua), entre
otros se tiene Medicago sativa (alfalfa),
Chenopodium quinoa (quinua) teniendo
un incremento progresivo por los recursos
económicos que proporcionan a las
localidades en estudio (figura 16).

Con relación a las especies vegetales de
uso forrajero para el ganado, indicar que
en Pacopampa ocupan un 84,1% de
superficie y en Sora Sora un 79,2%, siendo
las especies vegetales de mayor consumo la
alfalfa (Medicago sativa), cebada (Hordeum
vulgare), ch’iji” (Distichlis humilis), este
último especie vegetal nativo (figura 17).

Figura 16. Producción de cultivos vegetales (%),

subcuenca San Juan de Sora Sora
Figura 18. Composición de ganado (%)

En especial, para las localidades en estudio,
para Pacopampa la superficie cultivable (25,7
has) tiene una composición aproximada de
alfalfa = 49%, cebada = 12%, haba = 10%,
papa = 5,9%; especies vegetales nativas =
23,1%; en Sora Sora su composición es
alfalfa = 35%, cebada = 15%, haba = 13,5%,
papa = 7,3%; especies vegetales nativas =
29,2%. La mayoría de estos cultivos ocupan
aproximadamente en Pacopampa = 76,9%
y el restante 23,1% de especies vegetales
nativas (de uso forrajero), con respecto a Sora
Sora =70,8% y el restante 29,2% de especies
vegetales nativas (de uso forrajero), (figura 17).

Paralelo a la actividad agrícola la mayoría
tiene ganado (camélido, ovino y vacuno),
(figura 18), los cuales no tienen un manejo
adecuado, siendo su principal alimento los
forrajes introducidos de Medicago sativa
(alfalfa), Hordeum vulgare (cebada) y
praderas nativas.
Es importante mencionar que la actividad
ganadera es complementaria a la actividad
agrícola, ya que representa un sustento
alimenticio de los comuneros y, en
parte, ingresos económicos por la venta
de los productos (primarios y
transformados),
principalmente
del ganado vacuno (carne, leche,
yogurt, otros).
Más del 75% del ganado consume
agua de vertiente y pozo (figura 19).
De la misma forma (con el mismo
tipo de agua), se obtiene productos
y subproductos, de éstos más del
50% se los comercializa en la ciudad
de Oruro, principalmente en las
ferias (mercados).

Figura 17. Composición de principales especies

vegetales (%), Pacopampa y Sora Sora
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importante sumada las actividades pecuarias,
dan como resultado el uso de más del 90% de
todos los suelos, como uso comunal y familiar.
Es muy importante indicar que las actividades
agrícolas y pecuarias tienen una relación
directa con el uso de recursos hídricos
y edáficos. Por otra parte, existiendo la
susceptibilidad de la calidad de las aguas que se
utilizan y viendo el riesgo de una acumulación
de metales pesados en los suelos, producto
de las actividades mineras y contaminación
natural, es necesario realizar estudios acerca
del comportamiento de metales pesados
y su posible bioacumulación en recursos
vegetales (cultivos, forrajes) y pecuarios,
principalmente, en los productos obtenidos
(leche), con el objeto de evaluar, verificar
y proponer estrategias para minimizar,
primero, la susceptibilidad de los pobladores
por la contaminación y segundo, la existencia
de indicios de procesos de bioacumulación de
metales pesados para proponer alternativas
de remediación y mitigación ambiental,
precautelando la salud de los pobladores de
la zona en estudio.

Figura 19. Consumo de agua para actividades

ganaderas y agrícolas (%), (superior);
ganado vacuno consumo de agua
(río San Juan de Sora Sora, aguas
contaminadas), (inferior)

3.2. Kimsa Jalsuri (vertiente de agua
en Pacopampa)

Foto: DICyT, FCAV-UTO; 10 de septiembre, 2010

Otro aspecto importante a tomar en
cuenta es que la mayoría de los productos
agropecuarios obtenidos en la zona tienen
directa relación con aguas que provienen del
sistema de riego Pacopampa - Sora Sora,
siendo la fuente principal las vertientes y
aguas de pozo.

Dentro la cuenca de San Juan de Sora Sora
se encuentra el río Huanuni el que se extiende
desde las serranías de la Cordillera Oriental,
éste se conecta con el río Machacamarca y
llega hasta el lago Poopó por el sector del
paso Karavi; el que a su vez conecta el lago
Uru Uru con el lago Poopó.

De la misma forma, podemos indicar que
las aguas utilizadas tienen un alto riesgo por
contener metales pesados producidos por
las actividades mineras propias de la zona, lo
cual pone en duda la calidad de los productos
obtenidos, principalmente la pecuaria y agrícola.
Y, por ende riesgo en la salud de los pobladores.

La Empresa Minera Huanuni realiza sus
descargas de efluentes al río Huanuni sin
previo tratamiento, cuyas aguas tienen
elevada acidez, alto contenido de metales
pesados, además de sólidos suspendidos. El
río Huanuni pasa por Kimsa Jalsuri (sector de
Pacopampa) denominación que proviene del
vocablo aymara “tres ojos de agua”. Es decir,

Lo mencionado antes, corrobora que en
la zona existe una actividad agrícola muy
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en el sector existen vertientes con tres ojos de
agua y se encuentra a escasos 60 metros del
río Huanuni, geográficamente está ubicada
a 18º11”31” Latitud Sud y 66º56”33”
Longitud Oeste, a una altura de 3.780 msnm.

presencia de metales pesados (descritos en la
calidad del agua).
Se ha observado que el agua de esta vertiente
abastece al ingenio de Machacamarca en sus
operaciones metalúrgicas durante todo el
año. Existe un canal que se desplaza desde
Pacompampa, pasa por Sora Sora y llega
hasta el ingenio. Asimismo, en el trayecto del
canal existen cultivos de alfalfa, cebada, haba
y otros; por otra parte, se han establecido
praderas nativas las que son regadas con
agua de la vertiente.

De los tres ojos de agua, uno de ellos la
calidad de agua es buena, los valores de pH y
conductividad eléctrica se encuentra dentro de
los límites permisibles de acuerdo a la norma
boliviana. Inclusive los pobladores del lugar se
abastecen de agua , pero, lamentablemente el
caudal es muy limitado. La vertiente dos tiene
menor caudal y su calidad está afectada por
una elevada acidez.

Lámina 3. Desplazamiento del canal de agua
desde Pacopampa hasta Sora Sora

Lámina 2. Ubicación de las vertientes de agua

En esta zona existe actividad ganadera,
principalmente, ovejas, vacas, llamas y
cerdos los que se alimentan con los forrajes
cultivados en la zona, en muchos casos, los
animales consumen el agua de la vertiente e
inclusive del canal.

El ojo de agua más importante es el tercero,
que tiene un caudal abundante, el cual llega
a 18 litros por segundo en época seca.
Las características físicas del agua de esta
vertiente, es incoloro cristalino, el sabor es
picante, el pH en época seca llega hasta 5
y en la época de lluvia es de 3,5 a 4,0. La
conductividad eléctrica del agua tiene un valor
de 803 µS/cm en época de lluvia y 1.015
µS/cm en época seca (Las características
químicas y biológicas están descritas más
adelante).

Se ha mencionado que la zona es
eminentemente minera y que la actividad
agropecuaria sería mínima, situación que no
es así, puesto que en el sector de Pacopampa
y Sora Sora y otras la actividad agropecuaria
es intensa. Pero, las aguas que fluyen por el
río Huanuni y Payrumani lamentablemente
están contaminadas por esta actividad y están
afectando peligrosamente a los ojos de agua
como el de Pacopampa.

De ahí se ha advertido que la vertiente descrita
tiene problemas de contaminación por la
elevada acidez del agua, concentraciones
elevadas de la conductividad eléctrica y
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De acuerdo al testimonio de José Luis Choque
comunero de Pacopampa el cual indica que
“antiguamente las vertientes albergaban a una
variedad de pececillos la producción agrícola,
tenía una variabilidad única con tamaños
de habas enormes producción de ciruelos,
zanahorias y cebollas las cuales eran de gran
envidia en la zona, ahora la calidad del agua
ha bajado el ganado se enferma y producción
agrícola a bajado los suelos se han endurecido,
según él los que viven ahora en las tierras
próximas a las vertientes solo son cuidadores,
el dueño se ha ido a la ciudad”.

que no permiten el normal funcionamiento de
los ecosistemas.
En consecuencia, surge la necesidad de
evaluar la calidad de los cuerpos de aguas
superficiales, para esto, la ciencia ha dado
paso a diferentes metodologías, las más
usadas son los métodos fisicoquímicos,
evaluación de la calidad estructural y uso de
la fauna béntica.
Entre los métodos físico-químicos está el
índice químico, es uno de los más aplicados en
estudios de evaluación de la calidad de aguas
superficiales, las desventajas de este método
es que está basado en mediciones puntuales
de 8 parámetros (pH del agua, conductividad
eléctrica, oxígeno disuelto, amonio, nitratos,
fosfatos, demanda bioquímica de oxígeno y
la temperatura) que no pueden reflejar una
integración temporal de la calidad de aguas.
Según esta metodología se puede clasificar en
7 categorías de calidad a los cuerpos de agua.

De las tres vertientes, la que tiene mayor
caudal está contaminada por efecto
probablemente del río Huanuni (está a 60
metros de esta vertiente), solamente queda
un ojo de agua, la que probablemente sufrirá
el deterioro correspondiente por el efecto
del río. Por ello, la preocupación es latente,
existe impotencia, puesto que no saben qué
hacer los comunarios que indican que su
única actividad es la agropecuaria sin ella
están destinadas a migrar.

Por otra parte, se encuentra la evaluación
de la calidad morfoestructural de los ríos,
es una imagen puntual pero de los aspectos
físicos naturales que afectan a la calidad de
las aguas superficiales, estos parámetros
son el desarrollo de la corriente, los perfiles
longitudinales transversales, la estructura del
fondo del cauce, la estructura de las riberas
y alrededores del cuerpo de agua (Franken,
2006).

4. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE
AGUAS
La alta contaminación de los cuerpos de
agua superficiales limita su uso y ocasiona
altos grados de degradación en la naturaleza,
en nuestro medio existe poco o casi nada
de esfuerzo de parte de los actores públicos
para realizar sistemas de tratamiento de los
efluentes que contaminan a los cuerpos de
agua por lo que la calidad de ellas se ven muy
afectadas.

Entre los métodos usados para la evaluación
morfoestructural, están el método Pfankuch
o índice de inestabilidad, LUA o de calidad
estructural y de valoración del hábitat acuático
conocido como método EPA, por último, está
el uso de la fauna béntica como bioindicadores
de la calidad de aguas superficiales, que se
basa en el análisis cualitativo, semi cuantitativo
y cuantitativo de las especies de macro
invertebrados presentes en el lugar. Los macro
invertebrados acuáticos son generalmente

Las actividades antropogénicas son las que
provocan un mayor impacto y una pérdida de
la calidad del agua, disminuyendo y hasta en
algunos casos eliminando el hábitat acuático. A
esto, adicionar que existen diferentes eventos
naturales como el arrastre de materiales por
causas pluviales, provocando erosión hídrica
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Tabla 6. Puntos de muestreo de macro
abundantes, relativamente fáciles de recolectar y
invertebrados bentónicos en cuerpos de aguas
tienen el suficiente tamaño para ser observados
sin necesidad del microscopio, o cuando
Coordenadas
Altura Fecha de Características
menos se prescinde de infraestructura Muestra
Longitud msnm muestreo
de la zona
Latitud Sud
Oeste
sofisticada.

Presentan las siguientes ventajas de
acuerdo a Hellawell, 1986:
a) Prácticamente universales,
b) Son sedentarios,
c) Son extremadamente sensibles a
perturbaciones,
d) Presentan largos ciclos de vida,
e) Muestran una respuesta
inmediata ante un determinado
impacto,
f) Existe un patrón de estímulorespuesta ante alteraciones
físico-químicas,
g) Existen métodos de evaluación y
conocimiento sobre taxonomía
para algunas regiones.

PP1

18° 11´ 29.7” 66° 56´ 32.4” 3743

10/09/2010

PP2

18° 11´ 26.9” 66° 56´ 29.7” 3780

10/09/2010

PP3

18° 11´ 26.8” 66° 56´ 30.4” 3785

10/09/2010

PP4

18° 11´ 09.4” 66° 56´ 43.7” 3745

10/09/2010

Agua
superficial
de vertiente,
comunidad de
Pacopampa
Agua
superficial
de vertiente,
aguas abajo
comunidad de
Pacopampa
Sistema de
riego Sora
Sora, adjunto
al río San Juan
de Sora Sora
Sistema de
riego Sora
Sora, cultivos
de alfalfa

La distancia entre los puntos de muestreo
se observa en la tabla 7, en total se recorrió
desde la vertiente de agua (PP1, Pacopampa)
hasta el sistema de riego (PP4, Sora Sora),
1,4 km. La distancia de la localidad de
Pacopampa hasta la localidad de Sora Sora
es 1,5 km, en todo caso el estudio realizado
en la fauna béntica cubre más del 90% de la
distancia total entre ambas comunidades.

Para esto se calculan diferentes índices
biológicos como el nivel sapróbico, el índice
BMWP´, la diversidad, la equitatividad, el
índice EPT (Franken, 2006), el empleo de
cada uno de ellos depende de los objetivos del
trabajo. La ventaja de este último radica, en
que refleja las condiciones del medio de forma
integral y se puede realizar mediante éste,
posibles biomonitoreos.

Tabla 7.

Distancia de puntos de muestreo

Lugar de muestreo de
aguas

El presente trabajo evaluó la calidad de las
aguas de las localidades de Pacopampa y
Sora Sora del municipio de Machacamarca,
estudiando a los macro invertebrados
bentónicos (2010, época seca, tabla 6),
acompañado estos estudios con el análisis de
parámetros físico - químicos (2009 y 2010,
tablas 8 y 9). Para evaluar la calidad de aguas
se tomó muestras superficiales, realizadas por
el laboratorio de SPECTROLAB. Los lugares
de muestreo (figura 20) son:

Vertiente Pacopampa a
vertiente aguas abajo

Puntos de Unidad Distancia
muestreo
PP1 a PP2

km

Vertiente aguas abajo a
sistema de riego Sora Sora PP2 a PP3 km
adjunto al río San Juan de
Sora Sora
Sistema de riego Sora Sora
adjunto al río San Juan de PP3 a
km
Sora Sora a Sistema de riego PP4
Sora Sora, cultivos de alfalfa
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Figura 20. Zona de estudio
4.1. PRESENCIA DE ELEMENTOS
TÓXICOS

El análisis físico químico de las muestras de
agua, se enmarcan en la normativa ambiental
vigente descrita en el Reglamento en Materia
de Contaminación Hídrica (RMCH, 1995)
de la Ley 1333 (1992) de Medio Ambiente.
La cuál hace referencia a la clasificación de
cuerpos de agua13 según su aptitud de uso y
políticas ambientales del país en el marco del
desarrollo sostenible que actualmente están
vigentes.

Es conocido que los elementos químicos
pueden agruparse según su solubilidad,
frecuencia y toxicidad para el medio
ambiente; generando así grupos de elementos
que pueden ser como No críticos, tóxicos,
pero insolubles o no frecuentes; y finalmente,
los muy tóxicos, y que son relativamente

13. Clasificación de cuerpos de agua:
Clase A: Aguas naturales de máxima calidad, que las habilita como agua potable para consumo humano sin ningún tratamiento
previo o con simple desinfección bacteriológica en los casos necesarios verificados por laboratorio.
Clase B: Agua de utilidad general, que para consumo humano requiere tratamientos físicos y desinfección bacteriológica.
Clase C: Aguas de utilidad general, que para ser habilitadas de consumo humano requieren tratamientos físico, químico completo y
desinfección bacteriológica.
Clase D: Agua de calidad mínima que para consumo humano, en los casos extremos de necesidad publica requiere un
proceso inicial de presedimentación, pues puede tener una elevada turbiedad elevado contenido sólidos de suspensión y luego
tratamiento físico químico completo y desinfección bacteriológica especial contra huevos y parásitos intestinales.
Asimismo, los límites máximos permisibles de parámetros permitidos en cuerpos de agua que se puedan utilizar como cuerpos
receptores, son los indicados en el Cuadro Nº A-I del Anexo A de dicho Reglamento.
Por otra parte, en la misma ley 1333 (1992), (RMCH, Título I, Capítulo III, artículo 6), se consideran Parámetros Básicos: “DBO5;
DQO; Colifecales NMP; Oxígeno Disuelto; Arsénico Total; Cadmio; Cianuros; Cromo Hexavalente; Fosfato Total; Mercurio; Plomo;
Aldrín; Clordano; Dieldrín; DDT; Endrín; Malatión; Paratión”.
En el artículo 7 del mismo capítulo, indica que en la clasificación de los cuerpos de agua se permitirá que hasta veinte de los
parámetros especificados en el Cuadro Nº A-1 de dicha normativa, superen los valores máximos admisibles indicados para la clase
de agua que corresponda asignar al cuerpo, con las siguientes limitaciones:
- Ninguno de los veinte parámetros puede pertenecer a los Parámetros Básicos
- El exceso no debe superar el 50% del valor máximo admisible del parámetro
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disponibles (tabla 8), (Evaluación del lago
Poopó y sus ríos tributarios, 2008).

encontrados a límites máximos permisibles
de cuerpos de agua de Clase B y C.

Tabla 8. Agrupación de elementos
químicos según su solubilidad, frecuencia
y toxicidad para el medio ambiente

Por otra parte, se realizó dos estudios en
diferentes lugares (PP1: Pacopampa; y PP2:
Sora Sora) durante las gestiones 2009 (dos
muestras, en Pacopampa y Sora Sora) y 2010
(una muestra; M3-1 en Sora Sora), siendo en
dos épocas diferentes (M1 y M2, 2009) y en
dos lugares diferentes (Pacopampa, M2-1; y
Sora Sora, M2-2).

No críticos

Na
K
Mg
Ca
H
O

C
P
Fe
S
Cl
Br
N

Tóxicos pero
insolubles o no
frecuentes
F
Ti
Ga
Li
Hf
La
Rb Zr
Os
Sr W
Rh
(Al)* Nb
Ir
Si
Ta
Ru
Re
Ba

Be
Co
Ni
Cu
Zn
Sn

Muy tóxicos y
relativamente
disponibles
As
Au
Se
Hg
Te
Tl
Pd
Pb
Ag
Sb
Cd
Bi
Cr
Pt

4.1.1. Elementos muy tóxicos y
relativamente disponibles

La concentración de As en los puntos de
muestreo M2-1 (Pacopampa) y M1-1, M2-2
(Sora Sora, 2009) y M3-1 (Sora Sora,
2010), no supera la concentración máximo
permisible (0,05 mg/l; clase C, Ley 1333),
(figura 21), registrando valores muy por
debajo (0,002 mg/l)

Fuente: UTO, INCO S.R.L., Worley Parsons Komex y
Laboratorio de Limnología - UMSA, 2008
* Aluminio tóxico para organismos de suelos y aguas

Entre los elementos analizados se tiene
arsénico (As), cadmio (Cd), estaño (Sn),
plomo (Pb), zinc (Zn) elementos muy tóxicos,
y entre elementos No críticos, se tiene calcio
(Ca), magnesio (Mg), potasio (K) y sodio (Na):

Sin embargo, no olvidemos que el As es un
elemento muy móvil y los resultados obtenidos
son de muestreos puntuales y en dos épocas
diferentes. Puede circular y recircular en
aire, agua y suelos varias veces. Siendo los
sedimentos el sumidero final del As y también
organismos vivos, principalmente especies
vegetales por procesos de absorción.

Tabla 9. Análisis químico de muestras de
aguas (elementos muy tóxicos y no críticos)
PP1
Clase Clase Pacopampa
Parámetro Unidades
B*
C*
2009
M2-1
Arsénico mg/l
0,05 0,05 <0,002
Cadmio
mg/l
0,005 0,005 1,89
Calcio
mg/l
300 300 163,5
Estaño
mg/l
2
2
<0,5
Magnesio mg/l
100 150 89,98
Plomo
mg/l
0,05 0,05 <0,03
Potasio
mg/l
12,13
Sodio
mg/l
200 200 22,7
Zinc
mg/l
0,2 0,5

PP2
Sora Sora
2009
2010
M1-1 M2-2 M3-1
<0,002 <0,002 0,002
0,79 1,04 0,36
201,2 143,1 145,1
<0,5 <0,5 <0,5
82,06 69,04 63,77
<0,03 <0,03 <0,03
10,62 10,47 13,03
62,1 84,7 102,7
75,43
10,36

El arsénico se encuentra en más de 200
especies minerales, siendo la arsenopirita
(FeAsS), la enargita (Cu3AsS4), y la tennantita
(Cu12As4S13) las más comunes.
Por razones no determinadas, la arsenopirita
es muy común en los yacimientos minerales
europeos (sulfuros masivos de la faja pirítica
de España-Portugal), mientras que la enargita
lo es en los yacimientos de la cadena andina
(zona del presente estudio), donde constituye
una mena principal de cobre (pórfidos
cupríferos y epitermales de Au-Ag). La

* Clase B y C; Ley 1333, 1992; RMCH, 1995

Las celdas que están marcadas de color café,
son los elementos que sobrepasan los valores
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solubilización de las formas sulfuradas de
arsénico no es fácil.

y muy tóxicos, la ingestión de grandes
dosis lleva a problemas gastrointestinales,
cardiovasculares, disfunciones del aparato
nervioso y, finalmente a la muerte. Teniendo
su incidencia principal en la bioacumulación
en la fauna y flora acuática, riesgo de alterar el
material genético, riesgo para aves piscívoros.

Esto es claro en el caso de la arsenopirita,
la que por ser en ocasiones portadora de
inclusiones de oro, ha constituido un tema
de numerosos estudios con resultados poco
claros hasta la fecha.

En la parte humana el As, tiene el efecto
mutagénico, teratógeno y cancerígeno.

La reacción fundamental en medio ácido es:
4 FeAsS + 13 O2 + 6 H2O → 4 H3AsO4 + 4 FeSO4

Si, además, hay pirita en la mena, entonces
el sulfato férrico producido actuará de
la siguiente manera, coadyuvando a la
oxidación-lixiviación del arsénico:
2 FeAsS + Fe2(SO4)3 → 2 H3AsO4 + 4 FeSO4 + H2SO4

El arsénico puede precipitar finalmente como
FeAsO4.

Figura 21. Variación de la concentración (mg/l)

de As en la zona de estudio

En el suelo el arsénico suele encontrarse
como As (III) o As (V) este último tiende a
transferirse a la fracción mineral del suelo, lo
que baja su absorción por parte de las plantas,
pero puede dar lugar a contaminación de
acuíferos por lixiviación (Epstein, 2002). Los
compuestos inorgánicos son más tóxicos
que los orgánicos, y el As (III) es más tóxico
que el As (V), de igual forma el arsenito es
más peligroso que el arsenato. Los arsenitos
pueden fijarse a las proteínas, mientras
que el arsenato afecta a la fosforilización
osidadita (en relación con Ciclo de Krebs). El
metabolismo del arsénico se caracteriza por
dos tipos de reacciones: (1) reducción de As
(V) a As (III), y (2) reacciones oxidativas. Estas
últimas lo transforman en especies menos
tóxicas y más fáciles de excretar por los
organismos.

Con respecto al elemento Cd, en todos los
puntos de muestreo M2-1 (Pacopampa) y M11, M2-2 (Sora Sora, 2009) y M3-1 (Sora Sora,
2010), sobrepasa la concentración máxima
permisible (figura 22), cabe resaltar que el Cd
es un metal muy móvil y biodisponible, muy
tóxico en pequeñas concentraciones. El Cd
es producido como un subproducto inevitable
de la refinación del zinc (o de vez en cuando
plomo), puesto que estos metales ocurren
naturalmente dentro del mineral.
Casi todo el cadmio que se produce es
obtenido como subproducto de la fundición
y refinamiento de los minerales de zinc, los
cuales por lo general contienen de 0,2 a 0,4%.
Al margen de esto el Cd, también tiene
como fuente natural la liberación por los ríos
a través de la descomposición de rocas, la
liberación al aire a través de fuegos forestales
(en nuestro caso la quema de pajonales), y
por deposición seca y precipitación llega a

El problema principal que tiene el As, es el
proceso de metilación, el cual hace que el As,
forme la trimetilarsina (aerobio) y dimetilarsina
(anaerobio), compuestos altamente volátiles
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cuerpos de agua. Este elemento deriva sus
características toxicológicas de su semejanza
química con el zinc un micronutriente
esencial para las plantas, los animales y los
seres humanos.

Con respecto al estaño en todos los puntos
de muestreo M2-1 (Pacopampa) y M11, M2-2 (Sora Sora, 2009) y M3-1 (Sora
Sora, 2010), no sobrepasa la concentración
máxima permisible (figura 23).

El cadmio es biopersintente y, absorbido una
vez por un organismo, sigue siendo residente
por muchos años (décadas del excedente
para los seres humanos) aunque se excreta
eventualmente.

Hablando del elemento Pb, en los puntos
de muestreo M2-1 (Pacopampa) y M1-1,
M2-2 (Sora Sora, 2009) y M3-1 (Sora Sora,
2010), no supera la concentración máxima
permisible (figura 24), lo que hace suponer
una baja actividad minera en esa zona El
plomo es uno de los cuatro metales más
dañinos para la salud humana, especialmente
para niños, debido a que la intoxicación aguda
es más frecuente en ellos que en adultos

Es uno de los principales contaminantes de
suelos agrícolas de todo el mundo debido a
su alta movilidad. El Cd no es un elemento
esencial para los animales y el hombre, pero
ambos pueden tener efectos tóxicos agudos
de corto plazo y crónicos de mediano y
largo plazo. Los últimos por su capacidad
de acumularse en órganos como riñón e
hígado. Los efectos agudos pueden producir
daño severo en varios órganos, entre ellos
edema pulmonar, problemas respiratorios y
bronconeumonía (Ryan et al; 1982).

El Plomo puede entrar en el feto a través de
la placenta de la madre y puede causar serios
daños al sistema nervioso y al cerebro ya que
afecta al sistema nervioso central, en gran
parte, por la falta de madurez de la barrera
hematoencefálica..

El Cd tiene la característica de bioacumularse en
la fauna acuática. Indicar que la susceptibilidad
al Cd puede variar ampliamente entre
organismos acuáticos. Organismos de agua
salada son más resistentes al envenenamiento
por Cd que organismos de agua dulce.
Figura 23. Variación de la concentración (mg/l)

de Sn en la zona de estudio

Figura 22. Variación de la concentración (mg/l)

de Cd en la zona de estudio
Figura 24. Variación de la concentración (mg/l)

de Pb en la zona de estudio
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pesados pueden tener una acumulación en
los organismos vivos de la zona con el tiempo
y provocar daños en especial el As que es
un elemento potencialmente cancerígeno.
Con respecto al Cd, el valor registrado (1,89
mg/l), sobrepasa la concentración máximo
permisible, existiendo el riesgo de acumulación
en los organismos vivos (flora y fauna).
Figura 25. Variación de la concentración (mg/l)

de Zn en la zona de estudio
El Zn se comporta de manera muy contraria a
los otros elementos, solo coincide con el cadmio
al superar la concentración máxima permisible
(figura 25) en los puntos de muestreo M1-1,
(Sora Sora, 2009) y M3-1 (Sora Sora, 2010),
no teniendo un análisis químico del zinc en los
puntos de muestreo M2-1 (Pacopampa) y M2-2
(Sora Sora), ambos en la gestión 2009. Por lo
que se puede observar que las concentraciones
del elemento Cd va reduciéndose desde la zona
de Pacopampa hasta la zona de Sora Sora
(figura 22).

Figura 26. Concentración de metales

pesados (As, Cd, Sn, Pb; mg/l)
en Pacopampa, año 2009
En la localidad de Sora Sora se realizó
tres muestreos (dos en el año 2009 y una
muestra en el año 2010), en ambos años,
los elementos As, Sn y Pb tienen valores
por debajo de la concentración máximo
permisible, clase C (Ley 1333), (figura 27).

Con respecto al Zn se ve una reducción desde
el año 2009 al 2010 (figura 24), éstos son
análisis químicos puntuales y no indican el
riesgo en organismos vivos o un proceso de
bioacumulación.

Con respecto al Cd, al igual que en la zona
de Pacopampa y Sora Sora, excede la
concentración máximo permisible (clase C),
teniendo variaciones de 0,79 mg/l en el 2009
(M1-1) a 1,04 mg/l en el mismo año (M2-2) y
rebajando a 0,36 mg/l en el año 2010 (M3-1).

El Zn es un mineral esencial para las plantas,
los animales y los seres humanos (Hambridge
et al; 1987). El zinc está asociado a una
gran cantidad de procesos metabólicos
importantes, por lo que es un nutriente
indispensable para la salud humana y animal.
En la zona de Pacopampa, con relación
a los elementos As, Sn y Pb, los valores
encontrados (<0,002, 0,5, y 0,03 mg/l
respectivamente) están por debajo de la
concentración máximo permisible, clase C
(Ley 1333), (figura.26).

Figura 27. Concentración de metales pesados

Sin embargo, es importante mencionar que
las concentraciones registradas de metales

(As, Cd, Sn, Pb; mg/l) en Sora
Sora, años 2009 y 2010
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Cabe resaltar que el Cd es un metal muy
móvil y biodisponible, muy tóxico en pequeñas
concentraciones, una característica particular
del Cd es la asociación que tiene con el Pb y
el Zn en la naturaleza. Este último con mayor
concentración en la zona de estudio (figura 25).
14

Casi todo el cadmio que se produce, es
obtenido como subproducto de la fundición
y refinamiento de los minerales de zinc, los
cuales, por lo general, contienen de 0,2 a
0,4%. Al margen de esto el Cd, también tiene
como fuente natural la liberación por los ríos
a través de la descomposición de rocas, la
liberación al aire a través de fuegos forestales
(en nuestro caso la quema de pajonales), y
por deposición seca y precipitación llega a
cuerpos de agua.

Figura 28. Variación de la concentración (mg/l)

de Ca en la zona de estudio
Con respecto al elemento Mg, éste se
caracteriza por ser un elemento muy móvil.
No obstante, se comporta de la misma forma
que el Ca, ya que registra concentraciones
menores a los límites máximos permisibles
(clase, C), (figura 29), en los mismos puntos
de muestreo donde se registraron para
el Ca (M2-1, M1-1, M2-2 y M3-1). Una
característica particular del Mg es que en
diferentes minerales de la zona se encuentra
en forma combinada con el Ca, por ejemplo
la dolomita [CaMg(CO3)2 ].

El Cd tiene la característica de bioacumularse en
la fauna acuática. Indicar que la susceptibilidad
al Cd puede variar ampliamente entre
organismos acuáticos. Organismos de agua
salada son más resistentes al envenenamiento
por Cd que organismos de agua dulce.

Es importante mencionarlo ya que estos
elementos si se van acumulando en una misma
zona, producen alcalinidad incrementando
el pH. Esto repercute en los organismos
acuáticos, principalmente en el de la flora,
ya que a un determinado rango de pH los
nutrientes que necesitan las plantas acuáticas
pueden ser absorbidos, al ver modificado el
pH estos nutrientes se vuelven insolubles y se
precipitan como compuestos, esto afecta de
sobremanera el comportamiento fisiológico
de la flora acuática y con este el sistema
trófico acuático.

4.1.2. Elementos No críticos

La concentración de Ca en los puntos
de muestreo M2-1, M1-1, M2-2 y M31, no supera la concentración máximo
permisible, clase C (Ley 1333), (figura 28).
Estos muestreos son los que se ubican en las
localidades de Pacopampa y Sora Sora en
dos años sucesivos (2009 y 2010).
La característica principal de este elemento es
la alta inmovilidad y alcalinidad, este último,
influye en la variación de pH.

14. Basado en: “Lago Uru Uru: Evaluación de la Calidad del Agua, Sedimentos y Totora”, Montoya Ch. Juan C. y Pérez L. Milton R.
Instituto de Desarrollo y Ambiente (IDA), UTO, Oruro, 2009.
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máximo permisible (clase C, Ley 1333),
(M2-1, M1-1, M2-2 y M3-1), (figura 31). Se
observa un comportamiento en el incremento
de la concentración de Na de la zona alta
(Pacopampa) a la zona baja (Sora Sora), con
mayor énfasis en los puntos M2-2 y M3-1.
Lo que indica que junto a los elementos Ca
y Mg, pudiesen estar produciendo el proceso
de alcalinidad, y en el peor de los casos el
proceso de sodificación (mayor concentración
de Na). El Na como tal, es el que origina la
desfloculación de los agregados del suelo, en
el agua actúa como un dispersante, lo cual
hace que el sistema suelo-agua-planta, entre
en desequilibrios ecológicos.

Figura 29. Variación de la concentración (mg/l)

de Mg en la zona de estudio
Desde un punto de vista de la nutrición
de plantas, el potasio es uno de los tres
macronutrientes más importantes, en la
zona en estudio la concentración de potasio
registrado en todos los puntos de muestreo
(M2-1, M1-1, M2-2 y M3-1), (figura 30),
tiene una relación de 1:15 ([K]agua:[K]suelo)
promedio con relación al contenido de
potasio en el suelo15, considerado como un
nivel medio, lo cual refleja un riesgo por
potasio a organismos acuáticos.

En la zona de Pacopampa, con relación
a los elementos Ca, Mg y Na, los valores
encontrados (163,5; 89,98; y 22; mg/l
respectivamente), están por debajo de la
concentración máximo permisible, clase C
(Ley 1333), (figura 32).
Es
importante
mencionar
que
las
concentraciones registradas en función a la
solubilidad de cada elemento (Ca, Mg, Na),
puede aumentar la alcalinidad de las aguas y
con esto el incremento del pH, provocando
cambios en los procesos naturales de los
cuerpos de agua estudiados. Con respecto al
K, presenta la menor concentración, teniendo
una relación de 1:15 ([K]agua : [K]suelo) promedio
con relación al contenido de potasio en el
suelo, considerado como un nivel medio.

Sin embargo, si las concentraciones
registradas para el potasio se incrementan
puede influir en la variación del pH y con
este a la dinámica de otros elementos en los
cuerpos de agua estudiados, ya que el potasio
tiene un comportamiento alcalino y con este
un aumento posible de pH.

Figura 30. Variación de la concentración

(mg/l) de K en la zona de estudio
En el caso del elemento Na, en todos los puntos
de muestreo no supera la concentración

Figura 31. Variación de la concentración (mg/l)

de Na en la zona de estudio

15. Basado en “Pérez L. 2008. Apuntes inéditos “Fertilidad de Suelos y Fertilizantes”, Capítulo 6. FCAPV - UTO, Oruro - Bolivia, 286 pag
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de Na. Si este comportamiento se mantiene
en el tiempo, existe la posibilidad de un
proceso de sodificación en la zona de Sora
Sora por medio de los cuerpos de agua, lo
que implicaría problemas en los procesos
naturales en el sistema suelo-agua-planta.

Figura 32. Concentración de elementos

No críticos (Ca, Mg, Na, K; mg/l)
en Pacopampa, año 2009
Los elementos calcio, magnesio, sodio, tienen valores por debajo de la concentración
máximo permisible, clase C (Ley 1333), (figura 33), en la localidad de Sora Sora. Con Figura 33. Concentración de elementos
No críticos (Ca, Mg, Na, K) en
respecto al potasio al igual que en la zona de
Sora Sora, años 2009 y 2010
Pacopampa, en Sora Sora, tiene una relación
promedio de 1:15 ([K]agua : [K]suelo), considera4.2. PRESENCIA DE OTROS
do como un nivel medio. Es importante haPARÁMETROS FÍSICOS Y
blar del potasio con fines de sanidad animal,
QUÍMICOS
ya que concentraciones elevadas por encima
del 1,4%, por ejemplo en la leche de ganado Entre otros parámetros analizados, se tiene:
vacuno, provoca la “fiebre de leche”. Y conTabla 10. Análisis físico y químico
siderando que el K junto al Na son elemende muestras de aguas
tos fuertemente
PP1
PP2
alcalinizantes
y
Pacopampa
Sora Sora
Clase Clase
Ligera**
teniendo ventajas
Parámetro Unidades
Ninguna**
Severa**
B*
C*
moderada
2009
2009
2010
en cuanto al proM2-1
M1-1 M2-2 M3-1
ceso de absorción
pH
mg/l
6-9 6-9
4,42 - 6,06 3,8 - 7,5
con relación al
Conductividad
µS/cm
700
<3000
>3000 1706
1375 1313 1283
Mg, es importan- eléctrica *
te regular el ba- Carbonatos mg/l
<3
<3
6
<3
lance nutricional Bicarbonatos mg/l
6
24
46
37
(macro y micro- Cloruros
mg/l
300 400
100
98
80
73,5
nutrientes), para
mg/l
400 400
784,6
260,8 216,4 490,5
Sulfatos
evitar problemas
* Clase B y C; Ley 1333, 1992; RMCH, 1995
posteriores.
** Grado de salinidad, FAO, 1977

Cabe resaltar que el sodio registró valores de
62,1 mg/l en el 2009 (M1-1) a 84,7 mg/l en
el mismo año (M2-2) y aumentando a 102,7
mg/l en el año 2010 (M3-1), lo que implica
un incremento cerca al 40% en concentración

Con respecto al pH, existe una variación
considerable entre la época seca y la de
lluvia (figura 34), siendo más ácido en época
de lluvia, lo que parece contradictorio, ya
que el agua proveniente de lluvia en la zona
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tiene un rango de 6 - 7 de pH. Surge una
importante hipótesis, las aguas provenientes
de la vertiente en la localidad de Pacopampa
se encuentra por debajo del nivel topográfico
que el río Huanuni (pHaguas < 4), existiendo
la posibilidad de que por movimiento de
flujo de agua subsuperficial, las aguas del
río Huanuni estén llegando a tener contacto
con las aguas de la vertiente en la zona
de Pacopampa, afectando al aumento de
acidez (rebaja del pH) de las aguas, que
son utilizados para el riego de los cultivos
vegetales de la zona.

M1-1, M2-2 y M3-1), (figura 35), se refleja un
comportamiento por debajo del ligeramente
salino. Siendo la localidad de Pacopampa
con mayor conductividad eléctrica (M21,2009=1705 µS/cm), por el contrario en
Sora Sora se registran valores menores (M11, 2009=1375 µS/cm; M2-2, 2009=1313
µS/cm y M3-1, 2010=1283 µS/cm).
A partir de estos valores obtenidos, podemos
mencionar que el recurso agua en la zona de
estudio, en cuanto a la conductividad eléctrica,
no representa un problema, principalmente,
en el manejo de cultivos vegetales.

Con respecto a niveles o rangos de pH que
son permisibles en la legislación boliviana,
los valores de pH de las aguas en estudio
(Pacopampa a Sora Sora), están por debajo
de los límites permisibles (Clase B y Clase
C, Ley 1333), principalmente en la época
de lluvia, siendo de importancia la zona de
Pacopampa, ya que en ambas épocas (seca
y lluvia), prácticamente son aguas ácidas; en
la localidad de Sora Sora si bien en época
seca llega hasta un pH = 7,5, es muestra que
no existe un equilibrio dinámico en las aguas
que al igual que la zona de Pacopampa son
utilizadas para el riego de sus cultivos.

Sin embargo, se sabe que toda actividad
productiva donde existen sistemas de riego,
es uno de los factores para el incremento de
la salinidad en los suelos, tal el caso de la zona
de estudio.

Figura 35. Conductividad eléctrica, µS/cm,

en la zona de estudio
Con respecto a la concentración de
carbonatos y bicarbonatos, éstos presentan
una relación: CO3= : HCO3-; de 1:2 (M2-1),
1:8 (M1-1), 1:7,6 (M2-2) y 1:12,3 (M3-1),
este último con mayor valor. Por lo tanto,
existiendo mayor diferencia en la localidad
de Sora Sora con relación a la localidad de
Pacopampa (figura 36).

Figura 34. Variación de pH en época seca

y de lluvia; localidades de
Pacopampa y Sora Sora
Respecto a la conductividad eléctrica en
todos los puntos de muestreo (M2-1,
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de salinización de los suelos, mucho más si
las aguas en estudio se caracterizan por ser
utilizadas en sistemas de riego, en especial en
la zona de Sora Sora.

Figura 36. Relación carbonatos :

bicarbonatos (CO3= : HCO3-)
Podemos mencionar, que la concentración
de carbonatos y bicarbonatos y su relación,
muestra si son aguas no duras o duras (término
utilizado con criterios de riego). Ósea donde
exista mayor concentración de CO3= y HCO3, serán aguas duras y lo contrario si tienen
menores concentraciones de CO3= y HCO3-.

Figura 37. Variación de la concentración (mg/l)

de Cl- en la zona de estudio
Con respecto al análisis de la concentración
de sulfatos es de relevancia con relación a
sulfuros. Las actividades mineras, como tal,
en sus aguas ácidas sueltan altas cantidades de
sulfuros (por el uso del ácido sulfúrico, propia
de la actividad minera), esto es incorporado al
río y posteriormente al lago.

En este caso las aguas de la localidad de Sora
Sora, desde el punto de vista de la figura 34,
serían aguas aptas para riego con relación a
las aguas de la localidad de Pacopampa. Sin
embargo, no olvidemos que no son los únicos
parámetros para decidir para actividad agricultura
como es el riego de los cultivos vegetales.

Los sulfuros en su recorrido y por la
característica de dicho sistema (oxigenación
permanente de sus aguas), tiene un proceso
de oxidación (de sulfuros a sulfatos), de esta
forma incorporando cantidades elevadas
de sulfatos a cuerpos de agua. Es lógico
pensar que estos sulfatos son producto de la
oxidación de sulfuros.

Con respecto a la concentración de cloruros
en todos los puntos de muestreo (M2-1, M11, M2-2, M3-1), no supera la concentración
máximo permisible (clase C, Ley 1333), (figura
37). Tiene un comportamiento inverso a la
concentración de bicarbonatos (figura 35), o sea
que en la localidad de Pacopampa se registra
mayor concentración de cloruros y menor de
bicarbonatos, con respecto a la localidad de
Sora Sora se comporta de forma inversa.

Ahora si observamos la figura 38, vemos
en los puntos de muestreo M2-1 = 784,6
mg/l (Pacopampa) y M3-1 = 490,5 mg/l
(Sora Sora), las concentraciones de sulfatos
son superiores a la concentración máximo
permisible (clase C, Ley 1333), estos puntos
son una vertiente y aguas de canal de riego
respectivamente, los sulfatos son producto de
la oxidación de sulfuros, esto implica que por
movimiento subterráneo de aguas podría estar
ingresando aguas contaminadas producto
de la actividad minera de la parte alta de la
subcuenca.

Por otra parte, mencionar que el Cl tiene la
característica de formar sales especialmente
con el sodio, característica particular de los
salares. En la zona en estudio, existe una
concentración de Na, si bien no supera la
concentración máximo permisible (figura
31), existe la probabilidad de formación de
sales y esto conlleva el riesgo de un proceso
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La comparación de coeficientes entre las
concentraciones de elementos en muestras
de agua (tabla 10), presenta diferencias
interesantes, tanto positivas como negativas.
Entre las correlaciones positivas, es
interesante mencionar al elemento Zn que
tiene una correlación positiva elevada con el
Cd, Pb, Sn, Ca y Mg (correlación=1); seguido
de Na y Pb (correlación=0,8764); también
es importante mencionar las correlaciones
positivas entre Cd y Mg (correlación=0,808);
Cd y Sn (correlación=0,797).

Figura 38. Variación de la concentración (mg/l)

de SO4= en la zona de estudio
Por otra parte, la zona de Sora Sora,
donde existe el canal de riego (puntos de
muestreo M1-1, M2-2 y M3-1), existe un
comportamiento de concentración de sulfatos
diferente de 260,8 mg/l en el 2009 a 216,4
en el mismo año a 490,5 mg/l en el 2010.

Estos valores indican que en las aguas de
estudio van acompañados los elementos
As, Cd, Sn, Pb y Zn (elementos tóxicos),
con los elementos No críticos (Ca, Mg, Na).
Por otra parte, las correlaciones positivas
que existe principalmente entre las bases
intercambiables (Ca, Mg, Na y K) con los
aniones (Cl-, SO4=, CO3=, HCO3-); son
la del Na y HCO3- (correlación=0,909);
Mg y Cl- (correlación=0,978); Ca y
Cl- (correlación=0,760) y K y SO4=
(correlación=0,709).

4.3. CORRELACIÓN DE ELEMENTOS
Y SUSTANCIAS EN MUESTRAS
DE AGUAS

En la tabla 10, se observa las correlaciones
entre concentraciones de elementos en
muestras de aguas en la zona de estudio
(Pacopampa y Sora Sora).

Esto da una idea de lo que se mencionó
antes, que la zona en estudio está sufriendo

Tabla 11. Correlación entre concentraciones de elementos en muestras de aguas, zona de estudio
As
Cd
Sn
Pb
Zn
Ca
Mg
Na
K
CO3=
HCO3ClSO4=

As
1
0,238
0,577
-0,333
-1,000
-0,940
-0,326
0,115
0,510
0,333
0,163
-0,514
0,454

Cd

Sn

Pb

Zn

Ca

Mg

Na

K

CO3=

HCO3-

Cl-

SO4=

1
0,797
-0,900
1,000
0,059
0,808
-0,909
-0,117
0,021
-0,709
0,691
0,602

1
-0,577
1,000
-0,426
0,318
-0,48
-0,246
0,5774
-0,15
0,1867
0,2768

1
1,000
-0,007
-0,767
0,8764
-0,307
0,3333
0,8542
-0,615
-0,887

1
1,000
1,000
-1,000
-1,000
1,000
-1,000
1,000
-1,000

1
0,616
-0,431
-0,404
-0,498
-0,487
0,760
-0,149

1
-0,976
-0,183
-0,399
-0,910
0,978
0,500

1
0,098
0,322
0,909
-0,911
-0,614

1
-0,591
-0,236
-0,312
0,709

1
0,681
-0,399
-0,568

1
-0,845
-0,769

1
0,331

1
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Tabla 12. Criterios de interpretación

un proceso de sodificación principalmente
por la formación de bicarbonato de sodio
(NaHCO3), acompañado de valores elevados
de metales pesados (con excepción del As),
estos teniendo una correlación positiva
principalmente con el Zn, generando el Cd
similar comportamiento. Esto es preocupante
ya que si se tiene que implementar un proceso
de remediación ambiental, pasa por entender
la dinámica de los elementos presentes en las
aguas de la zona de estudio.

de la calidad del agua para riego
RAS meq/l
0a3
3a6
6 a 12
12 a 20
> 20

Sin problema
> 0,9
> 1,3
>2
> 3,1
> 5,6

Ce, dS/m
Ligero a moderado
0,9 a 0,2
1,3 a 0,25
2 a 0,35
3,1 a 0,9
5,6 a 1,8

Grave
< 0,2
< 0,25
< 0,35
< 0,9
< 1,8

Fuente: Ayers y Tnaji, 1981; modificado Pérez L., 2008

En la figura 39, según los criterios propuestos
por Ayers y Tnaji (1981), modificado por
Pérez L. (2008), se observa los puntos de
muestreo de aguas M2-1 (Pacopampa,
2009), M1-1, M2-2 (Sora Sora, 2009) y
M3-1 (Sora Sora, 2010), que no presentan
problemas para que las aguas sean utilizadas
con fines de riego.

Con relación a las correlaciones negativas,
de la misma forma que el anterior el Zn
genera un comportamiento interesante con
los elementos K, Na, As (correlación=-1),
seguido de As y Ca (correlación=-0,940),
Mg y Pb (correlación=-0,767). También es
importante mencionar las correlaciones entre
Na y Cl- (correlación=-0,911), Mg y HCO3(correlación=-0,910).

Es importante indicar que el comportamiento
de las aguas en estudio muestra que según
las aguas se acercan más a la localidad de
Sora Sora tiene una tendencia de acercarse
a la zona donde existe problemas de ligero a
moderado, en especial el punto de muestreo
M3-1 (Sora Sora, 2010).

Estos comportamientos reflejados en las
correlaciones negativas sugieren que el
elemento Zn tiene una función importante en
la zona de estudio, como también el Na, y los
aniones Cl- y HCO3-, en cuanto al contenido
en concentración (mg/l) de las sustancias
antes mencionadas.
4.4. CRITERIOS PARA INTERPRETAR
LA CALIDAD DE UN AGUA PARA
RIEGO

Los criterios de interpretación de la calidad del
agua para riego propuestos por Ayers y Tnaji
(1981) toman en consideración, dos aspectos
importantes; 1] La Relación de Adsorción de
Sodio (RAS); y 2] La Conductividad Eléctrica
(Ce), realizan una combinación de RAS y Ce,
de la cual clasifican la calidad de agua con
fines de riego (tabla 11).

Figura 39. Calidad de aguas con fines

de riego (zona de estudio)
También podemos mencionar que el RAS y la
Ce tienen un comportamiento indirectamente
proporcional, eso quiere decir que a mayor RAS
y menor sea la Ce existe riesgo de sodificación
en las aguas conllevando problemas a los
suelos si estas aguas son utilizadas con fines de
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Tabla 14. Valores de Carbonato Sódico
Residual (CSR), en los puntos de estudio

riego y, por el contrario, a menor RAS mayor
será la Ce, este último si bien no presenta un
comportamiento grave desde el punto de vista
Ayers y Tnaji (1981), con el tiempo puede ser
un factor de salinización en los suelos de la zona
de estudio.

Sustancias
Bicarbonatos (meq/l)
Carbonatos (meq/l)
Calcio (meq/l)
Magnesio (meq/l)
CSR

Carbonato sódico residual (CSR)
Se emplea para predecir la tendencia del calcio
y magnesio a precipitar en el suelo cuando
se riega con aguas altamente carbonatadas
(tabla 12). Cuando esto ocurre, aumentará la
proporción relativa de sodio presente en el
suelo, es decir, aumentará el valor de RAS y
por tanto, el riesgo de sodificación del suelo,
a pesar de que la cantidad presente de sodio
no ha variado.

Carbonato Sódico Residual
Riesgo

<0

Bajo

Recomendable

1,25 - 2,5

Medo

Poco recomendable

Más de 2,5

Alto

No recomendable

0,1
0,098
8,175
7,498
-15,475

PP2
Sora Sora
2009
M1-1
M2-2
0,1
0,3934
10,06
6,838
-16,4046

0,2
0,7541
7,155
5,753
-11,9539

2010
M3-1
0,1
0,6066
7,255
5,314
-11,8624

Es importante mencionar, que la mayoría
de los proyectos de riego, toman en cuenta
criterios de salinidad, de concentración de
sodio (RAS, CSR, otros) y de la dureza del
agua (contenido de calcio), como podemos
observar, las figuras 39 y 40 muestran
que las aguas de Pacopampa y Sora Sora
pueden utilizarse como agua para riego. No
obstante, cuando se analiza el contenido de
otras sustancias como los metales pesados
estos criterios con fines de riego quedan en
duda, con mayor razón si se estudia desde un
punto de vista biótico (macro invertebrados
bentónicos), que reflejan el proceso de
contaminación que tienen las aguas de las
zonas de estudio. Lo antes mencionado es
muy importante tomar en cuenta para la
implementación de proyectos de riego mucho
si son en zonas de actividad minera como es
el caso de Pacopampa y Sora Sora.

Tabla 13. Criterios de interpretación de la
calidad agronómica de las aguas de riego
CSR

PP1
Pacopampa
2009
M2-1

Fuente: Canovas Cuenca J. (1996)

En los puntos de estudio (muestreo de agua),
M2-1 (Pacopampa, 2009), M1-1, M2-2
(Sora Sora, 2009) y M3-1 (Sora Sora, 2010),
los valores obtenidos de CSR son por debajo
de 0 (Pacopampa, 2009 M2-1 = -15,475;
Sora Sora, 2009 M1-1 = -16,4046 y M2-2
= -11,9539; y Sora Sora, 2010, M3-1 =
-11,8624). Siendo recomendable para aguas
de riego (tabla 13).
La tendencia que presenta es que las aguas en la
zona de Sora Sora tienen un comportamiento
progresivo en valores de CSR con respecto a
las aguas en estudio de la zona de Pacopampa
(figura 40), comportándose igual que la figura
39 (criterio de Ayers y Tnaji, 1981; modificado
Pérez L., 2008).

Figura 40. Carbonato Sódico Residual

(zona de estudio)
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Dureza

Tabla 16. Valores obtenidos de
Dureza en los puntos de estudio

Se refiere al contenido de calcio en el agua.
Es importante conocer, por un lado, el riesgo
de obstrucciones en los ramales de riego,
goteos y boquillas, y por otro, para indicarnos
la utilidad del agua en determinados tipos de
suelo. Por ejemplo, para corregir un suelo
con exceso de sodio (acción degradante sobre
la estructura), es aconsejable el empleo de
aguas ricas en calcio para que este elemento
desplace al sodio en las uniones entre las
partículas de suelo, el agua con mucho calcio
es dura;por el contrario, si tiene poco calcio
se considera blanda. La dureza se expresa en
grados hidrométricos franceses (tabla 14).

Calcio

PP1 Pacopampa
PP2 Sora Sora
2009
2009
2010
M2-1
M1-1
M2-2
M3-1
163,5
201,2
143,1
145,1

Magnesio
Dureza

89,98

82,06

69,04

63,77

77,95

84,11

64,22

62,55

Sustancias

Por otra parte, el comportamiento de la
dureza del agua es regresiva desde las aguas
de Pacopampa hacia las aguas de Sora
Sora (figura 41), razón por la cual se puede
entender mayor contenido de sodio en las
aguas de Sora Sora.

Tabla 15. Criterios de interpretación de

la calidad del agua para riego (Cuadro
indicativo de valores de Dureza)
Tipo de agua
Muy blanda

Blanda
Medianamente blanda
Medianamente dura
Dura
Muy dura

Grados hidrométricos franceses
<7
7 - 14
14 - 22
22 - 32

Figura 41. Dureza de las aguas (zona de estudio)

32 - 54
> 54

Si bien las aguas M2-1 (Pacopampa, 2009),
M1-1, M2-2 (Sora Sora, 2009) y M3-1 (Sora
Sora, 2010), son aptas para el riego, se
tiene que tener en cuenta el contenido de Na
(figuras 31 y 33), Zn (figura 25) y Cd (figura
26), en especial este último, en la localidad de
Sora Sora, donde se ha registrado mayores
concentraciones.

Fuente: Canovas Cuenca J. (1996)

En los puntos de estudio (muestreo de agua),
M2-1 (Pacopampa, 2009), M1-1, M2-2 (Sora
Sora, 2009) y M3-1 (Sora Sora, 2010), los
valores obtenidos de Dureza son mayores a
54 (Pacopampa, 2009 M2-1 = 77,95; Sora
Sora, 2009 M1-1 = 84,11 y M2-2 = 64,22;
y Sora Sora, 2010, M3-1 = 62,55). Siendo
recomendable para el reemplazo del sodio en
el suelo (tabla 15 y figura 41). Sin embargo,
aun siendo las aguas muy duras, el análisis de
contenido de sodio en la zona es elevado en
especial en las de estudio de Sora Sora.

Por último, es importante mencionar que
desde un punto de vista de la parte física
y química de aguas, todos los puntos de
muestreo, tanto en Pacopampa como en
Sora Sora son aguas aptas para el uso de
riego para cultivos vegetales, con excepción
del elemento Cd.
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Sin embargo, si se realiza estudios desde un
punto de vista biológico puede no tener el
mismo resultado que encontramos, lo cual
pone en duda si realmente son aguas aptas
para uso en actividades agrícolas y pecuarias.

Otros contaminantes del aire como el dióxido
de azufre pueden también constituirse en
contaminantes del agua, en este caso, a través
de la precipitación en forma de lluvia ácida.
La aplicación de agrotóxicos y de fertilizantes
es otra importante fuente de contaminación
de las aguas, conocida como una fuente
difusa (Sánchez, 1992).

4.5. EVALUACION DE BENTOS

La contaminación de las aguas superficiales
ha adquirido una gran repercusión en los
ecosistemas acuáticos y terrestres.

A. Bentos

Los bentos están formados por los organismos
que habitan el fondo de los ecosistemas
acuáticos, se distingue del plancton y del
necton, formados por organismos que
habitan entre dos aguas son un conjunto
de diferentes grupos de organismos con un
tamaño superior a 0.5 mm de longitud, es
decir, visible a simple vista.

De allí la importancia del establecimiento de las
condiciones físicas, químicas y biológicas que
permitan hacer posible la obtención de una
muestra representativa de un cuerpo receptor
y que su transporte al sitio de análisis no
represente un factor determinante que altere
las condiciones reales de la muestra de agua.
Por otra parte, los análisis de laboratorio
constituyen una base para determinar un
manejo y tratamiento de contaminación ya
sea físico, químico y/o bacteriológico; en este
contexto, los macro invertebrados acuáticos
sirven como bioindicadores de calidad de agua
ya que viven en condiciones fisicoquímicas
que pueden tolerar la subsistencia en las
diferentes fases de desarrollo.

B. Características de los bentos

Los macro invertebrados acuáticos son
generalmente abundantes, relativamente
fáciles de recolectar y tienen el suficiente
tamaño para ser observados sin necesidad del
microscopio, o cuando menos se prescinde
de infraestructura sofisticada.
Presentan las siguientes ventajas de acuerdo a
(Hellawell, 1986):

4.5.1. Conceptos generales

Los contaminantes del agua es cualquier
forma de materia o energía cuya presencia,
evacuación o liberación pueda causar daños
a la biota.

a) Prácticamente universales.
b) Son sedentarios.
c) Son extremadamente
perturbaciones.

De este modo, la evacuación de efluentes
con temperatura elevada o con alto grado de
salinidad puede ser tanta o más perjudicial a
las comunidades acuáticas como la evacuación
de substancias tóxicas como es el caso de
aguas contaminadas por actividad minera.

sensibles

a

d) Presentan largos ciclos de vida.
e) Muestran una respuesta inmediata
ante un determinado impacto.
f) Existe un patrón de estímulo-respuesta
ante alteraciones físico-químicas.

Al mismo tiempo, residuos sólidos dispuestos
en forma inadecuada sobre el suelo son
también una fuente de contaminación de las
aguas superficiales o subterráneas.

g) Existen métodos de evaluación y
conocimiento sobre taxonomía para
algunas regiones.
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De estas técnicas, los insectos acuáticos
(entre un 70-90% de la fauna de macro
invertebrados dulceacuícolas) han sido
el grupo más estudiado para evaluar la
calidad del agua por muchos investigadores
(Hellawell, 1986).

stress biológico (De Pauw y Roels, 1988).
Asimismo, tienen la ventaja de registrar la
alteración del sistema a lo largo de cierto
tiempo (Wilhm, 1975).
La diversidad ha sido utilizada como indicadora
del buen estado de los sistemas ecológicos
(Magurran, 1983). Según Margalef (1983) la
diversidad es baja en las aguas contaminadas
debido a la eliminación de las especies menos
resistentes.

C. Utilidad de los bentos

El uso de los macro invertebrados tiene al
menos 100 años de antigüedad, es utilizado
para valorar y determinar la calidad del agua.
Los bentos son utilizados como bioindicadores
de calidad de agua ya que tienen una vida
sedentaria, son relativamente longevos, es
decir, de vida larga y muchos ciclos de vida,
son sensibles a diferentes condiciones del
agua; por otra parte, también son fáciles de
muestrear e identificar.

La composición específica de los oligoquetos
depende del fondo, corriente, dureza del
agua y grado de contaminación (Dumnicka
y Pasternak, 1978). Los tubifícidos pueden
usarse como indicadores cuando son
dominantes y se consideran la identidad y
abundancia relativa de todas las especies.

En ríos de montaña de aguas frías, muy
transparentes, oligotróficas y muy bien
oxigenadas, se espera siempre encontrar
poblaciones dominantes de plecópteros,
tricópteros y efemerópteros; pero también
se espera encontrar en bajas proporciones,
odonatos, hemípteros, dípteros, neurópteros,
ácaros, crustáceos, y otros grupos menores
(Roldán, 1999).

Datos de ausencia y presencia de las especies
de quironómidos servirían para diferenciar
sitios con distinto grado de contaminación
orgánica, pero es cuestionable el uso de
los géneros como indicadores (Armitage y
Blackburn, 1985).
Existen varios índices de diversidad para
macro invertebrados acuáticos, los cuales se
detallan en la siguiente tabla:

Por el contrario, en ríos y quebradas que
están siendo contaminadas con materia
orgánica, de aguas turbias, con poco oxígeno
y eutrofizadas, se espera siempre encontrar
poblaciones dominantes de oligoquetos,
quironómidos y ciertos moluscos; pero
ocasionalmente, pueden presentarse algunos
individuos que se consideran indicadores de
aguas limpias (Hawkes, 1980).

Tabla 17. Índices de Diversidad y Bióticos
Índices de Diversidad
Índice Shannon Wiener
Índice de equitatividad o Evennes
Índice de Kothe

Índices Bióticos
Índice EPT
Índice BMWP
Índice ASTP
Índice IAI

Fuente: Elaboración propia

4.5.2. Índices de diversidad y bióticos

4.6. PRESENCIA DE FAUNA BÉNTICA

Si bien los índices biológicos no identifican
factores químicos individuales, pueden servir
como sistema de alerta, previo a los análisis
químicos que determinen las causas del

Con respecto a la fauna béntica, se realizó
el estudio utilizando la red Surber; se usa
para zonas con mucha corriente y para
la obtención de muestras cualitativas y/ o
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Tabla 18. Riqueza taxonomica de fauna
bentica encontrada por estacion y muestreos

cuantitativa, también se utilizó la red triangular
Kick-sampling; este tipo de red se lo usa para
zonas litorales y para la obtención de muestra
cualitativa y/o semi-cuantitativa.

ESTACIÓN
Fecha de
muestreo
Número de
muestras
Surber
revisadas
Diversidad
de taxa
encontradas

Las zonas en estudio son: PP1: agua
superficial de vertiente, comunidad de
Pacopampa; PP2: agua superficial de
vertiente, aguas debajo, comunidad de
Pacopampa; PP3: agua sistema de riego
Sora Sora, paralelo al río San Juan de Sora
Sora y PP4: sistema de riego Sora Sora,
cultivos de alfalfa.

PP - 1

PP – 2

PP - 3

PP – 4

10-sep-10 10-sep-10 10-sep-10 10-sep-10

92

87

93

90

19

21

10

2

Con respecto a la fauna béntica, existe una mayor
predominancia de la familia Chironomidae
presentándose en las cuatro estaciones (figura
42, tabla 18). Estos organismos toleran una
cantidad moderada de contaminación. Su
predominio normalmente significa que la
calidad del agua no es muy buena.

La tabla 17 presenta los resultados, producto
de los muestreos realizados en septiembre del
2010, donde se indica el número de muestras
revisadas (obtenidos con red Surber) para dar
una idea del esfuerzo de muestreo que podría
influenciar la diversidad.

Figura 42. Riqueza de fauna béntica, (zona en estudio)
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De los cuatro puntos de muestreo, el PP2
(agua superficial de vertiente, aguas debajo,
comunidad de Pacopampa) muestra mayor
cantidad de familias en total 21; seguido del
PP1 (agua superficial de vertiente, comunidad
de Pacopampa) con 19 familias registradas;
el PP3 (agua sistema de riego Sora Sora,
paralelo al río San Juan de Sora Sora) con
10 familias observadas y el PP4 (sistema de
riego Sora Sora, cultivos de alfalfa), siendo el
punto de muestreo donde se registró menor
cantidad de familias solo con 2 (tabla 18).

Tabla 19. Presencia de familias de
fauna béntica en la zona de estudio
Punto de Muestreo
Alturas
Aeshnidae
Amphipoda (leucothoidae)
Anisoptera
Ceratopogonidae
Chironomidae
Cladocera
Culicidae
Decapoda
Dolochopodidae
Dryopidae
Dytiscidae
Elmidae
Ephydridae
Glossomastidae
Gomphidae
Gyrinidae
Helycopsichidae
Hidrobiidae
Hirudinea
Hyalellidae
Hydropsychidae
Hydroptilidae
Isonychiidae
Lepidostomatidae
Malonnidae
Perlidae
Physchodidae
Policentropodidae
Psephenidae
Ptychopteridae
Pyralidae
Sericostomatidae
Shyrphidae
Syrhidae
Tipulidae
Diversidad de Taxa

De un total de 35 taxas de macro invertebrados
bentónicos (colectados en 4 estaciones de
muestreo de las comunidades de Pacopampa
y Sora Sora) 30 corresponden a la Clase
Insecta y 5 taxas corresponden a otras clases
(Amphipoda, Annelida, Crustacea, Cladocera
y Mollusca).
Con respecto a la diversidad en los cuatro
puntos estudiados, se trabajó con el Índice de
Jaccard. En la figura 43, se muestra la similitud
y disimilitud entre los puntos de estudio, se
evidencia que la mayor similitud existe entre
los puntos PP1-PP2 (33% de similitud y 67%
de disimilitud), seguido de PP3-PP4 (11% de
similitud y 89% de disimilitud).
Con respecto a PP1 y PP2, ambos
corresponden a cuerpos de agua producto
de vertientes (sector Pacopampa), los puntos
PP3 y PP4 corresponden a cuerpos de agua
productos de sistemas de riego (sector Sora
Sora).
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Si analizamos otros índices, como el IAI
denominado también como indicador de
agrupación o ensamblaje, se basa también
en la cantidad de individuos encontrados de
los tres órdenes de EPT, comparando con
el número de individuos de Chironomidae y
Oligochaeta, que son organismos indicadores
de polución (Schaefer, 1995).

Figura 43. Similitud y disimilitud de fauna

béntica (zona de estudio)

Podemos observar en la figura 45, que los
puntos PP1 y PP2 (vertientes de agua en
la zona de Pacopampa) son o muestran
índices mayores a cero, lo que indica menos
perturbación o polución; por el contrario,
los puntos de estudio PP3 y PP4 (aguas del
sistema de riego Sora Sora) tienen un valor
cero, lo que indica polución, en este caso
mencionar que puede ser influenciado por
actividades mineras, característica común en
la zona de estudio.

En los puntos de muestreo (PP1, PP2, PP3
Y PP4) se encontró un total de individuos
de PP1 = 1571; PP2 = 1944; PP3 = 96;
PP4 = 13, siendo los dos primeros puntos de
estudio (PP1 y PP2) aguas de vertientes y los
dos últimos (PP3 y PP4) aguas del sistema de
riego Pacopampa – Sora Sora.
Hablando de la fauna béntica de los órdenes
Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera
(EPT), Ésta se caracteriza porque posee
organismos sensibles a la contaminación,
provocando alteraciones en el hábitat,
se basa en un índice que depende de la
cantidad de individuos de los tres órdenes
antes mencionados en comparación con la
abundancia de otros taxas (Schaefer, 1995).
Podemos indicar que las aguas de los puntos
PP1 y PP2 (aguas de vertientes) presentan un
índice EPT mucho mayor que los puntos PP3
y PP4, prácticamente estos últimos puntos de
estudio están contaminados (valor del índice
EPT se acerca o es igual a cero), figura 44.

Figura 45. Índices de Equitatividad, de

Shanon-Wiener e índice IAI
en la zona en estudio
De la misma forma se comporta el índice de
Equitatividad o llamado también el índice de
Evenness, este índice muestra la equivalencia
que existe entre la abundancia de especies
(Magurran, 1988). Es la relación que existe
entre la diversidad encontrada y la diversidad
esperada.
Por otra parte, podemos mencionar que
el índice de Shanon-Wiener se basa en

Figura 44. Índice EPT en la zona en estudio
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la abundancia proporcional de especies
(Magurran, 1988). Mide el cambio de
estructura de una comunidad con stress
(Schaefer, 1995). Y, en este caso muestra
que existe cambio en la comunidad
béntica de los puntos PP1 y PP2 (zona de
Pacopampa) con relación a los puntos de
estudio PP3 y PP4 (zona de Sora Sora),
teniendo este último mayor stress y como se
mencionó anteriormente, en la zona existe
principalmente actividad minera que puede
ser uno de los factores importantes para la
diferencia de organismos bénticos, reflejado
por medio del estudio de los índices bióticos y
de diversidad (figura 45).

una comunidad de macro invertebrados que
actúa como un sensor ambiental.
A continuación se muestra en la tabla 20,
donde se describe los valores de BMWP›
dados para España y Argentina.
Tabla 20. Clases de calidad, valores

de BMWP›, colores utilizados en
representaciones cartográficas

Otro índice biótico es el BMWP’, este índice
requiere identificar los macro invertebrados
a nivel de familia, lo cual representa un
considerable ahorro de trabajo taxonómico
y permite la posibilidad de ser utilizado por
personal sin gran experiencia taxonómica.

Clase

Valor
(BMWP’)
España

Valor
(BMWP’)
Argentina

I

> 150

> 50

Aguas muy limpias

Azul

I

101-120

40-50

Aguas no
contaminadas

Azul

61-100

30-40

Con algún grado de
contaminación

Verde

III

36-60

20-30

Aguas contaminadas

Amarillo

IV

16-35

10-20

Aguas muy
contaminadas

Naranja

V

< 15

< 10

Aguas fuertemente
contaminadas

Rojo

II

En muy poco tiempo, a simple vista, es posible
reconocer a las familias. En tal sentido, es
posible realizar un inventario en relación
a lo que habita en cada punto de estudio y
en el campo de forma simultánea, sólo con
la realización del muestreo. Después de la
identificación de los macro invertebrados, se
elabora una lista de las familias presentes, se
busca la puntuación que cada familia tiene y
se obtiene el valor Índice BMWP, por la suma
total de la puntuación correspondiente a cada
una de ellas.

Significado

Color

Fuente: Elaboración propia

Según la tabla 20 y tomando en cuenta el
BMWP’ (Argentina) los puntos de estudio
(figura 41), muestran que el PP2 (BMWP’=92)
son aguas muy limpias, pero según valores
BMWP’ (España) son aguas con algún
grado de contaminación. Con respecto al
PP1 (BMWP’=58), según valores BMWP’
(Argentina), son aguas muy limpias, pero
según valores BMWP’ (España) son aguas
contaminadas.

Según Alba & Sánchez, 1988, presenta
una facilidad de manejo, se basa en un nivel
sistemático de determinación poco preciso
(familias), cae en algunas incoherencias pues
existen géneros, (por no decir ya especies)
dentro de una misma familia, con un valor
indicador totalmente opuesto, debido que
al mismo tiempo tienen representantes de
aguas limpias y de aguas contaminadas. Al
mismo tiempo, se basa en la existencia de

Hablando del PP3 (BMWP’=12) según
valores BMWP’ (Argentina), son aguas
muy contaminadas, pero según valores
BMWP’ (España) son aguas fuertemente
contaminadas. Por último, el PP4 (BMWP’=5)
según valores BMWP’ (Argentina y España),
son aguas fuertemente contaminadas (figura
46).

66

Kimsa Jalsuri

Finalmente, podemos hablar del índice
Kothè, también denominado índice de
ausencia de especies, trabaja en base a
un lugar de referencia y usa la cantidad de
especies faltantes en comparación con el
lugar de referencia como indicador de calidad
biológica. La cantidad de especies en el lugar
de referencia se define como el 100% de
especies presentes y en base a este valor se
calcula el porcentaje de especies encontradas
en las otras estaciones de muestreo.

Figura 46. Índice BMWP’ en la zona en estudio

Podemos mencionar que en el punto de
estudio PP4 (94,29% de familias faltantes)
es donde existe poca riqueza a nivel de
familias, siendo el cuerpo de agua con menor
calidad biológica para la fauna béntica,
por lo contrario, el punto de estudio PP2
(40% de familias faltantes) es el de mayor
calidad biológica seguido del PP1 (45,71
familias faltantes) y PP3 (74,29% de familias
faltantes), (figura 48).

Otro índice de aplicabilidad para el presente
estudio es el ASTP, este índice se basa en el índice
BMWP y representa una homogeneización
de la cantidad de familias encontradas en los
diferentes lugares. Al contrario de los demás
índices estudiados este índice muestra que
el PP3 (ASTP = 1,33) es el menor valor con
relación a los otros puntos estudiados (PP1,
PP2 y PP4), siendo para este tipo de índice
el más contaminado, a diferencia del PP4 que
según los otros índices estudiados representa las
aguas con mayor contaminación.
Los puntos con índices mayores son: PP4
(ASTP = 2,5), seguido de PP1 (ASTP =
3,05) y el menos contaminado el punto PP2
(ASTP = 4,38), (figura 47). Sin embargo, este
índice refleja la homogeneización de familias
en la zona de estudio, todos los puntos de
estudio con excepción de PP2, muestran
valores cercanos entre ellos, lo que muestra
que la zona es muy susceptible a procesos de
stress, en este caso las actividades mineras
con mayor importancia.

Figura 48. Índice Kothé en la zona en estudio

Por último, podemos mencionar, que
todos los índices tanto bióticos como de
diversidad estudiada por medio de los macro
invertebrados bentónicos en los cuerpos de
agua de Pacopampa y Sora Sora muestran
una tendencia de perturbación con mayor
probabilidad en Sora Sora (PP3 y PP4,
sistema de riego), un factor importante son las
actividades mineras, producto de esto se tiene

Figura 47. Índice ASTP en la zona en estudio
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concentraciones elevadas de Cd (por encima
de los límites máximos permisibles, clase C,
Ley 1333), de la misma forma, en la zona de
Sora Sora existe una mayor concentración de
sodio lo que también ocasiona cambio en la
estructura de la comunidad biológica de los
cuerpos de agua por un aumento de sodio.

dentro de una visión de Manejo Integral de
los Recursos Naturales, con el propósito de
manejar y evitar un mayor deterioro de la
misma y equilibrar el uso de sus recursos para
el bien de las generaciones futuras.

5. CALIDAD DE SUELOS

La zona de estudio tiene diferentes suelos
originados por la llanura fluvio lacustre y
serranía y pie de monte.

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS
SUELOS16

La subcuenca del río San Juan de Sora es una
zona que por sus características geológicas
y mineralógicas, muy rica en minerales de
metales polimetálicos lo que ha favorecido las
actividades mineras desde hace décadas.

La llanura fluviolacustre del río HuanuniSora Sora corresponde a la parte más baja
de la subcuenca (aproximadamente 3.720
msnm), la topografía es plana a casi plana
(0 - 2% de pendiente), con suelos profundos
a superficiales (cuando existe una napa
freática superficial). En la parte inundable de
la llanura predominan suelos con partículas
finas (arcilla y limo), por consiguiente sus
suelos son franco-arcillo, limosos a arcillosos,
situación que incide en la dinámica del agua
en su perfil, ocasionando su sobresaturación
o inundaciones temporales (época de lluvias).

Sin embargo, estas actividades, lastimosamente
han provocado que la zona presente serios
problemas de contaminación natural y
antrópica con metales pesados (Pb, Cd, Zn, Cu)
y otros como el As. Varios de los metales que se
encuentran en la zona como el plomo, cadmio,
arsénico y otros se encuentran en los recursos
suelo, agua y flora y al final de la cadena trófica
en los animales y el propio hombre provocando
una serie de enfermedades. Esto se debe a que
estos se acumulan paulatinamente en los tejidos
y órganos y a su alta toxicidad.

Debido al clima semiárido de la zona:
la evapotranspiración es mayor que la
precipitación (ETP>P); suelos formados a
partir de materiales finos (limo y arcilla),
napa freática superficial a muy superficial y
al escaso escurrimiento lateral y vertical de
las aguas, los suelos de esta unidad presentan
proceso de acumulación paulatina de sales
y/o sodio en todo su perfil.

En ese sentido, la parte baja de la subcuenca
(llanura fluviolacustre), los recursos naturales
como agua y suelos presentan altos
contenidos de estos contaminantes y además
los suelos presentan procesos avanzados
de salinización/alcalinización por causas
naturales y antrópicas. Esta situación, ha
provocado la disminución de la capacidad
productiva del recurso suelo y la pérdida de la
cobertura vegetal (pastos) para los animales.

Estos procesos afectan negativamente a la
capacidad productiva de estas zonas y, por lo
tanto, está incidiendo para que la cobertura
vegetal sea cada vez más escasa y se desarrollen
con preferencia especies resistentes a las sales
como el kauchi importante planta forrajera
(Saueda foliosa) y también en tierras más
degradadas (alcalinizadas) los cotales (Antobrium
triandum), especie no palatable para el ganado.

Ante la situación crítica que presenta esta
subcuenca, es de suma importancia realizar
estudios sobre el recurso edáfico y la situación
actual que presenta esta zona, definir y
consensuar acciones con todos los involucrados

16. Basado en “Plan de Manejo Integral de la subcuenca San Juan de Sora Sora”, Dirección de Postgrado e Investigación Científica UTO, 2008.
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Estos procesos naturales de acumulación
de sales/sodio o elementos tóxicos, más el
sobrepastoreo, extracción de leña y riego,
está acelerando la formación de eriales en
el municipio (sitios sin cobertura vegetal y
con alta susceptibilidad a la erosión hídrica
y eólica), situación que está disminuyendo
las áreas de pastoreo y creando una serie de
problemas a los ganaderos.

depositados en esta llanura, ocasionan una
serie de problemas de contaminación de suelos,
cobertura vegetal y agua. Estos suelos, por su
alto contenido de arcilla y materia orgánica,
tienen alta capacidad para fijar los metales
y, por consiguiente, habría que estudiar su
biodisponibilidad para conocer su acumulación
en los forrajes nativos e introducidos. En los
sitios donde existe alta acumulación de sales y
sodio, la cobertura vegetal casi ha desaparecido
debido a esto tiene una alta susceptibilidad a la
erosión eólica e hídrica.

En general, estos suelos presentan reacciones
que fluctúan entre valores moderadamente
alcalinos a fuertemente alcalinos, aspecto que
incide en la disminución de la disponibilidad
de algunos nutrientes para las plantas,
principalmente el nitrógeno, hierro, manganeso
y microelementos (cobre y zinc). Por otro lado,
también sufren una disminución el calcio y
magnesio aunque en menor proporción. El
fósforo y el boro si bien sufren una disminución,
hasta un pH de 8,5, a partir de esta reacción se
nota un aumento de su disponibilidad.

Los suelos de Pacopampa están ubicados
en una zona plana a casi plana, en la parte
baja de la subcuenca del río San Juan de
Sora Sora (fondo de valle) los suelos son
profundos. La textura en la capa superficial
es franco-arenosa, mientras en el horizonte
(B) es franco limoso, lo que favorece de
alguna manera a la disminución del drenaje
y el almacenamiento del agua en el suelo
durante la época de lluvias. Son suelos con
un pH ácido para el Altiplano (poco común)
en la capa superficial, mientras que en el
subsuelo es ligeramente ácido.

La Capacidad de Intercambio Catiónico
(CIC) fluctúa entre valores altos a muy altos,
especialmente en suelos con presencia
marcada de arcilla y materia orgánica. El
Total de Bases Intercambiables (TBI) es alto,
lo que incide en la fertilidad de los mismos.

Las Capacidad de Intercambio Catiónico
(CIC) es muy baja, lo que coincide con la
textura gruesa de estos suelos. De acuerdo
a la tabla 21, la conductividad eléctrica
(Ce), indica que son suelos sin problemas de
acumulación de sales.

Los contenidos de materia orgánica son
medios a altos en suelos que tienen una buena
cobertura vegetal (bofedales) y bajos en los
suelos afectados por la acumulación de sales y
sodio. Los contenidos de nitrógeno son medios;
y los contenidos de fósforo son altos debido a las
características de los materiales sedimentarios
que han dado origen a los suelos de la llanura.

Estos suelos por su textura gruesa, buen drenaje
y sin problemas de sales, podrían ser utilizados
bajo riego, siempre y cuando se disponga
de aguas de buena calidad y bajo un manejo
adecuado de los suelos, agua y cultivos.

Considerando que las llanuras se encuentran
en la parte más baja del municipio, éstas son
muy susceptibles a la deposición de materiales
provenientes del arrastre de materiales de la
erosión y de la minería (de las partes altas
del piedemonte o la serranía) ya sea por
escurrimiento de agua y en algunos casos por
inundaciones. En ese sentido, estos materiales

Estos suelos por sus características físico químicas, pertenecen a las Tierras Arables,
clase IV, con limitaciones de suelo, erosión y
clima , por lo tanto, su uso es solo de manera
ocasional y con la incorporación de prácticas
conservacionistas (prácticas agronómicas y
mecánicas).
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Tabla 21. Características físico químicas de los suelos en estudio (Pacopampa)
Propiedades Físicas
Textura
% Arena % Limo % Arcilla Clase Textural

pH

Propiedades Químicas
Cationes Intercambiables
Ce uS/cm
Ca
Mg
Na
K

Horizonte

Profundidad cm

A1

0 – 26

56,4

39,9

3,7

Franco Arenoso 4,4

506

3,97

0,68

0,14

0,09

(B)

26 – 44

43,3

51,3

5,4

Franco Limoso

6,4

249

5,63

0,98

0,14

0,11

C1

>44

78,2

15,3

6,5

Franco Arenoso 6,0

347

8,39

1,39

0,29

0,18

Fuente: Dirección de Postgrado e Investigación Científica - UTO, 2008

Con respecto a los suelos de la serranía
y pie de monte, en general, son suelos
superficiales, principalmente en las serranías,
debido a la topografía (escarpada) del terreno
que favorece la erosión y remoción continua
de materiales. Son suelos francos a francoarenosos con presencia marcada de grava,
piedra en todo el perfil, y afloraciones rocosas,
aspectos que dificultan su uso agrícola.
En general, son suelos moderadamente ácidos
a neutros, debido a las características de las
rocas que han dado origen a estos suelos
y a su posición en el paisaje que impide la
acumulación de sales o carbonatos, resultados
que se reflejan en la baja conductividad
eléctrica de los mismos.
La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)
de estos suelos es muy baja, lo que incide de
gran manera sobre su productividad, por lo
tanto, el Total de Bases Intercambiables (TBI)
es también baja. Los contenidos de materia
orgánica y nutrientes es en general baja, lo
que incide en la baja fertilidad de los mismos.
Por la topografía del terreno y textura son
suelos susceptibles a la erosión hídrica y
eólica, especialmente si se los utiliza en una
agricultura de cultivos anuales. La mayoría de
los suelos de las serranías y colinas pertenecen
al grupo de Tierras no Arables (clase VI) y
Tierras Marginales (clase VII), es decir, son
suelos aptos sólo para pastoreo extensivo
y forestación, debido a las limitaciones
marcadas de clima, topografía y suelos.

Los suelos ubicados en las partes más altas de
la serranía pertenecen a las Tierras no Aptas,
es decir, a la clase VIII, ya que presentan
limitaciones muy severas que las hacen poco
apropiadas para el uso agropecuario intensivo,
quedando relegadas para otros usos como
áreas recreacionales, vida silvestre y otras.
Debido a la existencia de terrazas desde
tiempos pasados, en algunos sectores de
estas unidades, los suelos pertenecen a la
clase IV (Tierras Arables), los mismos que
presentan limitaciones por clima (heladas y
déficit hídrico en la mayor parte del año) y
suelos (problemas marcados de pedregosidad,
suelos someros y baja fertilidad natural). En
el piedemonte de las pequeñas colinas (parte
baja del municipio), que son de substrato
sedimentario predominante estructurado de
formas redondeadas y pendientes medias,
los suelos son moderadamente profundos a
diferencia de los suelos del piedemonte de la
serranía que son poco profundos.
En general, son suelos de textura franco
a franco-limosa, con poca o sin grava
superficial, con reacciones que fluctúan entre
valores neutros a moderadamente alcalinos.
La presencia de sales no es elevada, pero
presentan una acumulación importante de
carbonatos que incide en su pH. La CIC de
estos suelos en general varía entre valores
medios a altos, en función a los contenidos
de arcilla y materia orgánica, reflejándose
también en el Total de Bases Intercambiables

70

Kimsa Jalsuri

(TBI). La saturación de estos suelos con bases
es alta, tal como sucede en los suelos de las
zonas semiáridas a áridas.

Son suelos con un pH de ligera a
medianamente alcalinos en la capa
superficial, mientras que en el subsuelo son
ligeramente alcalinos debido a la presencia
de carbonatos. Estos suelos además de
acuerdo a la Conductividad eléctrica (tabla
21), presentan altos contenidos de sales
(especialmente en las capas superficiales), lo
que dificulta conjuntamente con su topografía
plana (escaso escurrimiento) y características
del perfil del suelo (pobre drenaje interno),
para que sean utilizadas bajo riego. La
Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) es
moderada. asimismo, los contenidos de Ca y
Mg intercambiable.

Los contenidos de materia orgánica son bajos,
lo que puede incidir sobre las propiedades
físicas del suelo (baja estructuración), mientras
que los contenidos de fósforo disponible
son muy altos, debido al material de origen
(sedimentos) que inciden en la formación
de estos suelos. Los suelos de la zona baja
(incluye a Sora Sora) de la Subcuenca del río
San Juan de Sora Sora, están ubicados en
la parte del fondo de valle, presenta suelos
moderadamente profundos a profundos
(según la variación que sufre la napa freática).
La textura en las capas superficiales es francolimoso y arcilloso (a partir de los 78 cm).

Estos suelos, según sus características físicoquímicas por contener cantidades importantes
de limo, arcilla, sales y otros, no son aptos para
riego. En ese sentido, se clasifican como Tierras
No Arables y pertenecen a la clase V, con
limitaciones de clima, suelo y drenaje, por lo
tanto, su aptitud es más para pasturas nativas.

Debido al predominio de arena y limo en las
capas superficiales, son suelos susceptibles
a la erosión eólica e hídrica, especialmente
si se los utilizaría para cultivos anuales, que
dejan los suelos descubiertos gran parte del
año (tabla 22).

Tabla 22. Características físico químicas de los suelos en estudio (Sora Sora)
Propiedades Físicas
Horizonte

Prof.
cm

Textura
% Arena % Limo

% Arcilla Clase Textural

A1

0 – 15

43,1

50,8

6,1

B1

15 – 50 23,9

65,6

B/C

50 – 78 31,1

60,7

C1

> 78

22,3

7,3

Propiedades Químicas
CE
uS/cm

Cationes Intercambiables
Ca

Mg

Na

K

Franco Limoso 8,0

4320

9,47

3,89

1,40

1,68

10,5

Franco Limoso 7,9

3140

13,06

4,57

0,16

1,62

8,2

Franco Limoso 7,6

2350

35,65

3,43

0,30

1,40

70,4

Arcilloso

3090

15,97

6,00

0,83

1,25

pH

7,5

Fuente: Dirección de Postgrado e Investigación Científica - UTO, 2008

5.2. EVALUACION DE SUELOS

pesados y otros (tabla 23): Rango Común
y Máxima Concentración Tolerable para
Agricultura (MC) según Kloke (1980); Niveles
Críticos (NC) de Kabata - Pendras (1992);
Concentración Total Crítica (CTC) de Rams y
Steines (1994) y Concentración Crítica (CC)
de la Unión Europea.

Para la evaluación de suelos, en especial
el contenido de metales pesados (As, Cd,
Sn, Pb), bases intercambiables (Ca, Mg, K,
Na), Zn y S, los resultados se compararon
con los parámetros de referencia que se
utilizan a nivel mundial para algunos metales
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Tabla 23. Análisis físico y químico de muestras de suelos

Parámetro

Unidades

Rango
Común

Máximo
Tolerable

Niveles
Críticos

CTC

CC

1

1

2

3

4

Arsénico

ppm

2 - 20

20

Cadmio

ppm

0,1 - 1

3

Estaño

ppm

Plomo

ppm

Calcio

meq/100 g

Magnesio

meq/100 g

Sodio

meq/100 g

Potasio

meq/100 g

Zinc

ppm

Azufre

ppm

8

1-3

200

50 - 300

PP1
Pacopampa

PP2
Sora Sora

2009
M2-1

2009
M1-1

2010
M2-2

M3-1

<0,003

4,602

<0,003

0,042

8,3

13,9

16

3,87

< 10

10

<10

<1

21

8

4

2,8

4,7

5

21,5

4,7
1,4

0,9

0,4

2,8

0,6
0,9

3 - 50

300

210 – 360

400

150 - 300

195,87

32,43
1,95

0,01

Fuente: 1, Rango Común (RC) y Máximo Tolerable (MT; Kloke, 1980);2, Niveles Críticos (NC) Kabata - Pendras (1992); 3,
Concentración Total Crítica (CTC) Rams y Steines (1994) y 4, Concentración Crítica, Unión Europea.

Es importante mencionar que no existe para
algunos elementos valores de referencia, lo
cual evita realizar estudios de comparación.
Con respecto al contenido de As en M2-1
(Pacopampa, 2009), M2-2 (Sora Sora, 2009)
y M3-1 (Sora Sora, 2010), está por debajo
del Rango Común (RC), el punto de muestreo
M1-1 (Sora Sora, 2009) está dentro del RC
(figura 49), propuesto por Kloque.

Figura 49. Variación de la concentración (mg/l)

El contenido de Cd en la zona de estudio está
por encima del Rango Común (RC) y Máximo
Tolerable (MT), propuesto por Kloke, de la
misma forma el Cd está por encima de la
Concentración Crítica propuesta por la Unión
Europea y por debajo de la Concentración
Total Crítica (CTC) propuesto por Rams y
Steines (figura 50). Al igual que el contenido
de Cd en los cuerpos de agua estudiados,
este elemento presenta concentraciones
fuera de lo normal, sobrepasando parámetros
de referencia a nivel mundial, teniendo
riesgo de acumulación en organismos vivos
y provocando problemas en el sistema
trófico por proceso de contaminación. Esto
tiene varios factores o, y uno de los más
importantes es la actividad minera realizada
en la zona y el arrastre que sufre por medio
del agua y suelo (deposiciones) de la parte alta
de la subcuenca.

de As en la zona de estudio
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cuerpos de agua estudiados, este elemento
presenta concentraciones por debajo de
límites máximos permisibles y de parámetros
de referencia a nivel mundial.

Figura 50. Variación de la concentración (mg/l)

de Cd en la zona de estudio
El contenido de Sn en la zona de estudio en
los puntos de muestreo M2-1 (Pacopampa,
2009), M1-1 (Sora Sora, 2009), M2-2 (Sora
Sora, 2009) presentan valores similares con
excepción del punto de muestro M3-1 (Sora
Sora, 2010), que tiene valor menor que los
anteriores (figura 51). Lastimosamente para
el contenido de estaño y otros elementos no
se cuenta con valores de referencia.

Figura 52. Variación de la concentración (mg/l)

de Pb en la zona de estudio
El contenido de Ca en la zona de estudio en
los puntos de muestreo M2-1 (Pacopampa,
2009), M1-1 (Sora Sora, 2009), M3-1 (Sora
Sora, 2010), presentan valores similares con
excepción del punto de muestro M2-2 (Sora
Sora, 2009), que tiene valor cuatro veces
mayor que los otros puntos (figura 53).
El comportamiento anormal del Ca en la
zona de Sora Sora hace que pueda existir
un proceso de alcalinización, debido a la
topografía (plana a casi plana) y el tipo de
sustrato existente (arcilla y limo), o el poco
drenaje en la zona; por lo tanto, progresiva
acumulación del elemento antes mencionado.
Por otro lado, el contenido de Mg, tiene un
valor solo en el M3-1 (Sora Sora, 2010), siendo
valor por debajo de los valores obtenidos por
el Ca, el Mg tiene un comportamiento similar
al del calcio en el suelo alcalino (figura 52).
Lastimosamente para el contenido de calcio
y magnesio y otros elementos no se cuenta
con valores de referencia.

Figura 51. Variación de la concentración (mg/l)

de Sn en la zona de estudio
El contenido de Pb en la zona de estudio
está por debajo de la Concentración Crítica
propuesta por la Unión Europea y por
debajo de la Concentración Total Crítica
(CTC) propuesto por Rams y Steines (figura
52). Al igual que el contenido de Pb en los
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movilidad normal de varios nutrientes, ya que
éstos dependen del valor de pH en el suelo y
el Na hace que se incremente el pH, llegando
a valores donde varios nutrientes sean poco
asimilables por las plantas en especial el
nitrógeno.
Con respecto al contenido de K, solo se tiene
un valor en el M3-1 (Sora Sora, 2010), siendo
el valor por encima del valor obtenido por el
Na, en el mismo punto de muestreo, tiene un
comportamiento similar que el sodio en el suelo
alcalino (figura 54). Lastimosamente para el
contenido de sodio y potasio y otros elementos
no se cuenta con valores de referencia.

Figura 53. Variación de la concentración

(meq/100 g) de Ca y Mg
en la zona de estudio
El contenido de Na en la zona de estudio en
los puntos de muestreo M2-1 (Pacopampa,
2009), M1-1 (Sora Sora, 2009), M3-1 (Sora
Sora, 2010), presentan valores similares con
excepción del punto de muestro M2-2 (Sora
Sora, 2009), que tiene valor de tres a siete
veces mayor que los otros puntos (figura 54).

El contenido de Zn en la zona de estudio
en el punto de muestreo M1-1 (Sora Sora,
2009) está por encima del Rango Común
(RC) propuesto por Kloke, de la misma forma
está por encima de la Concentración Crítica
propuesta por la Unión Europea y por debajo de
la Concentración Total Crítica (CTC) propuesto
por Rams y Steines y el Máximo Tolerable (MT)
propuesto por Kloke (figura 55).

El comportamiento anormal del Na en la
zona de Sora Sora hace que pueda existir un
proceso de sodificación, debido a la topografía
(plana a casi plana) y el tipo de sustrato
existente (arcilla y limo), lo que provoca que
exista poco drenaje en la zona, por lo tanto,
progresiva acumulación del elemento antes
mencionado.

Por el contrario, el contenido de zinc en el
punto de muestreo M3-1 (Sora Sora, 2010)
está por debajo del Rango Común (RC)
y Máximo Tolerable (MT), propuesto por
Kloke, de la misma forma está por debajo
de la Concentración Crítica propuesta por la
Unión Europea y Concentración Total Crítica
(CTC) propuesto por Rams y Steines.

Figura 54. Variación de la concentración

(meq/100 g) de Na y K en
la zona de estudio
El Na tiene un efecto desfloculante, lo que
afecta a la estructura del suelo y, con éste, la

Figura 55. Variación de la concentración (mg/l)

de Zn en la zona de estudio
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El contenido de azufre en el punto de muestreo
M2-2 (Pacopampa, 2009), presenta valores
(1,95 mg/l) muy por encima del punto de
muestreo M3-1 (Sora Sora, 2010), (0,01
mg/l), (figura 56). Lastimosamente para el
contenido de azufre y otros elementos no se
cuenta con valores de referencia.

Destacar que al igual que en el estudio de
los cuerpos de agua, los suelos de la zona
muestran un comportamiento similar, tanto
positiva y negativamente.
Es decir, si quisiéramos interpretar los datos
de la tabla 24, para el caso del Na, podríamos
indicar que su comportamiento responde a
una menor acumulación en los suelos y por
el contrario el Zn tendrá mayor contenido y
viceversa (correlación negativa).
Tabla 24. Correlación entre
concentraciones de elementos en
muestras de suelos, zona de estudio.
As
Cd
Sn
Pb
Zn
Ca
Na
S

Figura 56. Variación de la concentración

(mg/l) de S en la zona de estudio
Considerando que solo el cadmio y el zinc
se encuentran por encima de los límites de
referencia existentes, es necesario indicar
que solo el primero debe ser motivo de
preocupación en comparación y no así el
segundo.

As
1
0,405
0,326
-0,080
1,000
-0,321
-0,473
-1,000

Cd

Sn

Pb

1
0,806
-0,118
1,000
0,676
0,590
1,000

1
0,492
1,000
0,341
0,348
1,000

1
1,000
-0,400
-0,257
1,000

Zn

Ca

Na

S

1
1,000 1
-1,000 0,980 1
1,000 1,000 1,000 1

6. ANÁLISIS DE METALES
PESADOS EN ESPECIES
VEGETALES

5.3. CORRELACIÓN DE ELEMENTOS Y
SUSTANCIAS EN MUESTRAS DE
SUELOS

En la tabla 19, se muestra la correlación de
elementos y sustancias en muestras de suelos,
se puede observar que existe correlación
positiva y negativa.

Las especies vegetales e, incluso, las
variedades, difieren entre sí, en su capacidad
para absorber metales, acumularlos y
tolerarlos (Alloway y Jackson, 1991; Turner,
1994; Angelova et al; 2004).

Entre las correlaciones positivas, podemos
mencionar que al igual que en las aguas de
estudio, el Zn ejerce una influencia significativa
a los elementos As, Cd, Sn, Pb (correlación=1);
de la misma forma el azufre tiene una influencia
marcada en la correlación de Cd, Sn, Pb, Zn,
Ca, Na (correlación=1). Por otra parte, las
correlaciones negativas principales son las
ejercidas por el Na con el Zn (correlación=-1),
seguido de S y As (correlación=-1), Na y As
(correlación=-0,473).

Los mecanismos para tolerar mayores
contenidos de metales son diversos. Así,
algunas especies son capaces de ligar los
metales a las paredes celulares o introducirlos
en las vacuolas o en sustancias complejas
con ácidos orgánicos o sufren adaptaciones
enzimáticas que les permiten realizar sus
funciones en presencia de cantidades elevadas
de metales pesados (Thurman, 1981).
Desde este punto de vista, las plantas se
han clasificado en tres tipos, excluyentes,
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indicadoras y acumuladoras, en función
de su comportamiento ante la presencia de
metales en el ambiente (Ross y Kaye, 1994).
Así, las excluyentes restringen la entrada
o la translocación de metales tóxicos. Esto
les permite vivir en ambientes con elevadas
concentraciones de metales (Barceló y
Poschenrieder, 1992). Las indicadoras
reflejan el incremento de metal producido
en el entorno. Por último, las acumuladoras
incrementan activamente metales en sus
tejidos.

entre distintos elementos que modifican la
absorción de los metales (p. ej. Das et al;
1997; Khan et al; 1998; Kuo et al; 2004;
Montoya y Pérez, 2009). Finalmente, hay un
grupo de trabajos que analizan cómo influyen
las características edáficas en la absorción
de los metales pesados por las plantas (p.
ej. Eriksson, 1988; Moreno et al; 1992; He
y Singh, 1993; McLaughlin et al; 1999b;
Wang et al; 2004).
Es importante entender que en la zona
de estudio existe una actividad ganadera
extensiva y el forraje (principalmente “ch’iji”
Distichlis humilis) que se encuentra en las
praderas nativas, constituye la principal
fuente de alimento del ganado: ovino,
camélido, bovino, este último teniendo como
complemento a su alimentación, forraje
introducido (“alfalfa” Medicago sativa) y
otros propios del Altiplano boliviano.

La diferenciada capacidad de acumular
metales pesados por las especies vegetales
ha hecho que se desarrolle una importante
línea de investigación. La aplicación de estos
estudios a procesos de descontaminación
es de gran importancia, ya que aquellas
plantas con mayor capacidad para acumular
metales, las hyperacumuladoras, pueden ser
utilizadas como fitorremediadoras (Anderson
et al; 2001). Estas plantas se cultivan, sobre
suelos contaminados, para recogerlas una vez
que han acumulado los metales en sus tejidos.

El riesgo que conlleva realizar actividades
ganaderas en zonas con perturbación
antropogena, mucho más si son de origen
minero metalúrgicos ponen de manifiesto
exceso de los metales pesados en los suelos
y aguas, representando una fuente principal
de sustancias tóxicas para las plantas,
provocando sinergismos y/o antagonismos
negativos para el crecimiento y desarrollo
de especies vegetales. Los procesos
de adaptación mediante interacciones
competitivas en las comunidades vegetales
ponen de manifiesto la resiliencia de la zona
para contrarrestar la contaminación minera.
Sin embargo, la bioacumulación de metales
pesados en los tejidos vegetales representan
un peligro para los consumidores,
principalmente herbívoros (ovino, llamuno,
ovino y otros), teniendo como consumidor
final a la población humana, reflejándose
proceso de biomagnificación ecológica en la
zona de estudio.

Otra línea de investigación es la que
analiza las diferencias en la concentración
de metales en las distintas partes de los
cultivos (p.ej. Wagner, 1993; Jinadasa et
al; 1997; Angelova et al; 2004; Montoya y
Pérez, 2009). Esta línea es importante para
conocer la posible entrada de metales a la
cadena trófica, ya que la entrada de metales
dependerá de sí los metales se acumulan en la
parte comestible o no de la planta.
Además, se han desarrollado trabajos que
analizan las relaciones entre las fracciones de
los metales en el suelo y su contenido en los
cultivos (p. ej. Haq et al; 1980; Jarvis, 1981;
Alegría et al; 1991; McLaughlin et al; 1997;
Ge et al; 2000; Chojnacka et al; 2005) o las
relaciones de metales pesados de sedimentos
de cuerpos de agua y especies vegetales
(Montoya y Pérez, 2009), o las interacciones
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Para el presente acápite se estudió el contenido
de metales pesados (laboratorio de Spectrolab,
Oruro) en tres especies vegetales (“ch’iji”
Distichlis humilis, “alfalfa” Medicago sativa
y “haba” Vicia Faba), siendo las dos primeras
especies de uso forrajero (nativo e introducido,

respectivamente) y el último para consumo
directo por la población de Sora Sora.
Para la evaluación de contenido de metales
pesados (As, Cd, Sn, Pb, Zn), los resultados
se compararon con parámetros de referencia,
estudios realizados y otros (tabla 25).

Tabla 25. Contenido de metales pesados en especies vegetales, Sora Sora

Parámetro Unidades

Arsénico

ppm

Cadmio

ppm

Estaño

ppm

Plomo

ppm

Zinc

ppm

FAO
1973

Límite Permisible
Niveles comunes
OMS1
AAFCO,
Superior
en plantas
1977
1996
Chapman, 1995
PPO, 1996
10

0,5-1,5
10

2

0-1,3

40

alfalfa
(hoja y
tallo)

Sora Sora
2009
haba
ch’iji
(hoja y
(hoja y
tallo)
tallo)

2010
alfalfa
(raíz)

4,667

4,667

5,137

4,042

4,7

25,2

27,2

0,78

<10

<10

<10

<1

40

0,07-5,4

18

27

15

80,3

1000

20-150

162,27

1064,39

830,75

320,24

Fuente: 1 Organización Mundial de la Salud; PPO: Proyecto Piloto Oruro

Con relación al contenido de arsénico, de las
tres especies vegetales evaluadas (“alfalfa”
Medicago sativa, “haba” Vicia Faba y “ch’iji”
Distichlis humilis), en la parte de hojas y
tallos Distichlis humilis, es el que acumula
mayor arsénico (5,137 mg/l), seguido por
Medicago sativa y Vicia Faba ambos con
4,667 mg/l. Viendo el tamaño y área foliar
de cada especie vegetal estudiada Distichlis
humilis, muestra clara evidencia de una
adaptación a mayores contenidos de As en
sus tejidos vegetales, obviamente es una
especie del lugar (autóctona) y no introducida
como Medicago sativa y Vicia Faba (figura
57), también podemos indicar que ninguna
de las especies evaluadas supera el Límite
Permisible Superior, considerado por
Chapman (1995) mencionado en Alloway
(2000).

presenta niveles de toxicidad en alimentos
de origen vegetal en una concentración de
3,5 ppm de trióxido de arsénico (valor de
referencia en muchos estudios realizados en
los Estados Unidos), lo que representa 2,65
mg/l de As, el cual es un valor muy por
debajo de los registrados en las tres especies
vegetales en estudio (“alfalfa” Medicago
sativa, “haba” Vicia Faba y “ch’iji” Distichlis
humilis), (tabla 24). De la misma forma,
podemos indicar que según el Proyecto Piloto
Oruro (PPO, 1996), el contenido de As en las
tres especies vegetales en estudio, supera el
nivel común de As en plantas (0,5-1,5 ppm).
Es importante indicar que el As es un elemento
que compone la parte mineralógica de las
rocas que son parte del Altiplano central de
Bolivia y, por efecto de la meteorización el
As tiene concentraciones elevadas en la zona
de estudio con respecto a otros lugares, de
la misma forma es importante mencionar
que los sistemas hídricos, en especial los ríos
son un medio de transporte de este elemento

Sin embargo, podemos indicar que no tiene
un efecto negativo en las especies vegetales
el arsénico. Estudios realizados por Jacobs
y Keeney, 1970 demostraron que el As
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(0,56 mg/l en el río Desaguadero y 1,1 mg/l
en el río Mauri; PPO, 1996), convirtiéndose
en un potencial riesgo de acumulación en
organismos vivos, primeramente en los
consumidores (herbívoros) y finalmente en los
humanos.

del oxígeno en la atmósfera subió de 1% a
21% en 1 a 1,5 mil millones de años. Eso
corresponde a 0,004% en 200 mil a 300 mil
años. La humanidad ha logrado este aumento
de 0,004% en la concentración de CO2 en
pocas décadas.
Se podría realizar una comparación de los
metales pesados que ha incorporado a la
zona de estudio las actividades mineras versus
la composición mineralógica del material
parental en la misma zona.
En la parte temporal, será evidente que
las actividades mineras han concentrado
mayor cantidad de metales pesados que la
composición mineralógica del lugar en los
últimos 200 a 500 años.

Figura 57. Variación de la concentración (mg/l)

Tabla 26. Emisiones globales por
fuentes naturales y antropogénicos

de As en tallos y hojas de “alfalfa”
Medicago sativa, “haba” Vicia
faba y “ch’iji” Distichlis humilis

% de fuentes
% de fuentes
Emisiones
antropógenas
antropógenas
Fuentes Actividad
globales
sobre
sobre fuentes
naturales Humana
millones tn/año
emisiones
naturales
totales
CO2
600,000 22,000 3,5
3,7
CO
3,800
550
13
14,5
Aerosolesa
3,700
246
6
6,6
Hidrocarburosb 2,600
90
3,5
3,5
CH4
1,600
110
6
6,9
NH3
1,200
7
0,6
0,6
NOx / NO2c
770
53
6,5
6,9
Compuestos
304
150
33
49
de Sd
SO2
20
150
88
750
N2O
145
4
3
3

Lo antes mencionado puede hacer pensar
que las actividades antropógenas no son de
importancia; sin embargo, para comparar
los cambios naturales versus los cambios
antropogénicos tenemos que analizar
tres aspectos: cuantitativo, temporal y
toxicológico. Franken M. (2005) indica
que cuantitativamente las alteraciones
antropógenas en general no alcanzan los
niveles de los cambios naturales (tabla 26).
Por ejemplo: los gases de origen antropógeno
en la atmósfera alcanzan concentraciones en
el rango de ppt, ppb o ppm, en relación a
la atmósfera total. Similares condiciones
encontramos en la hidrósfera y litósfera.
Raras veces se producen concentraciones
más altas a nivel local.

Fuente: Calidad Ambiental, Margot Franken & Elke
Kalkowski, 2005
a: inclusive polvos finos; b: sin metano; c: calculado como
NO2; d: calculado como SO2

En el aspecto toxicológico si bien la naturaleza
produce sustancias tóxicas, de la misma
forma en el tiempo genera controladores
biológicos. Franken M. 2005 menciona que
la humanidad concentra ciertas sustancias

Por otra parte, en el aspecto temporal, los
cambios antropógenos son mucho más
rápidos que los cambios naturales (Franken
M., 2005). Ejemplo: La concentración
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hasta un nivel tóxico, los metales y el
nitrógeno. Además, crea sustancias ajenas a
la naturaleza (xenobióticos), muchas con un
poder toxicológico muy elevado. No existen
microorganismos especializados para la
descomposición de estas sustancias. No son
reconocidos como sustancias dañinas y no
responden a los mecanismos metabólicos de
protección contra tóxicos.

valores encontrados en las especies Vicia
faba (25,2 ppm) y Distichlis humilis (27,2
ppm), (figura 58).

Podemos indicar que los peligros de las
alteraciones de las características materiales
del ambiente son: 1] Menos alarmante en
sentido cuantitativo, sino se refiere a nivel
local o regional; 2] Más importantes en
sentido temporal por la gran velocidad de
los procesos inducidos por el humano; y 3]
Muy grandes por la toxicidad de las sustancias
liberadas y generadas por la humanidad
a nivel de los organismos, poblaciones y
ecosistemas.

Figura 58. Variación de la concentración (mg/l)

de Cd en tallos y hojas de “alfalfa”
Medicago sativa, “haba” Vicia
faba y “ch’iji” Distichlis humilis
Hablando del elemento estaño los valores
encontrados en las especies vegetales en
estudio (“alfalfa” Medicago sativa, “haba”
Vicia Faba y “ch’iji” Distichlis humilis)
muestran contenidos similares en los tallos
y hojas (para las tres especies menor a
10 mg/l), (tabla 24). Para este elemento,
en el presente documento, se carece de
parámetros de referencia para poder realizar
comparaciones.

Con respecto al cadmio, mencionar que tiene
el mismo comportamiento que el arsénico en
cuanto a la acumulación en tallos y hojas, de
las tres especies vegetales en estudio (“alfalfa”
Medicago sativa, “haba” Vicia Faba y
“ch’iji” Distichlis humilis), siendo Distichlis
humilis, el de mayor concentración (27,2
mg/l), seguido de Vicia faba (25,2 mg/l) y
Medicago sativa (4,7 mg/l), (figura 56).

Con respecto al Pb (Vicia faba) es la especie
que contiene mayor concentración (27
ppm), seguido de Medicago sativa (18 ppm)
y Distichlis humilis (15 ppm), superando
los valores máximos permitidos por la
Organización Mundial de la Salud, 1977 (<
1,3 ppm) de la FAO, 1973 (2 ppm) y valores
comunes en plantas recomendados por el
Proyecto Piloto Oruro, 1996 (0,07-5,4 ppm).
También podemos mencionar que existe
otros parámetros de concentración de Pb
en especies vegetales, por ejemplo, el Límite
Permisible Superior de 40 ppm (Chapman,
1995; mencionado en Alloway, 2000), con
el mismo valor se encuentra la AAFCO,

Estudios realizados por Waldbott G.L.
(1973) han demostrado que el cadmio
tiene la característica de acumularse en
mayor concentración en la fauna y flora en
cantidades superiores que pueda haber en el
suelo y agua. Considerando que Distichlis
humilis y Vicia faba muestran valores de Cd,
por encima de los registrados en los suelos y
aguas en la zona de estudio, sobre todo en la
cadena trófica “agua - suelo - planta - animal
- humano”. De la misma forma, la AAFCO,
1996 lo clasifica al Cd como un elemento
Altamente Tóxico, siendo el nivel máximo de
10 ppm. Este valor está por debajo de los
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1996; siendo ambos valores por encima de
los registrados en las especies vegetales en
estudio (figura 59).

Vicia Faba y “ch’iji” Distichlis humilis) tienen
valores muy por encima de lo recomendado
por el PPO, 1996.

Figura 59. Variación de la concentración (mg/l)

Figura 60. Variación de la concentración (mg/l)

de Pb en tallos y hojas de “alfalfa”
Medicago sativa, “haba” Vicia
Faba y “ch’iji” Distichlis humilis

de Pb en tallos y hojas de “alfalfa”
Medicago sativa, “haba” Vicia
Faba y “ch’iji” Distichlis humilis

Es importante mencionar que existiendo
diferentes parámetros de comparación a
nivel mundial, es trascendental tener el
criterio de concluir si hay problemas de
bioacumulación en los tejidos vegetales
por el Pb. Considerando que en la zona de
estudio se realizó estudios similares por el
PPO, 1996; DPIC-UTO, 2009 existiendo
antecedentes de los datos obtenidos en el
presente estudio se concluye que existe un
proceso de bioacumulación de Pb en las tres
especies vegetales de estudio y superando los
valores encontrados en el suelo como en los
cuerpos de agua estudiados.

El Zn es uno de los elementos esenciales
para el crecimiento y desarrollo de las
plantas, cumpliendo varias funciones en
la fisiología de las plantas, es considerado
como un micronutriente, ya que las plantas
requieren de este elemento en pequeñas
cantidades; pero en cantidades mayores el
zinc es muy tóxico. Lo que refleja la figura
60 son problemas por Zn en las especies
vegetales de estudio, ya que supera los niveles
recomendados por el PPO, 1996. Siendo
necesario realizar estudios de ecofisiología
de las especies en estudio. Por otra parte,
indicar que se realizó el análisis de contenido
de metales pesados en la alfalfa (raíz), con el
objeto de evaluar en esta especie la diferencia
de acumulación de metales pesados (As, Cd,
Sn, Pb, Zn), tanto en tallos+hojas y raíz. Con
respecto al As, Medicago sativa, acumula
mayor concentración en tallo+hojas (4,667
ppm) con respecto a la raíz (4,042 ppm); de
la misma forma y con mayor preocupación se
observa que el Cd, se acumula en tallo+hojas
(4,7 ppm) con mayor diferencia respecto a
la raíz (0,78 ppm). Es importante mencionar
que Medicago sativa es una especie forrajera
importante en la zona, principalmente el

Hablando del elemento zinc, Vicia faba tiene
mayor contenido (1064,39 ppm), seguido
de Distichlis humilis (830,75 ppm), siendo
Medicago sativa el que registra menor
contenido de Zn (162,27 ppm), (figura
60). Con relación a otros parámetros de
referencia Vicia faba supera los valores
recomendados por AAFCO (1000 ppm de
Zn). Sin embargo, estudios realizados por
el Proyecto Piloto Oruro (1996) mencionan
niveles comunes de Zn (20 - 150 ppm) en
especies vegetales, tomando este valor de
referencia, las tres especies vegetales en
estudio (“alfalfa” Medicago sativa, “haba”
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área foliar como fuente de alimento para el
ganado, según los datos obtenidos mediante
análisis de laboratorio, es preocupante
principalmente el As y Cd debido a que tiene
mayor acumulación en tallo+hojas (figura 61).

En forma general, a este problema se
conoce como «Itai-Itai», que además es
doloroso para el paciente. El cadmio puede
pasar a la placenta con posibles efectos
mutagénicos para el feto. Además, puede
dañar a los canales seminíferos causando
sarcomas (tumores) en testículos (Waldbott,
1973). Con respecto al Pb y Zn, tienen un
comportamiento inverso al Cd, teniendo
mayor concentración en la raíz y menor en
tallo+hojas. De igual forma excede los valores
de parámetros de referencia a nivel mundial
(tabla 24), siendo un riesgo de acumulación
para organismos consumidores (ganado
mayor, ovino y vacuno), (figura 62).

Figura 61. Variación de la concentración

(mg/l) de As, Cd; en tallos+hojas y
raíz de “alfalfa” Medicago sativa,
en la localidad de Sora Sora
Con respecto al As, es fácilmente absorbido
por el tracto digestivo y distribuido en el cuerpo
como un complejo de proteína (a-globulina)arsénico. El As es un tóxico protoplasmático
que se une a los grupos sulfhidrilo, inhibiendo
a varias enzimas, especialmente las del
metabolismo celular y las de la respiración.
Posee un efecto de dilatación y aumento de
la permeabilidad capilar del intestino. Con
respecto al Cd, entre sus efectos agudos
se observan alteraciones generalizadas,
con problemas respiratorios, bronquitis,
neumonía, arterioesclerosis e hipertensión.
La intoxicación crónica hace que el riñón
sea el principal órgano afectado en el cual se
encuentran proteínas de bajo peso molecular
como la metalotioneina con un alto contenido
de grupos sulfhidrilo, las que eventualmente
terminarán unidas al metal. Una ingesta
prolongada de cadmio altera el metabolismo
de calcio, resultado en osteoporosis (huesos
débiles) y problemas con el esmalte de los
dientes.

Figura 62. Variación de la concentración

(mg/l) de Pb, Zn; en tallos+hojas y
raíz de “alfalfa” Medicago sativa,
en la localidad de Sora Sora
Si se analiza solamente el contenido de Cd en
ppm (mg/kg ó mg/l) de biomasa, para evaluar
el contenido de Cd en cuerpos de agua en
las mismas unidades antes mencionadas, no
estaríamos viendo la magnitud en el sistema
trófico de la cantidad de metales pesados que
pudiesen ingresar a nivel del ganado menor
y/o mayor de la zona en estudio. De la misma
forma para los otros metales pesados en
estudio.
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Para esto, se estudió la carga ambiental que
soporta el ganado, en este caso el vacuno.
Por ejemplo, para estudios de nutrición
animal, se considera el 10% de peso vivo
de consumo en alimentación al día; por otra
parte, el consumo de agua en ganado se
considera ad livitum, no obstante, estudios
realizados indican que una unidad animal de
ganado vacuno promedio consume 50 l/agua
diario (250 kg/PV).

En la figura 63 se observa que la carga
ambiental por metales es diferente entre As,
Cd, Sn, Pb y Zn, resaltando una mayor carga
ambiental al Zn, seguido de Cd, Pb, Sn y As.
Sin embargo, lo que se toma en cuenta es la
totalidad de ingesta de forraje por el ganado
vacuno, en este caso Medicago sativa y
Distichlis humilis (considerado solo la parte
foliar y tallo) y el consumo de agua de la zona
de estudio, resaltando más de 15 gramos de
metales pesados que ingresa diario a una
unidad animal (vacuno), más de 110 gramos
a la semana y más de 474 gramos al mes.

Entendiendo que los forrajes (especies
vegetales) principales de la zona son
Medicago sativa y Distichlis humilis, se
observa en la figura 63 la carga ambiental de
5 metales pesados en estudio (As, Cd, Sn,
Pb, Zn) diario, semanal y mensual, para una
unidad animal de 250 kg/PV.
ARSÉNICO
0,123 g/día
0,858 g/semana
3,690 g/mes

Al margen de que se pueda considerar que
cada organismo tiene sus vías de expulsión
y/o contrarrestar el ingreso de sustancias
extrañas a su metabolismo, la realidad es
innegable al observar que en la zona de
estudio (Sora Sora), existe la presencia de
metales pesados en la cadena trófica teniendo
como consumo final a la población de la zona.

CADMIO
0,435 g/día
3,047 g/semana
13,050 g/mes

PLOMO
0,414 g/día
2,898 g/semana
12,420 g/mes

ESTAÑO
0,275 g/día
1,925 g/semana
8,250 g/mes

ZINC
14,558 g/día
101,903 g/semana
436,740 g/mes

7. ANÁLISIS FÍSICO Y QUÍMICO
EN LA LECHE DE GANADO
VACUNO

TOTAL INGRESO DE
METALES PESADOS
15,804 g/día
110,631 g/semana
474,150 g/mes

Con relación a los metales pesados,
considerados elementos muy tóxicos y
relativamente disponibles (tabla 22), ninguno
excede el contenido máximo de referencia
propuesto por la FAO, 1973 y OMS, 1977
(figura 64).

Figura 63. Carga ambiental en ganado

vacuno (As, Cd, Sn, Pb, Zn); en
la zona en estudio (Sora Sora)

17. Carga Ambiental es la capacidad de un ecosistema para sustentar organismos sanos y mantener al mismo tiempo su productividad,
adaptabilidad y capacidad de renovación. En otras palabras, la capacidad de carga es el nivel de umbral de la actividad humana por
encima de la cual sobrevendrá el deterioro ambiental de la base de recursos". (Wolters, 1991). Si bien esta definición se refiere a la
capacidad de carga ambiental, también es cierto que la aplicabilidad de la definición va más allá, para poder entender la cantidad de
contaminantes que ingresa a un sistema. En este caso se está mostrando (figura 63), el peligro que conlleva la actividad ganadera y
agrícola en la zona de estudio por efecto de actividades minera metalúrgicas y en parte de origen natural en especial la de los metales
pesados (As, Cd, Sn, Pb, Zn).
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Tabla 27. Análisis químico de muestra

el proceso de bioacumulación, en este caso,
el consumo de leche diario por las personas
en la zona de estudio.

de leche, ganado vacuno (elementos
muy tóxicos y no críticos)
Niveles
FAO, OMS, comunes en
Parámetro Unidades
1973 1977 plantas PPO,
1996

Sora Sora,
2010
Leche
Ganado
vacuno

Arsénico*

ppm

<0,002

Cadmio*

ppm

Estaño*

ppm

Plomo*

ppm

Calcio**

0,5-1,5

0,06
<5
2

0-1,3 0,07-5,4

<0,03

ppm

1267,3

Magnesio** ppm

119,68

Sodio**

ppm

636,9

Potasio**

ppm

1457,29

Zinc*

ppm

20-150

1,53

*Elementos muy tóxicos y relativamente disponibles
y **Elementos No críticos; UTO, INCO S.R.L., Worley
Parsons Komex y Laboratorio de Limnología - UMSA,
2008

Figura 65. Concentración de metales pesados

(As, Cd, Sn, Pb, Zn; mg/l) en la
zona de estudio, Sora Sora, 2010
Por ejemplo: Miller et al; (1967) estudiaron el
efecto del Cd en ganado vacuno, observando
una baja en la producción de leche a niveles
de 3 g de Cd diario, en nuestro caso la carga
ambiental diaria en el ganado vacuno es
0,435 g/día (figura 63), llegando al nivel de
Miller solo a nivel semanal (3,047 g/semana).

Figura 64. Concentración de metales

pesados (As, Cd, Sn, Pb, Zn; mg/l)
en muestra de leche de ganado
vacuno, Sora Sora, 2010
Como se observó en el acápite anterior, la
carga ambiental en el ganado vacuno (figura
63) es muy alto, representando un riesgo
para la población humana, y si basamos
un criterio solo por análisis en laboratorio,
estaríamos sesgando conclusiones aisladas a
la realidad, teniendo en cuenta que un análisis
físico y/o químico son puntuales y no reflejan

El mismo autor demostró que al eliminar
el Cd en el alimento del ganado vacuno, la
productividad aumentó. El Cd fue excretado
en heces (82%) y en la leche se encontró
a niveles menores de 0,1 mg/kg. En el
presente estudio el contenido de Cd en la
leche es de 0,06 ppm, siendo un 40% menos
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de lo registrado y estudiado por Miller et al;
(1967).

calcio también aumentan la adsorción de
cadmio (Chaney, 1983). De ahí que el efecto
potencial del cadmio sobre los cultivos no
solamente dependen de la concentración en
ellos, sino que además de la biodisponibilidad
y condiciones de nutrición humanas.

Por otra parte, la acumulación de Cd en el
cuerpo parece incrementarse con la edad,
disminuyendo después de los 50 años (Elinder
et al; 1976). Se ha estimado que la vida media
del Cd en el riñón humano va de los 18 a 33
años. Otros efectos crónicos se relacionan
con hipertensión, metabolismo de los
carbohidratos, carcinogénesis, teratogénesis
y daño testicular.

Con respecto al As, recordemos que ha sido
y es uno de los venenos de largo plazo más
utilizados en la historia de la humanidad,
siendo Napoleón (el emperador de Francia),
la víctima más famosa. Dosis bajas pero
sostenidas (causas laborales) superiores
a 0,75 mg/m3 por año (15 años con
concentraciones de 0,05 mg/m3) pueden
llevar al desarrollo de cánceres.

La adsorción del Cd se debe a su unión
con proteínas de bajo peso molecular, las
thioninas, para formar metalothionina que
se acumula en la corteza del riñón (Chaney,
1983). Friberg et al; (1974) estimaron que la
concentración crítica de cadmio que produce
daño de la corteza renal es de 0,2 mg/g (peso
húmedo). La máxima dosis diaria referencial
en la dieta establecida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para proteger
la exposición humana a cadmio es de 0,07
mg/g.

Con respecto a los otros elementos (Pb,
Zn), si bien no se tiene en el presente
acápite estudios relacionados es importante
mencionar que existe efectos secundarios
producto de la presencia de los elementos
antes mencionados, en la medida que estos
incrementen su concentración y la carga
ambiental sea cada vez mayor, incrementará
el riesgo en la salud de la población humana.
En el caso del Zn es poco tóxico, salvo cuando
se ingieren cantidades elevadas, superiores a
150 mg/kg. Los síntomas de intoxicación
son náuseas, vómitos y fiebre.

A pesar de que no hay evidencia que la
exposición humana a cadmio por disposición
de biosólidos aplicados al suelo haya producido
efectos en la salud, hay evidencia de efectos
adversos originados por el consumo de
alimentos contaminados con cadmio. El caso
más conocido ocurrió en Japón en 1955,
donde indujo la enfermedad denominada
“itai-itai”, que produce graves problemas a
los huesos (Yamagata y Shigematsu, 1970).

Con relación al contenido de metales pesados
(As, Cd, Sn, Pb y Zn), se observa en la figura
63 que el ganado vacuno al consumir el tipo de
forraje (Medicago sativa, Distichlis humilis),
es donde se encuentra mayor concentración
de metales con relación al suelo y agua.

El Zn, Fe, Cu, Ca, ácido ascórbico y las
proteínas pueden interactuar con el cadmio
(Fox, 1968). Una dieta baja en Fe contribuye
al aumento de la retención de cadmio;
el aumento de Zn en la dieta induce la
biosíntesis de metalothioninas, que se unen
con el cadmio y el zinc; deficiencias de

Con respecto a los elementos Ca, Mg, Na, y
K, considerados como elementos No críticos
(tabla 20), el K tiene el mayor contenido
(1.457,29 mg/l) en la leche, seguido del
Ca (1.267,3 mg/l), Na (636,9 mg/l) y Mg
(119,68 mg/l), (figura 64).
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registrando un valor de 1.457,29 mg/l, que
representa un el 0,14% de K. Lodeiro R. E.,
2007 demostró que contenidos por encima
de 1,7% de K provoca problemas.
Si bien no existe un posible riesgo por
concentraciones elevadas de potasio en
la leche, existe la probabilidad de que en
un tiempo corto lo exista, ya que la zona
de estudio, se caracteriza por presentar
contenidos elevados de potasio tanto en los
suelos como en el agua, prueba de esto es el
contenido elevado de potasio en la muestra de
leche. Por otra parte, el potasio y el magnesio
compiten por la incorporación a la planta, y
en la contienda el potasio generalmente gana,
la característica que tiene el K junto al Na es
que son alcalinizantes fuertes y fácilmente
absorbibles por el ganado vacuno, en tanto
que calcio y magnesio son alcalinizantes
pobremente absorbibles. Sin embargo, se
tiene que realizar estudios complementarios
para ratificar lo antes mencionado ya que el
estudio que se realizó es a nivel exploratorio.

Figura 66. Concentración de elementos

No críticos (Ca, Mg, Na, K; mg/l)
en muestra de leche de ganado
vacuno, Sora Sora, 2010
Estudios realizados por J.A. Coppo et al;
2005, en muestras de leche (ganado vacuno)
indican valores de Ca (91,7 mg/l) y Mg (29,1
mg/l) considerados elevados. Sin embargo,
en la muestra de leche en estudio (tabla 26 y
figura 66), los contenidos de Ca y Mg (1267,3
y 119,68 mg/l, respectivamente) están muy
por encima de lo que indica Coppo. Por otro
lado, el mismo autor indica que el potasio
debería ser menor al valor que el Ca y Mg, ya
que provoca la fiebre de la leche.
Estas alteraciones (fiebre de la leche) se
producen aún estando otros insumos de la
ración en sus valores aceptables y el potasio
elevado. Es muy importante considerar el
balance de macro y microminerales.
En el caso de la zona en estudio, las dietas
de vacas sobre pasturas (principalmente
pastos nativos y forraje introducido, alfalfa)
suelen tener elevados niveles de potasio, el
cual puede provocar, como se mencionó
anteriormente, caídas por hipocalcemia
(fiebre de la leche), responsable a su vez en
el postparto de trastornos como retenciones
de placenta, inconvenientes reproductivos
y producciones de leche individuales que
aumentan lentamente y no llegan a su
máxima expresión. En el presente estudio, el
contenido de potasio en la leche es mucho
mayor que los contenidos de Ca y Mg,

Figura 67. Concentración de elementos No

críticos (Ca, Mg, Na, K; mg/l) en la
zona de estudio, Sora Sora, 2010
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Por otra parte, la relación que existe en el
contenido de calcio, magnesio, sodio y
potasio en el suelo, agua y muestra de leche
(figura 67), se observa que una de las fuentes
principales es el agua para que la leche tenga
mayor contenido de los elementos No críticos
(Ca, Mg, Na y K), entendiendo que la leche
tiene agua en un porcentaje elevado (>50%
en volumen).

tanto del agua, suelos, especies vegetales
(“alfalfa” Medicago sativa, “haba” Vicia
Faba y “ch’iji” Distichlis humilis) y muestra
de leche de ganado vacuno de las localidades
de Pacopampa y Sora Sora de la subcuenca
San Juan de Sora Sora, ante los procesos
de contaminación natural y antrópica, este
último con mayor énfasis, por lo cual se llegó
a las siguientes conclusiones:

Con relación al contenido de sodio, por
medio de la medida de RAS y la Ce,
podemos tener una idea de la calidad de
sustancia (leche), si bien no con el criterio de
la calidad de leche con fines de consumo por
las personas; pero sí con el criterio de ver si
existe una influencia marcada del contenido
de sodio en la leche, ya que en la zona existe
un proceso de sodificación principalmente en
el agua (figura 33). Podemos indicar que el
RAS de la muestra de leche tiene un valor de
6,47 meq/l y la Ce = 5750 μS/cm; siendo
ambos valores según Ayers y Tnaji, 1981;
modificado Pérez L., 2008, sin problema de
sodificación y salinidad.

A. CARACTERÍSTICAS
AMBIENTALES
Uno de los aspectos más relevantes en
cuanto al clima es la precipitación pluvial,
que se caracteriza por tener una marcada
estacionalidad que corresponde con la
oscilación de la Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT). Los años 1984 y 1985
fueron los más lluviosos de los últimos 60
registrados (1945-2005), con valores de
precipitaciones medias anuales de 666 y 759
mm respectivamente, 80 y 105% superiores
a la precipitación promedio anual. Los años
1966 y 1967 fueron los años menos lluviosos,
171 mm y 152 mm respectivamente.

CONCLUSIONES

Por otra parte, mediante análisis estadístico
del comportamiento de la media promedio
de la precipitación pluvial (promedio cada 10
años, desde 1945 al 2005), no muestra una
diferencia significativa estadísticamente t(2),5 =
0,001; p =1,000.

Los procesos de contaminación, en cuerpos
de agua y sistemas edáficos, han suscitado
un interés cada vez mayor ante los efectos
provocados en la biocenosis y el biotopo.
Estos hechos, han inducido en estos últimos
años a un cambio fundamental que se ha
iniciado en el contexto regional, este cambio
estriba en que, se ha empezado a entender
que la limitación de los recursos naturales para
satisfacer las crecientes necesidades humanas
nos debe reconducir a un nuevo paradigma
de desarrollo. Asistimos a un cambio en
la actitud general, en lo que respecta a la
conservación y protección del ambiente.

Hablando de la temperatura media promedio
anual en la región es de 8.1 ºC (SENAMHI,
1945-2005). La amplitud térmica media
entre el mes más frío (junio-julio) y el más
cálido (diciembre-enero) es de 11.4 a 13.4
°C. Las temperaturas máximas promedio
(20.4 - 21.6 °C) se presentan en los meses
de noviembre y diciembre. Las mínimas
promedio (-9.0 a -8.2 °C) ocurren en junio
y julio. La diferencia significativa en cuanto
al comportamiento de la temperatura, radica

El presente documento, trata de reflejar de una
manera técnica científica, el comportamiento
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principalmente en los meses de agosto a
diciembre (F11,539 = 7619,234; p < 0,001),
siendo los meses de mayo a junio una etapa
donde se va diferenciando las temperaturas
promedio
acumuladas,
teniendo
un
comportamiento parecido los meses de enero
a abril, realizando un análisis por períodos
(promedio cada 10 años, desde 1945 al
2005), muestra una diferencia significativa
(F5,49 = 7,559; p < 0,001), de igual forma
muestra un comportamiento la interacción de
los meses del año y los periodos analizados
(F50 = 10,989; p < 0,001). Teniendo
un comportamiento de incremento de
temperatura, provocando un déficit hídrico
durante todos los meses del año.

ha disminuido la vegetación natural, además
que el pastoreo ejerce fuerte presión sobre
especies nativas palatables.

B. FUENTES DE
CONTAMINACIÓN
Una de las fuentes de contaminación
natural es la composición de minerales
característicos de la geología del lugar, dando
concentraciones elevadas de ciertos metales
(As, en especial).
En relación a las fuentes de contaminación
provocadas por las actividades humanas éstas
se resumen en:

No obstante, no es posible determinar con
absoluta veracidad si este puede ser el principal
responsable de los cambios ambientales en
las localidades de Pacopampa y Sora Sora,
aunque es evidente que ha contribuido en
esta dirección.
Con respecto a la hidrología de la zona
en estudio, la subcuenca de Sora Sora es
alimentada por el río Huanuni, a la altura de
la comunidad de Aco Aco recibe los aportes
del río Santa Fe, y éste recolecta las aguas
de los tributarios de Japo y Morococala que
se unen en una zona denominada por los
comuneros la Escalera; también los aportes
de las pequeñas vertientes que riegan las
zonas de Payrumani, Florida, Aco Aco y
Pacopampa; estas vertientes son las que han
generado que los comuneros desarrollen la
actividad agrícola, que se ve afectada por la
mala calidad de aguas del río, proveniente de
las localidades mineras pudiendo verificarse el
impacto ambiental.
Hablando del recurso flora, la influencia
humana por las actividades realizadas por
muchos años atrás, en especial la agrícola
y pecuaria intensivas y extensivas ha hecho
que exista la habilitación de terrenos lo que

•

Los procesos mineros, especialmente:
la Empresa estatal minera Huanuni,
también están otras operaciones
mineras cooperativas especialmente
Japo, Morococala, Santa Fe ubicadas
en la parte alta de la subcuenca, las
que descargan sus aguas residuales
hacia el río principal y sus tributarios
de la subcuenca. A la vez los Ingenios
metalúrgicos,
principalmente
el
que se encuentra en la localidad de
Machacamarca.

•

También el sector agropecuario causa
impactos negativos por la utilización
de fertilizantes químicos, plaguicidas,
insecticidas, funguicidas, etc. Los que
provocan los contaminantes orgánicos
persistentes. Pero el uso de aguas
para riego (por inundación) es tal vez
uno de los que más preocupa, por la
salinización de suelos por el riego con
aguas con mucha concentración de
sal, en especial el sodio.

C. CALIDAD DE AGUAS
Con respecto a la calidad de aguas en los
diferentes puntos de muestreo, según los
criterios propuestos por Ayers y Tnaji (1981),
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modificado por Pérez L. (2008); Canovas
Cuenca J. (1996) dan como resultado el
uso de aguas en los puntos de estudio M2-1
(Pacopampa, 2009), M1-1, M2-2 (Sora Sora,
2009) y M3-1 (Sora Sora, 2010), aptos para
riego. Sin embargo, es importante mencionar
que en estos criterios no se toma en cuenta
otras sustancias de importancia por ejemplo
los metales pesados. Por otra parte, se debe
tener en cuenta el contenido de Na (figuras 33
y 35), Zn (figura 25) y Cd (figuras 22 y 27), en
especial este último, hallado en la localidad de
Sora Sora, donde se ha registrado mayores
concentraciones.

se ha podido demostrar en este estudio es
que si bien los parámetros físicos y químicos
tomando algunos criterios de clasificación
apuntan a un uso de estas aguas con fines de
riego. Por el contrario, los estudios bióticos
realizados y la carga ambiental en el ganado
vacuno demuestran que las aguas de la zona
representan un riesgo para la salud humana.

D. CALIDAD DE SUELOS
Para la evaluación de suelos en especial
el contenido de metales pesados (As, Cd,
Sn y Pb), bases intercambiables (Ca, Mg, K
y Na), Zn y S, los resultados muestran tres
elementos de preocupación en los suelos
estudiados. El comportamiento anormal del
Na en la zona de Sora Sora hace que pueda
existir un proceso de sodificación, debido a
la topografía (plana a casi plana) y el tipo de
sustrato existente (arcilla y limo), lo que hace
que exista poco drenaje en la zona, por lo
tanto, progresiva acumulación del elemento
antes mencionado.

También podemos mencionar que el RAS y
Ce tienen un comportamiento indirectamente
proporcional. Existe riesgo de sodificación en
las aguas, provocando problemas a los suelos
si estas aguas son utilizadas con fines de riego.
En cuanto al Carbonato Sódico Residual y la
Dureza del agua, muestra también un criterio
con fines de riego.
Por otra parte, podemos mencionar, que
todos los índices tanto bióticos como de
diversidad estudiadas por medio de los macro
invertebrados bentónicos en los cuerpos de
agua de Pacopampa y Sora Sora muestran
una tendencia de perturbación con mayor
probabilidad en Sora Sora (PP3 y PP4,
sistema de riego), un factor importante son las
actividades mineras, producto de esto se tiene
concentraciones elevadas de Cd (por encima
de los límites máximos permisibles, clase C,
Ley 1333), de la misma forma en la zona de
Sora Sora existe una mayor concentración de
sodio lo que también ocasiona cambio en la
estructura de la comunidad biológica de los
cuerpos de agua por un aumento de sodio.

Por otra parte, el contenido de Zn en la zona
de estudio en el punto de muestreo M1-1
(Sora Sora, 2009) está por encima del Rango
Común (RC), propuesto por Kloke, al igual
que Concentración Crítica propuesta por
la Unión Europea, pero,y por debajo de la
Concentración Total Crítica (CTC) propuesto
por Rams y Steines y el Máximo Tolerable
(MT), propuesto por Kloke (figura 55).
De la misma forma, el contenido de Cd
en la zona de estudio está por encima del
Rango Común (RC) y Máximo Tolerable
(MT), propuesto por Kloke, así también el Cd
está por encima de la Concentración Crítica
propuesta por la Unión Europea y por debajo
de la Concentración Total Crítica (CTC)
propuesto por Rams y Steines (figura 50).

Por último, podemos concluir que no es
suficiente realizar un análisis físico-químico
de aguas para poder ver la aptitud de uso en
este caso, para actividades de riego, tampoco
con fines de estudios ambientales. Lo que

Considerando que el cadmio y el zinc se
encuentran por encima de los límites de
referencia existentes, es necesario indicar
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que solo el primero debe ser motivo de
preocupación en comparación y no así el
segundo. Sin embargo, si existe un aumento
progresivo del Zn, provocará efectos de
toxicidad, al igual que el sodio.

excede el contenido máximo de referencia
propuesto por la FAO, 1973 y OMS, 1977.
Por el contrario, como se observó en el
acápite anterior, la carga ambiental en el
ganado vacuno (figura 63) es muy alta,
representando un riesgo para la población
humana, y si, basamos un criterio solo por
análisis en laboratorio, estaríamos sesgando
conclusiones aisladas a la realidad, teniendo
en cuenta que un análisis físico y/o químico
son puntuales y no reflejan el proceso de
bioacumulación, en este caso el consumo de
leche diario por las personas en la zona de
estudio.

E. METALES PESADOS EN
ESPECIES VEGETALES
De forma general los elementos As, Cd, Pb,
Zn, exceden los límites máximos permisibles
(tabla 24) en especies vegetales (“alfalfa”
Medicago sativa, “haba” Vicia Faba y “ch’iji”
Distichlis humilis). Lo importante al margen
de provocar efectos específicos por cada
elemento antes mencionado, es observar la
carga ambiental que recibe un organismo
vivo (el ganado vacuno).

Si bien no existe un posible riesgo por
concentraciones elevadas de los elementos
No críticos (Ca, Mag, Na, K), existe la
probabilidad de que en un tiempo corto
lo exista, ya que la zona de estudio, se
caracteriza por presentar contenidos
elevados en especial de potasio, tanto en los
suelos como en el agua, prueba de esto es
el contenido elevado de este elemento en la
muestra de leche. Por otra parte el K y el Mg
compiten por la incorporación a la planta, y
en la contienda el potasio generalmente gana;
la característica que tiene el K junto al Na es
que son alcalinizantes fuertes y fácilmente
absorbibles por el ganado vacuno, en tanto
que el calcio y magnesio son alcalinizantes
pobremente absorbibles. Sin embargo, se
tiene que realizar estudios complementarios
para ratificar lo antes mencionado ya que el
estudio que se realizó es a nivel exploratorio.

No obstante, lo que se toma en cuenta es
el total de ingesta del ganado vacuno por el
consumo de forraje, en este caso Medicago
sativa y Distichlis humilis (considerado solo
la parte foliar y tallo) y el consumo de agua,
resaltando el consumo diario de cada uno
de estos animales de más de 15 gramos de
metales pesados , más de 110 gramos a la
semana y más de 474 gramos al mes.
Al margen de que se pueda considerar que
cada organismo tiene sus vías de expulsión
y/o contrarrestar el ingreso de sustancias
extrañas a su metabolismo, la realidad es
innegable al observar que en la zona de
estudio (Pacopampa y Sora Sora), existe la
presencia de metales pesados en la cadena
trófica teniendo como consumo final la
población de la zona.

Por otro lado, en la relación que existe del
contenido de calcio, magnesio, sodio y
potasio en el suelo, agua y muestra de leche
(figura 67), se observa que una de las fuentes
principales es el agua para que la leche tenga
mayor contenido de los elementos No críticos
(Ca, Mg, Na y K), entendiendo que la leche
tiene un contenido en porcentaje elevado de
agua (>50% en volumen).

F. ANÁLISIS FÍSICO Y
QUÍMICO EN LA LECHE DE
GANADO VACUNO
Con relación a los metales pesados,
considerados elementos muy tóxicos y
relativamente disponibles (tabla 26), ninguno
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RECOMENDACIONES

Estudiar los mecanismos de transporte
(ríos y viento) sería un gran aporte para
establecer el grado de contaminación
de la actividad minera.

Después de haber realizado el análisis de
la calidad del agua, suelos, vegetales y la
leche de vacuno, se ofrecen las siguientes
recomendaciones:
•

•

•

En relación a las características
ambientales; si bien se ha estudiado
el clima de la zona desde 1945 al
2005, referida a la precipitación
pluvial y la temperatura promedio
anuales necesario estudiar otros
elementos del clima para tener una
idea más correcta con referencia a los
cambios climáticos en la localidad de
Pacopampa.
Estudiar la hidrogeología de la
subcuenca San Juan de Sora
Sora en especial el canal que une
Pacopampa y Sora Sora, además de
las vertientes que están al lado de los
ríos para determinar cómo estos son
afectados por el río (que tienen alta
concentración de metales pesados,
acidez del agua y elevado sólidos
disueltos) en las diferentes épocas del
año.
Entre las fuentes de contaminación,
ésta es provocada por las actividades
antrópicas y las operaciones mineras.
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•

Con relación a la calidad del agua, es
importante realizar monitoreos por lo
menos en dos épocas (seca y lluviosa)
y por varias gestiones. El monitoreo
del agua de algunos parámetros como
pH. CE, Turbidez deberían ser más
seguidos, como también del caudal
del agua; estudio de bentos y macro
invertebrados.

•

De la misma manera en el estudio de
suelos hay que incrementar el número
de muestras de acuerdo al perfil del
suelo.

•

En las especies vegetales sería
importante estudiar a todas las especies
representativas tanto introducidas y
nativas. Además, es necesario tomar
en cuenta por un lado las hojas, el
tallo y la raíz especialmente.

•

Es fundamental tener más muestras
de la leche de vacuno y otros
subproductos para evaluar la calidad
y la relación con la contaminación
minera.

Kimsa Jalsuri
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ANEXO 1: ACRÓNIMOS
AASSANA

Administración de Aeropuertos
y Servicios Auxiliares a la
Navegación Aérea

IDA

Instituto de Desarrollo y Ambiente

OMS

Organización Mundial de la Salud

COMIBOL

Corporación Minera de Bolivia

PIEB

Programa de Investigación
Estratégica en Bolivia

CORDEOR

Corporación de Desarrollo de
Oruro

PNUMA

Programa de las Naciones
Unidades y Medio Ambiente

DICyT

Dirección de Investigación
Científica y Tecnológica

PPO

Proyecto Piloto Oruro

DPIC

Dirección de Postgrado e
Investigación Científica

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología

FAO

Organización de las Naciones
Unidades para la Agricultura y
la Alimentación

UMSA

Universidad Mayor de San Andrés

UTO

Universidad Técnica de Oruro

ZCIT

Zona de Convergencia
Intertropical

FCAV

Facultad de Ciencias Agrarias y
Veterinarias
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ANEXO 2:
ABREVIACIONES Y SÍMBOLOS
°C

Grado centígrado

EPT

Calorías en un centímetro
cuadrado por día

Ephemeroptera, Plecoptera y
Trichoptera

ETP

Evapotranspiración Potencial

CC

Concentración Crítica

ETR

Evapotranspiración Real

Ce

Conductividad Eléctrica

g/día

Gramos por día

CH4

Metano

g/mes

Gramos por mes

CIC

Capacidad
Catiónico

g/semana

Gramos por semana

has

Hectáreas

Cl-

Cloruro
Centímetro

HCO3-

Bicarbonato

cm

hrs/día

Horas por día

CO

Monóxido de carbono

Izq.

Izquierda

CO2

Dióxido de carbono

km

Kilómetro

CO3=

Carbonato

km2

Kilómetro cuadrado

COP´s

Compuestos Orgánicos
Persistentes

KS

Kolmogorov - Smirnov (prueba
de normalidad)

CROPWAT

Cultivo agua

LS

Latitud Sud

CTC

Concentración Total Crítica

LW

Longitud Oeste

D(d)C1

Clima semiárido y frío (según
Thornthwaite)

m

Metro

Der.

Derecha

m/s

Metros por segundo

DQO

Demanda Química de Oxígeno

MC

Máxima
Tolerable

DBO

Demanda Bioquímica de
Oxígeno en cinco días

mg/l

Miligramos por litro

DDT

Dicloro Difenil Tricloroetano

mm

dS/m

Decisiemens por metro

Milímetros de agua (1mm de
agua = 1 litro de agua en un
metro cuadrado)

E

Este

msnm

Metros sobre el nivel del mar

etc.

Etcétera

MT

Máximo Tolerable

cal/cm -día
2

de

Intercambio
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Concentración
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NC

Nivel Crítico

SO2

Dióxido de azufre

NE

Nor este

SO4=

Sulfato

NH3

Amoniaco

SW

N2O

Monóxido de nitrógeno

Shapiro - Wild (prueba de
normalidad)

P

Precipitación pluvial

TBI

Total de Bases Intercambiables

PCBs

Bifenilos oilclorados

u

Media poblacional

pH

Potencial de Hidrógenos

µS/cm

Micro siemens por centímetro

ppm

Partes por millón

W

Prueba de
Mauchly

RAS

Relación de Adsorción de Sodio

[K]agua

RC

Rango Común

Concentración de potasio en
agua

RMCH

Reglamento en Materia de
Contaminación Hídrica

[K]agua

Concentración de potasio en
suelo

SE

Sud este

<, >

Menor que, mayor que

SO

Sinóptica Ordinaria

%

Porcentaje

esfericidad

de

ANEXO 3:
ELEMENTOS NO CRÍTICOS, TÓXICOS PERO INSOLUBLES O NO
FRECUENTES, Y MUY TÓXICOS Y RELATIVAMENTE DISPONIBLES
Na
K
Mg
Ca
H
O
C
P
Fe
S
Cl
Br
N
F
Li
Rb
Sr
Al
Si

Sodio
Potasio
Magnesio
Calcio
Hidrógeno
Oxígeno
Carbono
Fósforo
Hierro
Azufre
Cloro
Bromo
Nitrógeno
Fluor
Litio
Rubidio
Estroncio
Aluminio
Silicio

Ti
Hf
Zr
W
Nb
Ta
Re
Ga
La
Os
Rh
Ir
Ru
Ba

Titanio
Hafnio
Sirconio
Tugsteno
Niobio
Tantalo (Tantalio)
Renio
Galio
Lantano
Osmio
Rodio
Iridio
Rutenio
Bario
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Be
Co
Ni
Cu
Zn
Sn
As
Se
Te
Pd
Ag
Cd
Cr
Au
Hg
Tl
Pb
Sb
Bi
Pt

Berilio
Cobalto
Niquel
Cobre
Zinc
Estaño
Arsénico
Selenio
Telurio
Paladio
Plata
Cadmio
Cromo
Oro
Mercurio
Talio
Plomo
Antimonio
Bismuto
Platino

ZONA DE MUESTREO PP1
(primera vertiente
Paco Pampa)

ZONA DE MUESTREO
PP3
(canal dirigido al ingenio
Machacamarca, ubicado
en Paco Pampa)

ZONA DE MUESTREO
PP4
(canal de riego ubicado al
inicio de la comunidad de
Sora Sora)
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Foto: DICyT, FCAV-UTO; 10 de septiembre, 2010

(Curso del canal ubicado
en la comunidad de Sora
Sora)

ANEXO 4:

99
Figura 68. Puntos de muestreo de fauna béntica (macro invertebrados )

ZONA DE MUESTREO

PUNTOS DE MUESTREO DE FAUNA BÉNTICA (MACRO
INVERTEBRADOS)

ZONA DE MUESTREO
PP2
(segunda vertiente
Paco Pampa)

