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PRESENTACIÓN 

 

El Desarrollo Sostenible es un proceso integral que articula las dimensiones económica, 

social, política y ambiental, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de toda la 

población a través del desarrollo productivo, el desarrollo social con equidad y la 

participación ciudadana plena, bajo los preceptos de la conservación de la base de 

recursos naturales y la preservación de la calidad  ambiental. 

 

Técnicamente, el concepto de desarrollo sostenible aplicado al recurso agua significa la 

preservación de la calidad del agua, de manera que se garantice su utilización para los  

diferentes usos a que se destina. Implica también en conocer la tolerancia de los cuerpos 

de agua en asimilar las descargas de contaminantes que en ellos se vierten y en la 

capacidad regenerativa de sus características físicas, químicas y biológicas. 

 

La regeneración natural de las propiedades de un cuerpo de agua es posible dentro de 

ciertos límites, entretanto la calidad de este cuerpo se verá comprometida si se extrapolan 

estos límites comprometiendo la sostenibilidad de este recurso. En consecuencia las 

actividades del hombre y sus efectos sobre el medio ambiente, y en particular los efectos 

sobre el agua, deben respetar esta natural condición. El creciente aumento de los 

residuos, sean sólidos o líquidos, ponen en riesgo la capacidad regenerativa que aun se 

observa en los cuerpos de agua del Departamento.  

 

Se prevé, entretanto, que con el crecimiento poblacional y de las actividades vinculadas al 

desarrollo económico de la región, haya un aumento de los efluentes municipales, 

industriales y de servicios, que puedan comprometer significativamente la calidad del 

agua de las Cuencas del Departamento, bien como el impacto que esto representa sobre 

el hábitat de la región. 

 

Por todo ello, con el propósito de suministrar la base técnica y científica para un uso 

sostenible de los recursos naturales, sobre todo según su aptitud de uso en lo que se 



refiere al recurso agua de los ríos  y quebradas del  departamento, la Prefectura del 

Departamento de Tarija, ha elaborado  el proyecto “Monitoreo de los ríos del 

Departamento de Tarija II”, cuyos principales resultados de la gestión 2006  se dan a 

conocer al público con la presente publicación. Este esfuerzo ha permitido elaborar una 

propuesta técnica para la  clasificación de los cuerpos de agua según su aptitud de uso 

de acuerdo a la Ley 1333 y su Reglamento de Contaminación Hídrica, clasificación que 

permitirá formular planes, programas y acciones, y definir políticas  relacionadas con el 

uso sostenible de uno de los recursos mas importantes , el recurso agua. 
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INFORME FINAL DEL PROYECTO “MONITOREO DEL AGUA DE LOS RIOS 

DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA II” – AÑO 2007 

 

 DATOS DEL PROYECTO 

Título del Proyecto: “Monitoreo del Agua de los Ríos del Departamento de Tarija II” - Año 

2007 

Institución Ejecutora: Prefectura del Departamento de Tarija, Secretaria de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente, Unidad de Gestión y Calidad Ambiental 

Dirección: Ofic.: Av. Ejercito Nº 0503 y Av. Belgrano Edif. Don Francisco1er PisoTelf. 

6666063- 31013Fax. 46112343  

Fase     : Factibilidad 

Localización del Proyecto: Cuencas de los Ríos Pilcomayo, Grande de Tarija, Bermejo y  

Guadalquivir 

Departamento: Tarija 

Provincias: Cercado, O’Connor, Arce, Gran Chaco, Méndez y  Avilés 

Nº de Beneficiarios: 391.226 habitantes (INE, Septiembre 2001) 

Duración: 5 años 

Clasif icación Sectorial:     Código Sectorial 19203  

COSTO TOTAL DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El costo total del programa para cinco años es de 1’012.300 Bs para las gestiones 2004, 

2005, 2006, 2007, y 2008, siendo el presupuesto para cada año de 202.400 Bs.  que 

financiara la Prefectura con cargo a regalías.  

             

      CUADRO A-COSTOS 

ACTIVIDADES COSTOS (Bs.-) DISTRIBUCION EN% 

Costos de análisis  723.645 71.4% 

Costos del muestreo, evaluación e 

informes 

288.655 28.6 % 

TOTAL COSTOS   por 5 años 1.012.300 100 % 

 

INTRODUCCION 
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El Departamento de Tarija forma parte del gran sistema hidrográfico de la cuenca del río de 

La Plata. El patrón, orden de la red de drenaje y el régimen de escurrimiento están 

claramente diferenciados e íntimamente relacionados con las provincias fisiográficas de la 

Cordillera Oriental, el Subandino y la Llanura Chaco-Beniana. 

A nivel departamental se puede diferenciar tres sistemas hídricos importantes: la cuenca del 

río Pilcomayo con una superficie aproximada de 25.160 km2, que representa el 67% de la 

superficie del departamento,  la cuenca del río Bermejo y Grande de Tarija  con una 

superficie de unos 12.000 km2 que comprende el 33% del departamento; ambos sistemas 

pertenecen a la Cuenca del río de La Plata 

a) La Cuenca del río Pilcomayo 

 

La cuenca del río Pilcomayo en la Cordillera Oriental está desarrollada en un relieve alto y 

abrupto, por donde los ríos se desplazan, abriéndose paso en forma restringida o 

encajonada, con taludes pronunciados y gradientes longitudinales de los cauces entre 2 a 

5%, como los ríos San Juan del Oro, Tumusla, Camblaya, Tomayapo y Paicho. También 

existen algunos valles amplios como El Puente. En esta provincia fisiográfica, la cuenca del 

Pilcomayo se halla en un ciclo juvenil constituyendo un régimen de erosión continuo.  

En el Subandino algunos cursos de agua cortan transversalmente las serranías paralelas, 

como el río Pilcomayo que atraviesa la serranía del Aguaragüe, mientras otros ríos siguen el 

rumbo general norte-sur de las estructuras geológicas. Estas son las características más 

sobresalientes del desplazamiento de las corrientes de agua. Por otro lado, los valles son 

más amplios y los gradientes más suaves que en la Cordillera Oriental, como el de los ríos 

Potrerillos-Timboy, Suaruro-Tarupayo, Palos Blancos-Puerto Margarita y Caraparí, con 

gradientes menores al 2%.  

En la Llanura Chaqueña, las características del Pilcomayo cambian radicalmente, el curso 

se desplaza sobre un terreno de pendientes suaves. El gradiente de los cursos de agua en 

la llanura es menor a 1%, llegando en algunos casos, durante la época de estiaje, a 

insumirse completamente el agua. Sin embargo, desde la salida del Aguaragüe hasta las 

proximidades de Ibibobo, todavía se observa la acción erosiva y afloramientos rocosos en el 

lecho del río. Pasada la zona del piedemonte, los sedimentos cuaternarios no consolidados 
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forman una extensa llanura, donde no existe un control estructural sobre el curso de los ríos. 

En esta región el recorrido de las corrientes superficiales es prácticamente libre y de 

evolución constante, respondiendo su trazo a las nuevas descargas de sedimentos que 

condicionan el curso de los ríos. 

Los tipos de drenaje en la cuenca del río Pilcomayo son dendrítico y subdendrítico en la 

región de la Cordillera Oriental. En las serranías del Subandino prevalece el drenaje 

subparalelo aunque existe el angular y rectangular en forma localizada (cuenca menor del 

río Isiri). En la Llanura Chaqueña se observa un drenaje paralelo de desarrollo libre con 

paleocauces antiguos denominados cañadas, consecuencia de la influencia pasada del río 

Pilcomayo. 

b) La Cuenca del Río Bermejo y Río Grande de Tarija  

 

La cuenca del Bermejo y Grande de Tarija  en la Cordillera Oriental presenta un relieve 

accidentado, donde la gradiente longitudinal del curso de los ríos adquiere pendientes altas, 

mayores al 2,5%, como los ríos Guadalquivir, Tolomosa, El Molino, Mena, Sola, Camacho y 

Santa Ana, tributarios principales del río Grande de Tarija, que en el Valle Central de Tarija 

forman un valle amplio. En el Subandino se presentan valles amplios bañados por los ríos El 

Pajonal, Santa Ana, Salinas, Chiquiacá y Playa Ancha, con gradientes menores al 2%.  

El patrón de drenaje para esta cuenca es variado, aunque predomina el de tipo dendrítico y 

subdendrítico en la Cordillera Oriental y subparalelo en la unidad estructural del Subandino. 

Es posible también encontrar otros tipos de drenaje como el rectangular y angular (cuencas 

menores del río San Telmo y Lajitas). Los principales ríos que forman el Río Bermejo son : 

El Río Emborozú, Conchas, San Telmo, y Orozas  y que conjuntamente con el Río Grande 

de Tarija  forman finalmente  la Cuenca del Río Bermejo. 

En la actualidad las Cuencas que bañan el Departamento de Tarija tienen un considerable 

impacto en la economía regional, con la concretización de los diferentes Proyectos de 

infraestructura y desarrollo económico en torno a las Cuencas de los ríos Pilcomayo, 

Bermejo y Grande de Tarija, se hace de gran importancia el estudio de la calidad del agua  

de estas cuencas. 

Así, se hace necesario evaluar la calidad del agua en las corrientes superficiales, lagos y 

otros cuerpos de agua, puesto que se observan alteraciones a través del tiempo, tanto en 
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forma natural, como bajo la influencia de las actividades socioeconómicas que se realizan 

en las comunidades que vierten sus aguas residuales a los cuerpos de agua. 

Debido a que es de importancia primordial conocer las calidad del agua y sus tendencias de 

cambio en los cuerpos receptores, cuyas características puedan, en combinación con los 

volúmenes de escurrimiento, definir los usos alternativos a que se puedan destinar el agua y 

aprovechar al máximo sus beneficios, se hace necesario llevar a cabo programas de 

medición de la calidad del agua en el espacio y en el tiempo, así como su correlación con la 

cantidad través de un programa de Monitoreo de aguas. 

 

1.1 ANTECENDENTES Y JUSTIFICACION 

1.1.1 Problemas 

 

 La contaminación de las fuentes de agua en el departamento está relacionada con factores 

tales como la presencia de poblaciones, la actividad minera y el uso agrícola de suelos y 

aguas superficiales.  

En general, los ríos con mayor contaminación en el departamento de Tarija pertenecen a la 

cuenca del río Pilcomayo. La contaminación de estos ríos proviene de numerosas plantas 

de concentración de minerales (ingenios) que operan en la parte alta de dicha cuenca, 

correspondiente al departamento de Potosí .Los problemas de contaminación ambiental 

generados por la actividad minera en el departamento de Potosí se remontan al periodo de 

la colonización española, especialmente como consecuencia de la aplicación de procesos 

de extracción y concentración de los minerales. Muchos de los reactivos químicos utilizados 

entonces y ahora son tóxicos no sólo para la vida de organismos vegetales y animales, sino 

para el mismo hombre. El agua empleada en estos procesos generalmente no es tratada y 

se vierte a los drenajes, ocasionando de esta forma la contaminación de los recursos 

hídricos y a través de ellos de parte de los suelos aluviales. 

Las consecuencias de la contaminación de aguas repercuten directamente en la salud e 

indirectamente en las alternativas de empleo y la generación de ingresos. En las áreas 

afectadas, conllevan a la disminución de la actividad agropecuaria, por falta de agua de 

buena calidad. Otro contaminante que se encuentra en las aguas del Pilcomayo 

corresponde al grupo de las sustancias orgánicas derivadas del petróleo. La presencia de 



Informe Final del Proyecto  “Monitoreo del Agua de los Ríos del Departamento de Tarija II” -Año 2007 

 

 

 

5 

este grupo de contaminantes pone de manifiesto una nueva amenaza sobre la calidad 

hídrica, que a pesar de encontrarse localizada en la cuenca media (Puerto Margarita), debe 

dársele la mayor atención a este contaminante, por la importancia y magnitud de las 

actividades del sector hidrocarburos que vienen desarrollándose en el departamento. 

Contaminación biológica se presenta en los ríos Guadalquivir, Bermejo ,Pilcomayo y Salinas  

por la presencia de la ciudades de Tarija,  Bermejo Villamontes y Entre Ríos ,ninguno de 

estos centros poblados cuenta con conducciones sanitarias adecuadas y todos vierten sus 

aguas negras a los cauces naturales sin un tratamiento adecuado. 

La contaminación por actividades agrícolas, en general, es de magnitud mediana. El mal 

manejo de pesticidas en la actividad agrícola en las terrazas y otras áreas próximas a los 

ríos es la  causa de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por residuos 

de pesticidas. La zona de mayor contaminación por esta causa se encuentra en el triángulo 

de Bermejo (afluentes directos al río Tarija y Bermejo), donde se practica una agricultura 

intensiva de caña de azúcar, sumándose a este problema la contaminación producida por el 

mismo ingenio azucarero ubicado en esta región. 

A consecuencia de los daños mencionados, existe la necesidad de monitorear los ríos del 

departamento, mediante  evaluaciones anuales.    

   

1.2  MARCO LEGAL 

El principal instrumento jurídico boliviano, que regula todas las actividades del hombre y su 

relación con la naturaleza, promoviendo el desarrollo sostenible, es la Ley del Medio 

Ambiente, Ley 1333 de 27 de abril de 1992 y sus Reglamentos específicamente El 

Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica , al igual que lo dispuesto por el Art. 136º 

de la Constitución Política del Estado, el Art. 36º de la Ley del Medio Ambiente, establece 

que las aguas en todos sus estados son bienes de dominio originario del Estado y por tanto 

sometidas a la competencia del Gobierno Nacional. El manejo sostenible y la protección de 

este recurso son de utilidad pública y de interés general de la Nación: 

Finalmente de acuerdo al Articulo 4º de Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica  

de la Ley 1333 de Medio Ambiente, las instancias ambientales de las prefecturas deben 

proponer una clasificación de los cuerpos de agua según su aptitud de uso fundamentados 

con una documentación técnica (análisis, fotos, ect.) y realizándose la clasificación de los 
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cuerpos de agua de acuerdo a los Artículos 5°, 6° y 7°  del mismo reglamento. 

Para tal efecto, se realiza una Clasificación del agua según su aptitud de uso con el objetivo 

de compatibilizar los usos a que se destinan y, mediante planes y programas  y acciones  

preventivas de acuerdo a los resultados, disminuir la contaminación de los cuerpos de agua. 

 

2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

El Proyecto tiene como objetivo central el monitoreo de los principales ríos, afluentes y 

quebradas del Departamento de Tarija  de manera que sea posible realizar una evaluación y 

clasificación de los cuerpos de agua de sus respectivas cuencas según su aptitud de uso 

humano de acuerdo a la normativa ambiental vigente y una clasificación de acuerdo a su 

aptitud para riego de acuerdo a las normas americanas de Riverside. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como requisito previo para alcanzar el objetivo central del proyecto, se cumplieron  los 

siguientes objetivos específicos: 

-Se realizo una inventariación de todas las descargas de contaminantes, las mismas que 

son vertidas sobre los cuerpos de agua de las diferentes subcuencas en estudio 

- Se evaluó el impacto de estas descargas contaminantes sobre los cuerpos de agua. 

         -Se realizo una caracterización Fisicoquímica, Metales Pesados y  Bacteriológicos de 

las cargas contaminantes. 

         -Se identifico los puntos críticos de contaminación de los cuerpos de agua que           

amenazan la preservación de la calidad del receptor. 

         -Se realizo la clasificación de acuerdo a su aptitud para riego  

 

3.     ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

ZONA I - RÍO PILCOMAYO Y AFLUENTES DE LA ZONA ALTA 

Área: 98.100 Km
2 

. 

Provincias: Gran Chaco, O´Connor y Méndez. 

ZONA II - TRIANGULO DEL BERMEJO 

Río Bermejo 
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Área: 16.000 Km
2 

. 

Provincias: Arce. Avilés, Cercado, Méndez y O´Connor. 

Río Grande de Tarija 

Área:9.860 Km
2 

. 

Provincias: Arce, Gran Chaco y O´Connor 

ZONA III - RÍO GUADALQUIVIR, QUEBRADAS Y AFLUENTES      PRINCIPALES 

Área: 334.000 Ha. 

Provincias: Avilés, Cercado, Méndez y Arce. 

 

4  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La ejecución del proyecto consistió en analizar y clasificar la calidad de las aguas según su 

aptitud de uso humano de acuerdo a la Ley 1333 y su Reglamentación en Materia de 

Contaminación Hídrica y la calidad de las aguas de riego según las normas de Riverside de 

los ríos del Departamento de Tarija mediante el análisis de muestras de agua de 34 

parámetros  Físico-Químico , Bacteorologicos y Metales Pesados de cuatro monitoreos 

realizados a 37 puntos fijos de monitoreo haciendo un total de 148  muestras analizadas por 

año, con el fin de garantizar la salud de la población y preservar las actividades 

socioeconómicas (agropecuarias ,turismo,ect.), fundamentalmente garantizando la vida 

misma de los ríos como ser la flora y la fauna que en ella se desarrolla.  

 

5  EJECUCIÓN Y METODOLOGIA 

5.1 INTRODUCIÓN 

El Monitoreo de las aguas de los ríos objeto del estudio, permitió obtener datos cualitativos y 

cuantitativos relativos a la calidad del agua, información suficiente para proponer la 

clasificación los cuerpos de agua de la Cuenca en función al volumen de descarga de 

contaminantes y del uso de agua a que se destinan.El trabajo que se  desarrollo en este 

Proyecto comprendió una sucesión de Etapas que envolvieron diversas actividades de 

gabinete, de campo y de Laboratorio de manera que  se posibilito alcanzar los objetivos 

planteados.  

Este informe se basa en los resultados de los análisis que se obtuvieron a consecuencia de 

cuatro muestreos de aguas que se realizo en la gestión 2007, de los diferentes ríos y 
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quebradas que existen en el Departamento, los puntos de muestreo se indican en el cuadro 

B, monitoreos que se realizaron en los meses de Abril, Junio, Septiembre y Diciembre y los 

tipos de análisis se  indican en el cuadro C.  

 

A.- ACTIVIDADES 

A.1  IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS  

En este Proyecto se elaboro una Red de Monitoreo de 37 puntos, distribuidos en el 

Departamento de Tarija de manera que se cubra los principales ríos sus afluentes  y 

quebradas que presentan importancia considerable para la economía regional y son los 

siguientes: 

  

CUADRO B.-  IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DE LOS PUNTOS  DE  

MUESTREO 

 

Nº SUBCUENCA RIO 

PILCOMAYO 

UBICACIÓN 

1 Río San Juan del Oro Antes union con el Rio Tumusla  

2 Río Tumusla  Antes union Rio San Juan del Oro 

3 Río Canblaya Después unión del R. S.J.O.yTumusla  

4 Río Pilcomayo Tentahuazu-comunidad Guaraní 

5 Río Pilcomayo  Puerto Margarita –a la altura del puente  

6 Río Pilcomayo El Chorro- Puesto pesquero  

7 Quebrada los Monos Antes de la unión con el Río Pilcomayo 

8 Río Pilcomayo Est.Hidrométrica altura de Pte. Hustares 

9 Río Pilcomayo Tres Pozos-Comunidad Guaraní 

10 Río Pilcomayo Palo Marcado-Puesto pesquero 

   

N° SUBCUENCA RIO 

GUADALQUIVIR 

UBICACIÓN 

11 Río Guadalquivir Trancas cabecera Río Guadalquivir  

12 Río Guadalquivir Puente ruta a Carichimayo 

13 Río Guadalquivir Rancho Sud Altura Planta Betonmix 

14 Río Guadalquivir Estación Hidrométrica Obrajes-Tipas  

15 Río Guadalquivir A la altura del  Puente Bolívar 

16 Quebrada Torrecillas  A la altura del  puente-San Luís 

17 Río Guadalquivir El  Angosto-San Luís 
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18 Río Guadalquivir Estación Hidrométrica la Angostura 

19 Río EL Molino A la altura del  puente-San Andrés 

20 Río Sola En la toma de agua 

21 Río MENA Cruce del camino  

22 Río Tolomosa Cruce del camino viejo 

23 Lago San Jacinto Toma de agua 

24 Río Camacho 500 mt  abajo de Juntas  

 
 

Nº SUBCUENCA RIO 

BERMEJO 

UBICACIÓN 

25 Río Bermejo Estación Hidrométrica Alarachi 

26 Río Emborozu Altura puente carretero a Bermejo 

27 Río Bermejo Estación Hidrométrica Balapuca 

28 Río Bermejo Est.Hidrométrica Pte. Internacional 

29 Río Bermejo A la altura aeropuerto de Bermejo 
 

          

N° 
SUBCUENCA RIO 

GRANDE DE 

TARIJA  

UBICACIÓN 

30 Río Grande de Tarija  100 mt. abajo unión con la Qda. del 9 

31 Río Grande de Tarija  Estación Hidrométrica de San Telmo 

32 Río San Telmo 100 mt. arriba del Puente Carretero 

33 Río Itau 100 mt. antes unión  Río Grande de Tarija  

34 Río Grande de Tarija Estación Hidrométrica del Cajón 

35 Río Salinas  A la altura de Naranjos 

36 Río Santa Ana   Cruce a la Moreta 

37 Río Pajonal Altura estación de servicio de combustible 

 

 

A.2 ANÁLISIS DE LABORATORIO, PARAMETROS  

 
Los parámetros que han sido analizados para los cuerpos de agua en estudio son los  

siguientes: Físico- químico, Metales Pesados y  Bacteorológicos, de acuerdo al Cuadro C.  

CUADRO C.-  TIPO DE ANÁLISIS Y SUS PARÁMETROS 

 

ITEM PARAMETROS ITEM PARAMETROS 
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 FISICO-QUÍMICOS  METALES PESADOS 

1 Salinidad 25 Sodio 

2 Fosfatos 26 Potasio 

3 Temperatura 27 Cobre 

4 Oxigeno Disuelto 28 Hierro 

5 PH 29 Manganeso 

6 Conductividad 30 Zinc 

7 Alcalinidad 31 Plomo 

8 Calcio 32 Mercurio 

9 Carbonatos  BACTEOROLOGICO 

10 Bicarbonatos 33 Coliformes fecales 

11 Cloruros 34 Coliformes Totales 

12 Dureza   

13 Magnesio   

14 Amonio de nitrógeno   

15 Nitritos   

16 Sulfatos   

17 Nitratos   

18 DBO5   

19 DQO   

20 Sólidos Totales Disueltos   

21 Sólidos totales   

22 Sólidos Sedimentados   

23 Cromo Hexavalente   

24 Turbiedad   

 

 

 

 

 

A .3   EVALUACION Y CLASIFICACION DE LOS CUERPOS DE AGUA SEGÚN SU 

APTITUD DE USO HUMANO 

 

A.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

Una vez obtenidos los resultados de los análisis del muestreo sistemático realizado durante 

la ejecución del Proyecto, determinaremos  la calidad del agua de los cuerpos de las 

diferentes subcuencas en estudio, estableciendo la Clasificación de los mismos de acuerdo 

a los Artículos 4º,5º, 6º y 7º del Reglamento de Contaminación Hídrica (RCH) de la Ley 1333 

de Medio Ambiente los cuales expresan lo siguiente:  
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ARTICULO 4° La clasificación de los cuerpos de agua, basada en su aptitud de uso y de 

acuerdo con la políticas ambientales del país en el marco del desarrollo sostenible, se 

determinada por el MDSMA. Para ello, las instancias ambientales dependientes del prefecto 

deberán proponer una clasificación, adjuntando la documentación suficiente para comprobar 

la pertinencia de dicha clasificación. Esta clasificación general de cuerpos de agua, en 

relación con su aptitud de uso, obedece a los siguientes lineamentos. 

 

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" Aguas de utilidad general, que para consumo humano requieren tratamiento 

físico y desinfección bacteriológica. 

CLASE "C" Aguas de utilidad general, que para ser habilitadas para consumo humano 

requieren tratamiento físico  químico completo y desinfección bacteriológica. 

CLASE "D" Aguas de calidad mínima , que para consumo humano, en los caso extremos 

de necesidad pública, requieren un proceso inicial de presedimentación, pues pueden tener 

una elevada turbiedad por elevado contenido de sólidos en suspensión, y luego tratamiento 

físico  químico completo y desinfección bacteriológica especial contra huevos y parásitos 

intestinales. 

 

 

 

CUADRO D.- CLASIFICACION DE LOS CUERPOS DE AGUA SEGUN SU APTITUD  

DE USO 

 

ORDEN USOS CLASE A CLASE  B CLASE C CLASE D 

1 

 

 

 

 

 

 

Para abastecimiento de agua potable 

después de : 

 

a) Solo una desinfección y ningún 

tratamiento 

b) Tratamiento solamente físico y 

desinfección 

 

 

 

Si 

 

No 

necesario 

 

 

 

No 

 

Si 

 

 

 

 

No 

 

No 

 

 

 

 

No 

 

No 
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2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

c) Tratamiento físico-químico 

completo coagulación , floculación 

,filtración , y desinfección 

d) Almacenamiento prolongado o 

presedimentacion , seguidos de 

tratamientos , al igual que c) 

 

Para recreación  de contacto 

primario, natación, esquí, inmersión. 

 

Para protección de los recursos 

hidrobiologicos 

 

Para riego de hortalizas consumidas 

crudas y  frutas de cáscara delgada 

,que sean ingeridas crudas sin 

remoción de ella 

 

Para abastecimiento industrial 

 

Para la cría natural/o intensiva 

(acuicultura ) de especies destinadas 

a la alimentación humana 

 

Para abrevadero de animales 

 

Para la navegación (***) 

No 

necesario 

 

No 

necesario 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

No(*) 

 

No(**) 

No 

necesario 

 

No 

necesario 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

No 

necesario 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

No 

 

 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

Si 

No 

 

 

Si 

 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

No 

 

 

 

 

Si 

 

No 

 

 

 

No 

 

Si 

 

(Si) Es aplicable, puede tener todos los usos indicados en las clases correspondientes  

(*) No en las represas usadas para abastecimiento de agua potable 

(**)No a navegación a motor 

(***) No aplicable a acuíferos   

 

ARTICULO 5º Los limites máximos de parámetros permitidos en cuerpos de agua que se 

pueda utilizar como cuerpos receptores, son los indicados en el cuadro Nº A-1 del Anexo A 

de este Reglamento  

 

ARTICULO 6° .- Se considera como parámetros básicos los siguientes : DBO5; DQO; 

Colifecales NMP; Oxigeno Disuelto; Arsénico Total; Cadmio; Cianuros; Cromo Hexavalente; 

Fosfato Total; Mercurio, Plomo; Aldrin; Clordano 

 

 

Algunas limitaciones que se deben seguir para realizar la clasificación de los cuerpos de 
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agua están definidas en el Artículo 7°. 

 

ARTÍCULO 7° En la clasificación de los cuerpos de aguas se permitirá que hasta veinte de 

los parámetros especificados en el Cuadro Nº A-1 superen los valores máximos admisibles 

indicados para la clase de agua que corresponde asignar al cuerpo, con las siguiente 

limitaciones: 

1° Ninguno de los veinte parámetros puede pertenecer a los PARAMETROS BASICOS del 

Artículo 6º. 

2° El exceso no debe superar el 50% del valor máximo admisible del parámetro. 

 

A.3.2 PARÁMETROS DESISORES CONSIDERADOS  COMO MÁS INPORTANTES  

En esta clasificación de los cuerpos de agua según su aptitud de uso los parámetros 

decisores más importantes son los siguientes: 

 

Oxigeno Disuelto (OD) – De acuerdo al Reglamento, el OD puede variar de 80%, 70%, 60 

y 50% de saturación para receptores, Clases A, B, C y D, respectivamente. Siendo el valor 

de 100 equivalentes a 8,11 mg/l a 25 C y 1 atmósfera, el cual será tomado como referencia 

para los análisis de referencia, considerando la poca variación de temperatura del agua 

registrada en las mediciones de campo.  

El oxígeno disuelto es el factor que determina el tipo de transformaciones biológicas que 

tienen lugar en su seno y son efectuadas por microorganismos aerobios y anaerobios. La 

presencia de OD, previene o reduce el inicio de la descomposición y la producción de 

cantidades objetables de sulfuros, mercaptanos y otros compuestos de mal olor. 

 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) – De acuerdo al Reglamento, para receptores 

Clases A, B, C y D, la DQO debe presentar valores <5, <10, <40 y <60 mg/l, 

respectivamente, siendo que la medida de DQO determina la cantidad de oxígeno necesario 

par oxidar la materia orgánica presente en el agua, a través de un agente oxidante, 

transformando esta materia orgánica en dióxido de carbono y agua. 

 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) – A diferencia de la DQO, este ensayo consiste 
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en medir el oxígeno consumido por los organismos vivos al utilizar como alimento la materia 

orgánica presente en el desecho bajo condiciones aerobias y favorables en cuanto a 

nutrientes  

Así, para mayores cantidades de materia orgánica vertidas a un cuerpo de agua, mayor será 

la necesidad de oxígeno para su descomposición, de donde se determinan los valores 

máximos permitidos, de acuerdo al Reglamento, valores menores a 2, 5, 20 y 30 mg/l para 

receptores Clases A. B. C y D, respectivamente. 

 

Coliformes Totales y Fecales – La presencia de estos indicadores bacteriológicos de 

contaminación demostrará que ha ocurrido contaminación, sugiriendo que la procedencia de 

tal contaminación se deba a aguas residuales domésticas e industriales y aguas residuales 

agrícola - ganaderas.  

 

Los indicadores bacteriológicos se usan para demostrar la contaminación del agua por 

organismos originarios de los desechos de animales de sangre caliente incluyendo al 

hombre, animales domésticos y silvestres y las aves. Dichos organismos pueden ser 

patógenos para el hombre. De acuerdo a la Reglamentación vigente, para Coliformes 

Fecales el número de colonias permitidas por 100 ml de muestra, es menor a 50, 1.000, 

5.000 y 50.000, para las Clases A, B, C y D 

 

Metales  Pesados.- 

 Plomo 

Los metales se encuentran en los cuerpos de agua en forma de substancias orgánicas y/o 

inorgánicas debido al vertido de desechos de procesos industriales, residuos de la actividad 

minera y, en algunos casos por contaminación debido a procesos naturales de lixiviación. 

Tal es el caso del plomo, ya que tiene graves efectos el salud humana y en los peces, al 

respecto podemos hacer las siguientes puntualizaciones: la absorción de plomo en 

cantidades mayores  que las normales, produce a menudo síntomas de intoxicación.  El 

plomo es un veneno que se acumula. 
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Una vez en el organismo el plomo circula por la sangre en forma de suspensión coloidal  de 

fosfato o albuminatos. Se sedimenta en los tejidos y, en definitiva, se concentra en los 

huesos, hígado y riñones donde crea deposito de su fosfato –tribásico insoluble. 

La intoxicación crónica causada por el plomo es conocida  como “saturnismo”, los síntomas 

principales están dados por los trastornos del sistema nervioso y cambios de los órganos 

hemocitopoyéticos del sistema cardiovascular y del aparato digestivo. 

 

Los trastornos del sistema nervioso se manifiestan por dolores sordos de cabeza, mareos, 

fatiga elevada, irritabilidad, debilitamiento de la memoria y perturbación no muy acusada de 

sueño. Además, se puede advertir una elevación del nivel de excitabilidad de los 

analizadores olfativos, gustativos y visuales, en intoxicaciones  graves estos síntomas 

pueden verse acompañados de parálisis (nervio radial sobre todo). 

Los trastornos digestivos se manifiestan por dolores, tendencia al estreñimiento o la diarrea, 

a veces presenta dolores fuertes y espasmódicos (cólico del plomo), que se acompañan por 

lo regular de estreñimiento prolongado y de elevación de la presión arterial. En ocasiones 

puede presentar los siguientes cuadros: Astenia, cefaleas, anemia, dolores musculares, 

anorexia, calambres musculares, cólicos abdominales ligeros, dolores de estomago, dolores 

perumbical, gusto dulzón metálico, estreñimiento pertinaz, digestiones lentas, mareos, 

nerviosismo, nauseas, cambios marcados en los reflejos, dolores articulares, palidez en el 

rostro, vómitos, diarreas y líneas azulada gingival. 

Mercurio 

  El Mercurio entra en el ambiente como resultado de la ruptura de minerales de rocas y 

suelos a través de la exposición al viento y agua. La liberación de Mercurio desde fuentes 

naturales ha permanecido en el mismo nivel a través de los años. Todavía las 

concentraciones de Mercurio en el medioambiente están creciendo; esto es debido a la 

actividad humana.  

 El Mercurio tiene un número de efectos sobre los humanos, como ser:  

-Daño al sistema nervioso  

-Daño a las funciones del cerebro  

-Daño al ADN y cromosomas  

-Reacciones alérgicas, irritación de la piel, cansancio, y dolor de cabeza  
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-Efectos negativos en la reproducción, daño en el esperma, defectos de nacimientos y 

abortos  

La mayoría del Mercurio liberado por las actividades humanas es liberado al aire, a través 

de la quema de productos fósiles, minería, fundiciones y combustión de residuos sólidos. 

 Algunas formas de actividades humanas liberan Mercurio directamente al suelo o al agua, 

por ejemplo la aplicación de fertilizantes en la agricultura y los vertidos de aguas residuales 

industriales. Todo el Mercurio que es liberado al ambiente eventualmente terminará en 

suelos o aguas superficiales. 

Aguas superficiales ácidas pueden contener significantes cantidades de Mercurio. Cuando 

los valores de pH están entre cinco y siete, las concentraciones de Mercurio en el agua se 

incrementarán debido a la movilización del Mercurio en el suelo. El Mercurio que ha 

alcanzado las aguas superficiales o suelos los microorganismos pueden convertirlo en metil 

mercurio, una sustancia que puede ser absorbida rápidamente por la mayoría de los 

organismos y es conocido que daña al sistema nervioso. Los peces son organismos que 

absorben gran cantidad de metil mercurio de agua superficial cada día. Como consecuencia, 

el metil mercurio puede acumularse en peces y en las cadenas alimenticias de las que 

forman parte. 

Los efectos del Mercurio en los animales son daño en los riñones, trastornos en el 

estómago, daño en los intestinos, fallos en la reproducción y alteración del ADN.  

 A.3.3 RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO  

 

➢ Se realizaron muestreos de agua  en 10 puntos fijos ubicados en la Cuenca del 

Pilcomayo como se indica en el Cuadro B y en el mapa Nº 1 de ubicación de los 

puntos de muestreo que se adjunta. , muestras que fueron procesados en el 

Laboratorio de COSAALT, realizadas las interpretaciones de los análisis,  podemos 

indicar lo siguiente: 

➢ Esta clasificación de los cuerpos de agua se la realiza de acuerdo a la Ley 1333 y sus 

Reglamentos de Contaminación Hídrica (RCH) Artículos 4º, 5º, 6º y 7º .La parte alta  

(Río San Juan del Oro, Río Tumusla y Río Canblaya –Pilaya) es de CLASE D, la 

parte intermedia (Tentahuazu) hasta el punto tripartito entre Bolivia –Paraguay y 

Argentina es de CLASE D. 
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➢ Se tienen valores altos de Fosfato Total de CLASE D en la cuenca alta , intermedia 

y baja compuesta por los ríos San Juan del Oro , Tumusla , Camblaya  y Pilcomayo, 

hasta el  punto tripartito entre Bolivia –Paraguay y Argentina , estos valores altos son 

a consecuencia del uso de los distintos fertilizantes que contienen fósforo y que se 

utilizan en la actividad agrícola , fósforo que va a formar parte de los nutrientes del 

suelo y que por escorrentías causadas en épocas de lluvias se depositan en los 

distintos ríos de la  Cuenca del Pilcomayo.  

➢ Analizados los parámetros de Metales Pesados se tiene que: El Magnesio en la 

cuenca alta , intermedia y baja compuesta por los ríos San Juan del Oro , Tumusla , 

Camblaya  y Pilcomayo, hasta el  punto tripartito entre Bolivia –Paraguay y Argentina 

sobrepasan los valores máximos permitidos de CLASE D, en lo que respecta a El 

Sodio  de igual manera es de CLASE D pero solamente en la Cuenca alta y El 

Hierro que tiene valores de CLASE C en el Puente Ustares y Tres Pozos y de 

CLASE D en la parte baja en Palo Marcado estos valores se manifiestan en las 

épocas de las grandes avenidas sobre todo en los meses de Noviembre- Diciembre . 

➢ Si bien los parámetros  de metales pesados como ser :  Potasio, Cobre, Manganeso, 

Zinc, Plomo, y Mercurio analizados en la cuenca alta, intermedia y baja compuesta 

por los ríos mencionados hasta el punto tripartito, se encuentran dentro de los 

parámetros permisibles, es atribuible a que en estas zonas la velocidad del agua es 

baja (en comparación a la velocidad del agua de los departamentos de Sucre y 

Potosí) y se preste a favorecer un proceso optimo de sedimentación de los metales 

pesados. 

➢ Como bien se indica anteriormente los parámetros de metales pesados en la cuenca 

alta ,media y baja compuesta por los ríos San Juan del Oro , Tumusla , Camblaya y 

Pilcomayo están dentro de los parámetros permisibles, pero sin embargo los  tramos 

mencionados son de CLASE D  debido principalmente al alto contenido de carga 

orgánica de los ríos mencionados que se determinan por los parámetros siguientes : 

Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO5, Demanda Química de Oxigeno DQO , 

Coliformes Fecales CF /100  y Oxigeno Disuelto  OD( muy bajo contenido de OD 

sobre todo en las épocas de las primeras grandes avenidas en los meses de  Octubre 
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-Noviembre) y que de acuerdo al Reglamento de Contaminación Hídrica son 

parámetros fundamentales o decisores  o sea   determinan la clase de agua según su 

aptitud de uso humano  . 

➢ El alto contenido de carga orgánica  en la parte alta de la cuenca  o sea los ríos  San 

Juan del Oro, Tumusla y Camblaya- Pilaya son de CLASE D esta clasificación podría 

ser atribuible  a las actividades agrícolas ganaderas y sobre todo a la presencia de 

importantes poblaciones que vierten sus aguas residuales e industriales sin ningún 

tratamiento a los ríos mencionados, poblaciones como ser:  comunidades de Potosí 

que se encuentran en la margen del Tumusla, Camargo, Villa Avecia, Tupiza, Las 

Carreras, El Puente, ect.  

 

➢ Además del alto contenido de carga orgánica en la parte intermedia y baja o sea en la 

zona de Tentahuazu hasta el  punto tripartito entre Bolivia –Paraguay y Argentina es 

de CLASE D  y que es a consecuencia sobre todo por las actividades agrícolas 

ganaderas que existen en esas áreas, hay que considerar la alta carga orgánica que 

la población de la Ciudad de Villamontes  aporta con sus aguas residuales e 

industriales sin ningún  tratamiento  a los afluentes del río Pilcomayo, además en esta 

zona se encuentran asentadas la mayoría de las  empresas petroleras que por las 

distintas actividades industriales vierten sus desechos líquidos  al río Pilcomayo. 

 

A.3.4 RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LA CUENCA DEL RIO GUADALQUIVIR  

 

➢ Se realizaron muestreos de agua  en 14 puntos fijos ubicados en la cuenca del 

Guadalquivir  como se indica en el  Cuadro B y en el mapa Nº 1 de ubicación de los 

puntos de muestreo que se adjunta. 

      Realizadas las interpretaciones de los análisis,  podemos indicar lo siguiente: 

 

➢ Se tienen valores de Fosfato total de CLASE D en la Quebrada de Torrecillas, rió 

Guadalquivir en el Angosto de San Luís, rió Mena, y en Lago San Jacinto, estos 

valores altos son a consecuencia del uso de los distintos fertilizantes que contienen 

fósforo y que se utilizan en la actividad agrícola, fósforo que va a formar parte de los 
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nutrientes del suelo y que por escorrentías causadas en épocas de lluvias se 

depositan en los distintos ríos de la  Cuenca del Guadalquivir.  

 

➢ Analizados los parámetros de Metales Pesados en la cuenca del rió Guadalquivir  

compuesta por los ríos que se muestrearon los ríos:Guadalquivir, El Molino, Sola, 

Tolomosa, Mena,Tolomosita y Camacho y Quebrada Torrecillas  ,ríos que de acuerdo 

a los análisis se encontraron los siguientes metales pesados : 

-HIERRO en lo que respecta al rió Guadalquivir en los puntos  Trancas y Puente 

Carichimayo,  son de  CLASE C y desde el Rancho Sud, Tipas, Puente Bolívar, 

Quebrada Torrecillas, El Angosto y La Angostura es de CLASE D, el Lago San Jacinto 

es de CLASE D y el rió Camacho CLASE C, es de hacer notar que los valores de  Hierro 

se excedieron a los valores admisibles de  CLASE D en el lago San Jacinto.  

-SODIO, en los puntos de muestreo de la Quebrada de Torrecillas y el Angosto de San 

Luís se tienen altos valores que sobrepasan los valores máximos permitidos de CLASE 

D  , estos valores se manifiestan en las épocas de las grandes avenidas sobre todo en 

los meses de Noviembre- Diciembre . 

➢ Los demás valores de metales pesados considerados en los análisis como ser: 

POTASIO, MERCURIO, COBRE, MANGANESO, ZINC Y PLOMO se encuentran 

dentro de los valores admisibles. 

➢ Desde la parte alta del Río Guadalquivir o sea desde Trancas que es el primer punto  

hasta el ultimo punto ubicado en La Angostura ,de acuerdo a la clasificación de los 

cuerpos de agua es de CLASE D, esto debido principalmente al alto contenido de 

carga orgánica del Río Guadalquivir y sus principales afluentes a consecuencia de 

una intensa  actividad agrícola ganadera en la zona y por la presencia de poblaciones 

importantes como ser : Canasmoro, San Lorenzo, Tomatitas y principalmente de la 

Ciudad de Tarija que vierten sus aguas residuales sin el tratamiento adecuado y en 

algunos casos sin ningún tratamiento, además en esta zona sobre todo en la margen 

izquierda del rió Guadalquivir se encuentran emplazadas la mayoría de las industrias 

que  vierten sus aguas industriales con alta carga orgánica al río Guadalquivir  que en 

la mayoría de los casos, estas agua están fuera de los limites admisibles de acuerdo 
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al Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de la Ley 1333 de Medio 

Ambiente y que se determinan generalmente por los parámetros siguientes : 

Demanda Química de Oxigeno DQO Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO5, 

Coliformes Fecales CF /100 , y Oxigeno Disuelto  OD y que de acuerdo al RCH son 

parámetros fundamentales ( O sea estos parámetros  determinan la clase de agua 

según su aptitud de uso humano )  y que a la ves la variación de estos parámetros 

producen la variación de la carga orgánica.   

 

➢ Uno de los afluentes mas importantes de la margen derecha del Río Guadalquivir es 

el río Sola y que de acuerdo a los resultados de los análisis es de CLASE C, esta 

clasificación es a consecuencia de que este río se encuentran en la parte intermedia 

de la zona y en la misma existen poblaciones de baja densidad, las mismas vierten 

sus aguas residuales a estos ríos sin ningún tratamiento además de los aportes 

orgánicos de la actividad agrícola y ganadera en esa zona. 

 

➢ El Río de Tolomosa es de CLASE D, a consecuencia de la presencia de varias 

poblaciones como ser :  San Andrés, Tolomosita Oeste,ect., que vierten sus aguas 

residuales a este Río sin ningún tratamiento además de los aportes orgánicos de una 

actividad agrícola y ganadera mas intensa que en la zona intermedia anteriormente 

mencionada. 

 

➢  El Río Camacho es de CLASE C , atribuible ala actividad vitivinícola y ganadera de 

la zona y a la presencia de varias poblaciones como ser : Camacho, Cañas, 

Cañahuayco, Chaguaya, etc., que vierten sus aguas residuales a este Río sin ningún 

tratamiento . 

 

➢ El Río Mena de acuerdo a la interpretación de los análisis de las muestras en base a 

la clasificación de la reglamentación que corresponde es de CLASE D , 

probablemente esto sea a consecuencia de además la alta actividad agrícola y 

ganadera en esta zona y debido a que las aguas residuales de la población de 

Tolomosa se vierten  a este Río sin ningún tratamiento 
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➢ Es evidente, entretanto, que los bajos niveles de OD encontrados en la Quebrada 

Torrecillas (salida de las lagunas de tratamiento de COSAALT)) , anticipan un fuerte 

grado de contaminación orgánica de sus aguas, además, se verifica un fuerte 

aumento de la DQO ( 198 mg/lt de acuerdo a los análisis ) y que debido al 

subdimensionamiento de las lagunas de oxidación la eficiciencia de la remoción de la 

carga orgánica ha bajado de  índices de efectividad de aproximadamente el 

50%,realizando un alto aporte de carga orgánica diaria al rió Guadalquivir. 

 

➢ En general se puede evidenciar una mala calidad bacteriológica de las aguas en todo 

el trayecto en estudio del rió Guadalquivir, registrando un aumento aguas abajo en lo 

que respecta a Coliformes Fecales a consecuencia de las eses fecales sobre todo de 

origen humano que aportan los habitantes de la ciudad y que se vierten directamente 

al río por la falta de colectores y a consecuencia de la baja efectividad de remoción 

de las lagunas de oxidación, comprobando la existencia de una acentuada 

contaminación bacteriológica proveniente de aguas residuales de origen doméstico. 

 

A.3.5 RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LA CUENCA DEL RIO BERMEJO  

 

➢ Se realizaron muestreos de agua  en 13 puntos fijos como se indica en el  Cuadro B, 

realizadas las interpretaciones de los análisis,  podemos indicar lo siguiente: 

 

➢ Aguas arriba del Río Bermejo o sea desde el punto de Alarache hasta la toma de 

agua del   Aeropuerto de la ciudad de Bermejo es de CLASE D, en lo que respecta al 

Rió  Grande de Tarija hasta las juntas de San Antonio es de CLASE D , de igual 

manera los ríos Emborozu, San Telmo e Itau son de CLASE D. 

 

➢ El alto contenido de carga orgánica en la cabecera del Río Bermejo ( CLASE D) es 

atribuible a las actividades agrícolas ganaderas y sobre todo a la presencia de 

importantes poblaciones que vierten sus aguas residuales e industriales sin ningún 

tratamiento a los afluentes del río Bermejo ( La Mamora ,Toldos, Emborozu,ect.) y a 
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la actividad caminera del pavimentado y mantenimiento La Mamora- Km. 19   

 

➢  El alto contenido de carga orgánica en la parte baja  del Río Grande de Tarija  

(CLASE D ) puede ser atribuible además de las actividades agrícolas ganaderas a la  

presencia del Ingenio Azucarero de Bermejo que vierte sus aguas residuales e 

industriales sin el tratamiento adecuado a la quebrada del 9 ,afluente del Río Grande 

de Tarija . 

 

➢  En los principales afluentes de la margen izquierda de la Cuenca del Río Bermejo, 

mas propiamente en lo que respecta a los afluentes del Río Grande de Tarija como 

ser los ríos: El Pajonal, Santa Ana y el Rió Salinas son de CLASE D, esto 

fundamentalmente por una alta actividad agrícola y ganadera característica de esta 

zona y que como consecuencia se tiene una elevada carga orgánica, además estos 

ríos reciben las aguas residuales sin tratamiento alguno de la población de Entre Ríos 

con elevados valores de Coliformes Fecales  

 

➢ Analizados los parámetros de Metales Pesados en la cuenca del rió Bermejo  

compuesta por los ríos que se muestrearon: ríos Bermejo, Emborozu, Grande de 

Tarija , San Telmo, Itau, Santa Ana , El Pajonal y Salinas  ,ríos que de acuerdo a los 

análisis se encontraron los siguientes metales pesados : 

-HIERRO en referencia al rió Bermejo en el cuarto monitoreó se encontró valores de 

CLASE C y en el primer monitoreo en el puente Internacional  y Aeropuerto valores de 

CLASE D, en el rió Emborozu y en el rió Grande de Tarija en el primer monitoreo tiene 

valores de CLASE B, no se detecto valores de este metal en la zona de Entre Ríos como 

ser los ríos El Pajonal, Santa Ana y Salinas. 

-CROMO los resultados de los análisis se encuentran dentro de los parámetros normales 

en toda la cuenca del rió Bermejo.  

-MERCURIO respecto a este parámetro de los 13 puntos muestreados en la cuenca del 

rió Bermejo en 10 puntos en los resultados de los análisis se encontraron valores de  

CLASE D, en los otros tres puntos o sea Puente Internacional y Aeropuerto en el rió 
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Bermejo y  el Cajón en el Rió Grande de Tarija se encuentran en la CLASE A. 

➢ Los demás valores de metales pesados considerados en los análisis como ser: 

Cobre, Manganeso, Zinc y Plomo se encuentran dentro de los valores admisibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO E.-  RESUMEN DE LA CLASIFICACION  POR  PUNTO DE 

MUESTREO 

 

PUNTO FUENTE UBICACIÓN CLASE 

1 Río San Juan del Oro Antes de la union con el Rio Tumusla  D 

2 Río Tumusla  Antes de la union Rio San Juan Del 
Oro 

D 

3 Río Camblaya Abajo de la unión del Río S.J.y 
Tumusla  

D 

4 Río Pilcomayo Tentahuazu-comunidad Guarani D 

5 Río Pilcomayo  Puerto Margarita –El puente carretero D 

6 Río Pilcomayo El Chorro- Puesto pesquero  D 

7 Quebrada los Monos 500 mt. antes unión con el R.Pilcomayo D 

8 Río Pilcomayo Est.Hidrométrica de Pte. Hustares D 

9 Río Pilcomayo Tres Pozos-Comunidad Guarani D 

10 Río Pilcomayo Palo Marcado-Puesto pesquero D 

  

PUNTO FUENTE UBICACIÓN CLASE 

11 Río Guadalquivir Trancas : Cabecera Río Guadalquivir  D 

12 Río Guadalquivir Puente de la ruta a Carichimayo D 

13 Río Guadalquivir Rancho Sud a la Altura Planta 
Betonmix 

D 

14 Río Guadalquivir Est. Hidrométrica de Obrajes -Tipas D 
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15 Río Guadalquivir Puente Bolívar D 

16 Quebrada Torrecillas  A la altura del puente metálico-San 
Luís 

D 

17 Río Guadalquivir El  Angosto-San Luís D 

18 Río Guadalquivir Est. Hidrométrica de la Angostura  D 

19 Río El Molino A la altura del  puente carretero D 

20 Río Sola En la toma de agua C 

21 Río Mena Cruce del camino  D 

22 Río Tolomosa Cruce del camino viejo D 

23 Lago San Jacinto Toma de agua D 

24 Río Camacho 500 mt.abajo de Juntas  C 

 
 

PUNTO FUENTE UBICACIÓN CLASE 

25 Río Bermejo Estación Hidrométrica de Alarachi DD 

26 Río Emborozu A la altura del pte. carretero a Bermejo DD 

27 Río Bermejo Estación Hidrométrica de Balapuca DD 

28 Río Bermejo Est. Hidrométrica Pte. Internacional DD 

29 Río Bermejo Aeropuerto de Bermejo      D 
 

PUNTO FUENTE UBICACIÓN CLASE 

30 Río Grande de Tarija 100mt.abajo de la unión con la Qda del 
9 

DD 

31 Río Grande de Tarija  Estación Hidrométrica de San Telmo      D 

32 Río San Telmo 100 mt. arriba del puente carretero      D 

33 Río Itau Antes de unión con el R.G. de Tarija       D 

34 Río Grande de Tarija Estación Hidrométrica del Cajón       D 

35 Río Salinas  A la altura de Naranjos DD 

36 Río Santa Ana  A la altura del cruce   a la Moreta  DD 

37 Río Pajonal A la altura de la estación de servicio DD 
 
 
     A  Apta para consumo humano 
     B  Apta para consumo humano con tratamiento físico 
     C Apta para consumo humano  tratamiento físico -químico 
     D No aptas para consumo humano 
 

 

 



Informe Final del Proyecto  “Monitoreo del Agua de los Ríos del Departamento de Tarija II” -Año 2007 

 

 

 

25 

A .4 EVALUACION Y CLASIFICACION DE ACUERDO A SU APTITUD PARA RIEGO  

 

 El conocimiento de la calidad del agua de riego es fundamental para la elección del método 

de riego, su manejo y el cultivo a implantar. Vendrá determinada por las sales que se 

encuentra en ella, y dependerá de la naturaleza de éstas y de sus concentraciones. 

 El uso de aguas de riego salinas supone el riesgo de salinizar el suelo, provocando en 

numerosos casos disminución en la producción del cultivo (la capacidad de la planta para 

absorber el agua disminuye a medida que aumenta el contenido de sales, teniendo la planta 

que realizar un mayor esfuerzo). Ocasionando además, otros problemas como puede ser 

toxicidad (algunas sales cuando se acumulan en cantidad suficiente resultan tóxicas para 

los cultivos, u ocasionan desequilibrios en la absorción de los nutrientes), problemas de 

infiltración del agua en el suelo (un alto contenido de sodio y bajo de calcio en el suelo 

hace que sus partículas tiendan a disgregarse, lo que ocasiona disminución de la velocidad 

de infiltración del agua) y obstrucciones en los sistemas de riego localizado. 

Mediante un análisis fiable del agua de riego se pueden determinar las estrategias de riego 

que deben llevarse a cabo, según la salinidad del agua y la tolerancia de los cultivos a esta 

salinidad. 

  

A. 4.1.1 SALINIDAD 

 

         El agua de riego contiene determinadas sales que se añaden a las ya existentes en el 

suelo. Las sales que nos interesan son aquellas que, además de ser solubles, se 

descomponen en iones: 

Cationes  Aniones  

Calcio  (Ca2+) Cloruro (Cl-) 

Sodio (Na+) Sulfato (SO4
2-) 

Magnesio (Mg2+) Biocarbonato (CO3H-) 

Potasio (K+) Carbonato (CO3
2-) 

La salinidad del agua de riego se puede determinar por dos procedimientos: 

a)     Medida del contenido de sales. 
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Se realiza en laboratorio, evaporando en una estufa una muestra de agua y pesando el 

residuo sólido. Se suele expresar en miligramos por litro (mg/litro) o en miliequivalentes por 

litro (meq/litro). 

b)     Medida de la conductividad eléctrica. 

La concentración o el contenido total de sales se pueden determinar midiendo la  

conductividad eléctrica. Esta se expresa en milimho por centímetro (mmho/cm), micromohos 

por centímetro ( 1 milimhos por centímetro =1000 micromohos por centímetro ( μmho /cm)) 

o en deciSiemens por metro (dS/m); ambos tienen el mismo valor ( . 1 dS/m = 1 mmho/cm) 

El contenido de sales y la conductividad eléctrica están relacionados mediante la fórmula: 

 

C = Contenido salino (g/litro) 

CE = Conductividad eléctrica (dS/m) 

  

 

A.4.1.2 EVALUACIÓN DE LA SALINIDAD.  

 

Existen varios criterios que establecen si el agua puede usarse para el riego según la 

cantidad de sales disueltas en ella. La FAO (Organización para la Agricultura y 

Alimentación) indica el riesgo de producirse problemas de salinidad según los siguientes 

límites en contenido de sales: 

 

C(g/litro) 
CE (dS/m) Riesgo 

< 0.45  < 0,7  Ninguno 

0.45 <   C   < 2 0.7 < CE < 3 Ligero a moderado 

> 2  > 3  Alto, severo  

Como puede observarse, si el contenido de sales es mayor de 2 g/L  o la conductividad 

eléctrica mayor de 3 (dS/m), los problemas de salinidad pueden ser muy graves a menos 

que se establezcan una serie de tratamientos como lavado de sales frecuentemente o 

cambio de cultivo por otro u otros que resistan mejor las condiciones de salinidad. 
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 A.4.1.3 TOXICIDAD 

 

La presencia de determinadas sales en  el suelo, incluso a bajas concentraciones, puede 

provocar efectos tóxicos en las plantas. El sodio, el boro y el cloruro son las que, en general, 

ocasionan más problemas para los cultivos: 

-    Un exceso de sodio produce sequedad o quemaduras en los bordes exteriores de las 

hojas. 

-     El exceso de cloruro suele manifestarse con quemaduras en la punta de las hojas y 

avanzar por los bordes. 

-      Los síntomas de toxicidad por boro suelen manifestarse por un amarillamiento de la 

punta de las hojas más antiguas que va  desplazándose hasta el centro de las hojas entre 

los nervios y sequedad en algunas otras zonas de la planta. 

Para solventar los problemas de toxicidad se recurre a tratamientos similares a los indicados 

para la salinidad: lavado de sales, enmiendas de calcio si la toxicidad es debida al sodio, 

utilizar cultivos más tolerantes. 

 

A.4.1.4 PROBLEMAS DE INFILTRACIÓN 

 

 Cuando la velocidad de infiltración es muy baja, puede ocurrir que el agua infiltrada no 

baste para cubrir las necesidades del cultivo. Los problemas más frecuentes relacionados 

con una infiltración baja suelen producirse cuando el sodio se incorpora al suelo y deteriora 

su estructura; los agregados del suelo se dispersan en partículas pequeñas que tapan o 

sellan los poros y evitan que el agua pueda circular e infiltrarse con facilidad. El efecto 

contrario lo producen el calcio y el magnesio, por lo que para evaluar realmente el problema 

que puede generar un exceso de sodio hay que saber también la cantidad de calcio y 

magnesio que hay en el suelo. 

 

A.4.1.5 RIESGOS DE OBSTRUCCIONES 

 

 Los sólidos en suspensión, las sustancias disueltas o los microorganismos contenidos en el 

agua de riego pueden producir obstrucciones en los emisores de riego localizado. En la 
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siguiente tabla se recoge el riesgo de obstrucción en función de  diversas concentraciones. 

 Riesgo de obstrucciones 

Elemento Ninguno Moderado Grave 

 Sólidos en suspensión (mg/litro) <50  50-100 >100 

 Sólidos solubles (mg/litro)  <500 500-2000 >2000 

 Manganeso (mg/litro)  <0.1 0.1-1.5 >1.5 

 Hierro (mg/litro)  <0.1 0.1-1.5 >1.5 

 Acido Sulfhídrico (mg/litro) <0.5 0.5-2 >2 

 PH <7 7-8 >2 

 

A.4.2 NORMAS DE MUESTREO PARA EL ANALISIS DEL AGUA PARA RIEGO. 

 

 Los análisis requieren tomar una muestra representativa del agua a analizar, para ello se 

seguirán las siguientes normas: 

-          El recipiente debe ser de vidrio o plástico de aproximadamente un litro de capacidad, 

se debe de lavar varias veces el envase con el propio agua de riego. 

-          La muestra debe ser tomada momento antes de ser llevadla laboratorio, ya que los 

resultados serán tanto mejor cuanto menor sea el intervalo de tiempo transcurrido entre la 

recogida de la muestra y el análisis. 

-          En pozos dotados de bomba, debe  tomarse la muestra después de algún tiempo de 

su puesta en marcha. 

-          En ríos y embalses se recogen varias tomas en diferentes puntos representativos y 

se mezclan en una sola muestra. No deben tomarse en zonas estancadas, sino en lugares 

donde el agua esté en movimiento. 

-          La muestra debe tomarse a una profundidad intermedia entre la superficie el agua y 

el fondo. 

-          Deben mantenerse en una nevera a una temperatura de unos 5º C 

-          Hay que cerrar el envase y etiquetarlo. Junto a la muestra debe acompañarse un 

informe indicando dónde ha sido tomada, para qué tipo de cultivo va a ser utilizada, 
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características del suelo y cualquier otra información que pueda ser importante para 

determinar la calidad del agua. 

A continuación  se recogen los valores normales de análisis de aguas de riego: 

 

Conductividad eléctrica 0-3 dS/m   

RAS 0-15  

pH 6-8.5  

Sólidos en disolución  0-2000 mg/litro  

Calcio 0-20 meq/litro  0-400 mg/litro  

Magnesio 0-5 meq/litro  0-60 mg/litro  

Sodio 0-40 meq/litro  0-920 mg/litro  

Carbonatos 0-0.1 meq/litro  0-3 mg/litro  

Bicarbonatos 0-10 meq/litro  0-600 mg/litro  

Cloruro 0-30 meq/litro  0-1100 mg/litro  

Sulfatos 0-20 meq/litro  0-960 mg/litro  

Potasio  0-2 mg/litro  

Boro  0-2 mg/litro  

Hierro  0-0.5 mg/litro  

Dureza 0-40 Fº   

  

A.4.3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Una vez obtenidos los resultados de los análisis del muestreo sistemático realizado durante 

la ejecución del Proyecto, determinaremos  la calidad del agua de acuerdo a su aptitud para 

riego de las diferentes cuencas en estudio  a partir de los datos de  Conductividad Eléctrica ( 

CE) y  la Relación de absorción de sodio (RAS) , que viene definido por la siguiente fórmula: 
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Donde Na+, Ca2+, Mg2+ representan, respectivamente, las concentraciones de los iones de 

sodio, calcio y magnesio del agua de riego, expresado en meq/litro o mg/litro. 

Con los datos de la Conductividad Eléctrica ( CE) y la Relación de Absorción de Sodio 

(RAS) , podemos estimar la clase de agua parta riego a partir del siguiente grafico : 

 

 

 CUADR0 F-NORMAS DE RIVERSIDE PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LAS   

AGUAS DE RIEGO (U.S. SOIL SALINITY LABORATORY)        
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A.4.4 PARÁMETROS CONSIDERADOS  COMO MÁS INPORTANTES PARA UNA       

CLASIFICACION  DE ACUERDO A SU APTITUD PARA RIEGO 

 

Esta clasificación se realizo de acuerdo a las normas de Riverside (U.S. Soil Salinity 

Laboratorio),  que es un método fundamental para evaluar la calidad de las aguas de 

acuerdo a su aptitud para riego considerándose los siguientes parámetros como 
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fundamentales: La Conductividad Eléctrica, el Sodio, Calcio y Magnesio que se utilizan para 

calcular el índice RAS (Relación de Absorción de Sodio)   

 

La Conductividad Eléctrica 

Los sólidos se encuentran en la naturaleza en forma disuelta. Las sales disueltas en agua 

se descomponen en iones cargados positivamente y negativamente. La conductividad se 

define como la capacidad del agua para conducir una corriente eléctrica a través de los 

iones disueltos. Los iones más positivos son sodio (Na+), Calcio (Ca+2), potasio (K+) y 

magnesio (Mg+2). Los iones más negativos son :Cloruro (Cl-), sulfato (SO4-2), carbonato, 

bicarbonato. Los nitratos y fosfatos no contribuyen de forma apreciable a la conductividad 

aunque son muy importantes biológicamente. 

La salinidad es una medida de la cantidad de sales disueltas en agua. La salinidad y la 

conductividad están relacionadas porque la cantidad de iones disueltos aumentan los 

valores de ambas. 

Las sales en el mar son principalmente de cloruro de sodio (NaCl). Sin embargo, otras 

aguas salinas, tales como las de Mono Lake, tienen una salinidad elevada debido a una 

combinación de iones disueltos como sodio, cloruro, carbonato y sulfato.¿P es importante? 

Las sales y también otras sustancias afectan la calidad del agua potable o de riego.También 

influyen en la biota acuática y cada organismo tolera una gama de valores de conductividad. 

La composición iónica del agua puede ser crítica. Por ejemplo, los cladocerans (pulgas de 

agua) son mucho más sensibles al cloruro de potasio que al cloruro de sodio en 

concentraciones iguales. 

La conductividad varía en función de la fuente de agua: agua subterránea, agua de 

escorrentía de la agricultura, aguas residuales municipales y precipitación. Por lo tanto, la 

conductividad puede ser un indicador de filtración en agua subterránea o de fugas de aguas 

residuales. 

El agua dulce que se pierde por evaporación aumenta la conductividad y la salinidad de la 

masa de agua. El calor también puede aumentar la salinidad del mar. 

Cuando la temperatura aumenta, la conductividad aumenta también. La salinidad es la 

cantidad de sal presente en el agua, por lo tanto no depende de la temperatura. 1 mhos es 

el recíproco de ohms, medida de la resistencia eléctrica. Para la mayoría de aguas, se 
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utilizan las unidades de milli y micro mhos/cm (milli y micro Siemen) 

 

Sodio 

El Sodio es uno de los elementos más estudiados debido a sus efectos tóxicos para la 

textura de suelos y las cosechas. Una alta concentración de Sodio dispersa las partículas 

coloidales de suelo, volviéndolo duro y resistente a la penetración de agua.La acumulación 

de presión osmótica en el suelo debido a la alta concentración de Sodio hace que las raíces 

de las plantas tengan dificultades para la absorción de agua. Las plantas son sensibles a los 

cambios de salinidad del suelo y cuando esta sobrepasa un cierto límite, su crecimiento se 

transforma, reduciendo por lo tanto su productividad.Un suelo con alto contenido en Sodio, 

puede ser mitigado distribuyendo yeso directamente sobre el suelo o como aditivo del agua 

de riego. 

 

Calcio 

Normalmente el calcio forma sales generalmente solubles, con aniones como hidrogeno 

carbonato, sulfato, cloruro y fluoruro. En general, suele ser el catión mayoritario en las 

aguas.  

El calcio pasa al agua por disolución cuando proviene de sulfatos (especialmente yesos, 

muy solubles) y silicatos, o por la acción del CO2 disuelto en el agua cuando se trata de Ca 

presente en calizas, margas y dolomitas. El aporte del metal al agua es muy notable en 

terrenos yesíferos 

Existe un equilibrio muy típico en aguas denominado "equilibrio carbónico" que establece 

una relación entre el hidrogeno carbonato de calcio soluble de un agua y el carbonato de 

calcio, éste en realidad es prácticamente insoluble, si bien se solubiliza por medio del CO2 

presente en aquella. El equilibrio químico es:  

Ca(HCO3)2 <=====>CO2 + CaCO3 

Este proceso reversible es de particular importancia en aguas potables e industriales, 

estando relacionado con el "pH del equilibrio" de un agua: en síntesis, se trata de que cada 

agua en función de su contenido en CO3
2-/HCO3

- / CO2 tiene un valor típico de pH en el que 

es inerte desde el punto de vista de su poder de disolución de carbonato o deposición de 

éste. A este pH dado no producirá fenómenos de atascamiento o ataque corrosivo a 
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tuberías. La formación de estalagtitas y estalagmitas en cuevas calcarías sigue esta 

dinámica el agua: el agua subterránea rica en hidrogeno carbonato de calcio soluble, al 

perder el gas por efecto de la diferente presión parcial al ponerse el agua en contacto con el 

aire libre, propicia la precipitación del hidrogeno carbonato insoluble, y la consiguiente 

formación de estalagtitas y estalagmitas.  

El calcio junto al magnesio forma la "dureza" del agua. Las concentraciones de calcio en 

aguas varían mucho, pero en general suelen ir asociadas al nivel de mineralización; por esta 

misma razón, las aguas subterráneas habitualmente presentan contenido mayores a las 

superficiales correspondientes.  

 

Magnesio 

El magnesio es un mineral alimentario para todos los organismos excepto para los insectos. 

Es un átomo central de la molécula de la clorofila, y por lo tanto es una sustancia necesaria 

par la función fotosintética de las plantas. El magnesio no sólo se encuentra en el agua de 

mar sino también en ríos y agua de lluvia, y de esta forma se distribuye de forma natural en 

el medio ambiente.Tres isótopos del magnesio se forman naturalmente, los cuales son 

estables y consecuentemente no radiactivos. También existen ocho isótopos inestables. Las 

pautas que establecen el contenido máximo de magnesio en el agua potable son bastante 

relativas, ya que no se le atribuyen efectos negativos en seres humanos y en animales. Los 

problemas ambientales provocados directamente por la presencia de magnesio en agua, 

hacen necesaria la utilización de ablandadores. Como se citó anteriormente, la dureza es 

causada, en parte, por el magnesio. Los iones de calcio y magnesio (especialmente de 

calcio) influencian negativamente la capacidad de limpieza de los detergentes, ya que en el 

agua que contiene altas concentraciones de iones calcio y magnesio en disolución, cuándo 

éstos se ponen en contacto con el jabón se forman precipitados en forma de sales 

insolubles, esto hace que el jabón no se disuelva totalmente en el agua, y por lo tanto se 

pierde cierta capacidad de limpieza. Debido a esta razón, se añade alrededor de un 40% de 

ablandador al jabón. Estos jabones solían ser fosfatos, pero se descubrió que estos 

compuestos eran difícilmente biodegradables, y causaban eutrofización.  

 

La dureza del agua  difiere de una región a otra, por lo tanto la adición de ablandadores a 

http://www.lenntech.com/espanol/ablandamiento.htm
http://www.lenntech.com/espanol/Eutroficacion-de-las-aguas/introduccion.htm
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los detergentes no es necesario en regiones que tienen aguas blandas. En regiones que 

tienen aguas de elevada dureza, deben aplicarse mayores cantidades de detergente, de 

esta forma se están añadiendo cierto poder ablandador. Como consecuencia, otras 

sustancias presentes en los detergentes, se adicionan también en dosis más altas al 

aplicarse detergentes en grandes cantidades, esto hace que se compliquen los procesos de 

tratamiento de aguas residuales.    

 

A.4.5 RESULTADOS DE ANALISIS DE LA CUENCA DEL  RIO PILCOMAYO 

➢ Se realizaron muestreos de agua  en 10 puntos fijos ubicados en la Cuenca del 

Pilcomayo, como se indica en el Cuadro B y en el mapa Nº 1 de ubicación de los 

puntos de muestreo que se adjunta. , muestras que fueron procesados en el 

Laboratorio de COSAALT, realizadas las interpretaciones de los análisis,  podemos 

indicar lo siguiente: 

➢ Esta clasificación de acuerdo a su aptitud para riego se la realiza de acuerdo a las 

normas de Riverside (U.S. Soil Salinity Laboratorio).  

➢ La parte alta  desde el punto 1.-Río San Juan del Oro, 2.- Río Tumusla y 3.-Río 

Canblaya es de clase  C3 S4 y que de acuerdo al CUADRO F son aguas utilizables 

para el riego con precauciones teniendo en cuenta las siguientes normas de uso. 

C 3  

Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego en suelos con 

buen drenaje, empleando volúmenes en exceso para lavar el suelo y 

utilizando cultivos tolerantes a la salinidad. 

S 4  

Agua con contenido muy alto de sodio. No es aconsejable para el riego 

en general, excepto en caso de baja salinidad y tomando todas las 

precauciones apuntadas. 

 

➢ la parte intermedia (Rió Pilcomayo desde el punto 4.-Tentahuazu hasta 5.-Puerto 

Margarita) es de clase  C3 S2 y que de acuerdo al CUADRO F son aguas utilizables 

para el riego con precauciones teniendo en cuenta las siguientes normas de uso. 

C 3  
Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego en suelos con 

buen drenaje, empleando volúmenes en exceso para lavar el suelo y 



Informe Final del Proyecto  “Monitoreo del Agua de los Ríos del Departamento de Tarija II” -Año 2007 

 

 

 

36 

utilizando cultivos tolerantes a la salinidad. 

S 2  

Agua con contenido medio de sodio, y por tanto, con cierto peligro de 

acumulación de sodio en el suelo, especialmente en suelos de textura 

fina (arcillosos y franco-arcillosos) y de baja permeabilidad. Deben 

vigilarse las condiciones físicas del suelo y especialmente el nivel de 

sodio cambiable del suelo, corrigiendo en caso necesario. 

 

➢ El Rió Pilcomayo desde el punto 6.-El Chorro hasta 7.- La Quebrada los Monos  es 

de clase  C3 S3 y que de acuerdo al CUADRO F son aguas utilizables para el riego 

con precauciones teniendo en cuenta las siguientes normas de uso. 

C 3  

Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego en suelos con 

buen drenaje, empleando volúmenes en exceso para lavar el suelo y 

utilizando cultivos tolerantes a la salinidad. 

S 3  

Agua con alto contenido de sodio y gran peligro de acumulación del 

sodio en el suelo. Son aconsejables aportaciones de materia orgánica y 

el empleo de yeso para corregir el posible exceso de sodio en el suelo. 

También se requiere un buen drenaje y el empleo de volúmenes 

copiosos de riego. 

 

➢ Finalmente la parte baja del Rió Pilcomayo desde el punto 8.- Puente Hustares, 9.- 

Tres Pozos y 10.-Palo Marcado es de clase  C3 S2 y que de acuerdo al CUADRO F 

son aguas utilizables para el riego con precauciones teniendo en cuenta las 

siguientes normas de uso. 

C 3  

Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego en suelos con 

buen drenaje, empleando volúmenes en exceso para lavar el suelo y 

utilizando cultivos tolerantes a la salinidad. 

S 2  

Agua con contenido medio de sodio, y por tanto, con cierto peligro de 

acumulación de sodio en el suelo, especialmente en suelos de textura 

fina (arcillosos y franco-arcillosos) y de baja permeabilidad. Deben 



Informe Final del Proyecto  “Monitoreo del Agua de los Ríos del Departamento de Tarija II” -Año 2007 

 

 

 

37 

vigilarse las condiciones físicas del suelo y especialmente el nivel de 

sodio cambiable del suelo, corrigiendo en caso necesario. 

A.4.6 RESULTADOS DE ANALISIS DE LA CUENCA DEL RIO GUADALQUIVIR 

➢ Se realizaron muestreos de agua  en 14 puntos fijos ubicados en la cuenca del 

Guadalquivir, como se indica en el  Cuadro B y en el mapa Nº 1 de ubicación de los 

puntos de muestreo que se adjunta. 

      Realizadas las interpretaciones de los análisis,  podemos indicar lo siguiente: 

➢ El Rió Guadalquivir desde el punto 11.-Trancas, 12.- Puente Carachimayo, 13.-

Rancho Sud, 14.- Tipas, 15.- Puente Bolívar y hasta 18.- La angostura  es de  clase  

C1 S1  (con ecepcion  de 16.- Quebrada de Torrecillas  y de 17.- Rió Guadalquivir –el 

Angosto de San Luís) y que de acuerdo al CUADRO F son aguas de buena calidad 

aptas para riego teniendo en cuenta las siguientes normas de uso. 

C 1  
Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden 

existir problemas solamente en suelos de muy baja permeabilidad. 

S 1  

Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de 

los casos. Sin embargo, pueden presentarse problemas con cultivos 

muy sensibles al sodio. 

 

➢ En el punto 16.-La Quebrada de Torrecillas y el punto 17.- El Rió Guadalquivir - El 

Angosto de San Luís es de Clase C3 S4 y que de acuerdo al CUADRO F son aguas 

utilizables para el riego con precauciones teniendo en cuenta las siguientes 

normas de uso. 

C 3  

Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego en suelos con 

buen drenaje, empleando volúmenes en exceso para lavar el suelo y 

utilizando cultivos tolerantes a la salinidad. 

S 4  

Agua con contenido muy alto de sodio. No es aconsejable para el riego 

en general, excepto en caso de baja salinidad y tomando todas las 

precauciones apuntadas. 

➢ En lo que respecta a los afluentes de la margen derecha del Rió Guadalquivir como 

ser: desde el punto 19.- El Rió El Molino- Puente de San Andrés, 20.- Rió Sola - 
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Puente, 22.- Rió Tolomosa – Cruce del Camino, son de Clase C1 S2 y que de 

acuerdo al CUADRO F son aguas de buena calidad aptas para riego teniendo en 

cuenta las siguientes normas de uso. 

C 1  
Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden 

existir problemas solamente en suelos de muy baja permeabilidad. 

S 2  

Agua con contenido medio de sodio, y por tanto, con cierto peligro de 

acumulación de sodio en el suelo, especialmente en suelos de textura 

fina (arcillosos y franco-arcillosos) y de baja permeabilidad. Deben 

vigilarse las condiciones físicas del suelo y especialmente el nivel de 

sodio cambiable del suelo, corrigiendo en caso necesario. 

 

➢ En lo que respecta a los afluentes de la margen derecha del Rió Guadalquivir como 

ser: el punto 21.-Rió Mena  - cruce del camino, 23.- Lago San Jacinto – toma de agua 

y 24.- Rió Camacho son de Clase C1 S1 y que de acuerdo al CUADRO F son aguas 

de buena calidad aptas para riego teniendo en cuenta las siguientes normas de 

uso. 

C 1  
Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden 

existir problemas solamente en suelos de muy baja permeabilidad. 

S 1  

Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de 

los casos. Sin embargo, pueden presentarse problemas con cultivos 

muy sensibles al sodio. 

A.4.7 RESULTADOS DE ANALISIS DE LA CUENCA DEL RIO BERMEJO 

➢ Se realizaron muestreos de agua  en 13 puntos fijos en la Cuenca  del Rió Bermejo y 

Grande de Tarija, como se indica en el  Cuadro B y en el mapa Nº 1 de ubicación de 

los puntos de muestreo que se adjunta. 

     Realizadas las interpretaciones de los análisis,  podemos indicar lo siguiente: 

 

➢ El Rió Bermejo en el tramo desde los puntos  25.-Alarachi, 27.- Balapuca hasta 29.- 

Aeropuerto es de  clase  C1 S1  y que de acuerdo al CUADRO F son aguas de 

buena calidad aptas para riego teniendo en cuenta las siguientes normas de uso. 
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C 1  
Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden 

existir problemas solamente en suelos de muy baja permeabilidad. 

S 1  

Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de 

los casos. Sin embargo, pueden presentarse problemas con cultivos 

muy sensibles al sodio. 

 

➢ En el punto 26.-El Rió Emborozu – puente, 30.-El Rió Grande de Tarija - 100mt  abajo 

de la Quebrada del Nueve, en 31.- San Telmo y en 34.- El Cajón, en 32.- Rió San 

Telmo-puente, 33.- Rió Itau- antes de la unión con el Rió Grande de Tarija y el 37.- 

Rió Pajonal – estación de servicio es de Clase C2 S1 y que de acuerdo al CUADRO F 

son aguas de buena calidad aptas para riego teniendo en cuenta las siguientes 

normas de uso. 

C 2  

Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser 

necesario emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos 

tolerantes a la salinidad. 

S 1  

Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de 

los casos. Sin embargo, pueden presentarse problemas con cultivos 

muy sensibles al sodio. 

  

➢ El Rió Bermejo en el tramo del punto28.- toma de agua de EMAAB y el punto 36.- Rió 

Santa Ana – La Moreta es de  clase  C1 S2  y que de acuerdo al CUADRO F son 

aguas de buena calidad aptas para riego teniendo en cuenta las siguientes normas 

de uso. 

C 1  
Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden 

existir problemas solamente en suelos de muy baja permeabilidad. 

S 2  

Agua con contenido medio de sodio, y por tanto, con cierto peligro de 

acumulación de sodio en el suelo, especialmente en suelos de textura 

fina (arcillosos y franco-arcillosos) y de baja permeabilidad. Deben 

vigilarse las condiciones físicas del suelo y especialmente el nivel de 
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sodio cambiable del suelo, corrigiendo en caso necesario. 

 

➢ En el  tramo del punto 35.-Rió Salinas-Naranjos es de Clase C2 S3 y que de acuerdo 

al CUADRO F son aguas utilizables para el riego con precauciones teniendo en 

cuenta las siguientes normas de uso. 

C 2  

Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser 

necesario emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos 

tolerantes a la salinidad. 

S 3  

Agua con alto contenido de sodio y gran peligro de acumulación del 

sodio en el suelo. Son aconsejables aportaciones de materia orgánica y 

el empleo de yeso para corregir el posible exceso de sodio en el suelo. 

También se requiere un buen drenaje y el empleo de volúmenes 

copiosos de riego. 

 

 

 

CUADRO G.- CLASIFICACION DE ACUERDO A SU APTITUD PARA RIEGO   

 

 

CUENCA RIO PILCOMAYO 

    

Nº FUENTE Conductividad 

Índice 

RAS Clase 

1 RIO S.J.DE ORO ANTES UNION RIO TUMUSLA 1584 22 C3S4 

2 RIO TUMUSLA ANTES UNION RIO S.J. DEL ORO 1410 22,48 C3S4 

3 RIO CAMBLAYA 100MT UNION RIO TUM.Y R.S.J. 1468 26,62 C3S4 

4 RIO PILCOMAYO-TENTAHUAZU 984 8,34 C3S2 

5 RIO PILCOMAYO-PUERTO MARGARITA 903 8,6 C3S2 

6 RIO PILCOMAYO-EL CHORRO 886 16,78 C3S3 

7 QUEBRADA LOS MONOS 1381 7,18 C3S3 

8 RIO PILCOMAYO-PUENTE HUSTARES 877 9,84 C3S2 

9 RIO PILCOMAYO- TRES POZOS 892 8,19 C3S2 

10 RIO PILCOMAYO-PALO MARCADO 877 8 C3S2 

 

 

 

CUENCA RIO  GUADALQUIVIR 
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Nº FUENTE Conductividad 

Indice 

RAS Clase 

11  RIO GUADALQUIVIR-TRANCAS 157,8 6,91 C1S1 

12 RIO GUADALQUIVIR-PUENTE CARICHIMAYO 177 6,39 C1S1 

13 RIO GUADALQUIVIR-RANCHO SUD 217 6,24 C1S1 

14 RIO GUADALQUIVIR-TIPAS 121,7 7 C1S1 

15 RIO GUADALQUIVIR-PUENTE BOLIVAR 156,7 7,42 C1S1 

16 QUEBRADA TORRECILLAS- PUENTE SAN LUIS 792 48,66 C3S4 

17 RIO GUADALQUIVIR-EL ANGOSTO SAN LUIS  271 61 C2S4 

18 RIO GUADALQUIVIR-LA ANGOSTURA  271 61 C1S1 

19 RIO EL MOLINO-PUENTE SAN ANDRES 26,9 10,31 C1S2 

20 RIO SOLA-PUENTE 23,8 12,58 C1S2 

21 RIO MENA-CRUCE CAMINO 140 6,38 C1S1 

22 RIO TOLOMOSA-CRUSE CAMINO 28,8 10,2 C1S2 

23 LAGO SAN JACINTO-TOMA DE AGUA  65,3 6,16 C1S1 

24 RIO CAMACHO-PUENTE A CALAMUCHITA 244 5,66 C1S1 

 

 

 

 

 

 

CUENCA RIO  BERMEJO Y GRANDE DE TARIJA 

 

    

Nº FUENTE Conductividad 

Indice 

RAS Clase 

25 RIO BERMEJO-ALARACHI 170 3,9 C1S1 

26 RIO EMBOROZU-PUENTE 318 7,34 C2S1 

27 RIO BERMEJO-BALAPUCA 177 4,83 C1S1 

28 RIO BERMEJO-TOMA DE AGUA DE EMAAB 217 5,14 C1S2 

29 RIO BERMEJO- AEROPUERTO 222 5,62 C1S1 

30 RIO GRANDE DE TARIJA-100MT  QDA. DEL 9 686 5,31 C2S1 

31 RIO GRANDE DE TARIJA-EN SAN TELMO 662 5,31 C2S1 

32 RIO SAN TELMO-PUENTE 351 6,89 C2S1 

33 RIO ITAU-ANTES UNION CON EL R. G.DE TAR. 542 5,7 C2S1 

34 RIO GRANDE DE TARIJA-EL CAJON 402 4,96 C2S1 

35 RIO SALINAS-NARANJOS 446 14,32 C2S3 

36 RIO SANTA ANA -LA MORETA.  246 8,63 C1S2 

37 RIO PAJONAL-ESTACION DE SERVICIO 354 7,82 C2S1 
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    Aguas utilizables para el riego con precauciones    
    Aguas no aptas para riego    
     

 


