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RESUMEN 

 

Con el objeto de estudiar la dinámica hidrológica en los ecosistemas denominados 

bofedales, se procedió a evaluar los cambios ocurridos en régimen térmico y de 

precipitación, cuantificar la oferta y demanda de recursos hídricos, determinar la calidad de 

agua, y detectar cambios espaciales ocurridos en los bofedales por efecto del cambio 

climático, cuya investigación se estableció  en  Tuni Condoriri perteneciente a la 

comunidad de Chuñavi, Provincia de Los Andes del departamento de La Paz. 

 

El régimen de precipitación  no presenta cambios significativos en la mayoría de los meses  

los únicos meses con diferencia significativa son septiembre y mayo, que presentan una 

declinación en 16.3 y 16.2 mm respectivamente analizadas a una probabilidad del 5% bajo 

la prueba de media t de Student. Con la misma metodología anterior con datos históricos 

comparando el periodo 1980-1990 de 10 años respecto a 1990-2009 de 19 años, se 

determinó que el comportamiento del régimen de temperaturas máxima y mínima media, 

realizando una comparación de dos periodos 1980- 1990 de 10 años, respecto 1990-2009 

de 19 años,  no  presentan cambios substanciales a excepción del mes de diciembre, en el 

caso de temperaturas máxima media que se  puede evidenciar una declinación de 0.9 °C. 

En temperaturas mínima media se observan diferencias significativas los meses de abril y 

junio con una diferencia de 0.8 y 1.3 °C mostrando valores inferiores al periodo de 1980-

1990. 

 

El balance hídrico para estas praderas nativas muestra un déficit hídrico  en la mayoría de 

los meses, considerando un año hidrológico, solo los meses de enero febrero y marzo no 

se reporta déficit  hídrico, sin embargo esta necesidad de agua puede ser cubierta a través 



del riego tomando en cuenta la oferta de agua en términos de caudal generado por la 

cuenca, considerando el área de estudio en particular.  

El análisis de calidad de agua en la zona presentó características óptimas para el uso en 

términos de riego, y son aptos para la mayoría de los cultivos establecidos en el lugar, y 

no representan efectos en el rendimiento de los cultivos como; papa, quinua, cebada, 

avena, entre los más importantes. Bajo directrices la ley del medio ambiente los 

parámetros a que más se ajusta estas aguas son a agua de CLASE “A” que son de 

máxima calidad ya que la minería es el único contaminante en la zona que en la zona al 

momento no es explotada intensivamente, de ahí la contaminación hídrica es irrelevante. 

Considerando directrices de Riverside estas aguas son de baja salinidad C1 y con bajo 

contenido de Sodio S1,  y tomando en cuenta Normativa de la FAO nos se presenta 

ninguna salinidad, si se tiene problemas de infiltración de ligera a moderada, dentro de la 

toxicidad de sodio y cloro no existen restricciones de uso. Las agua subsuperficial  bajo 

directrices de la FAO no presenta mucha acumulación de sales alcanzando parámetros de 

moderada salinidad en ambas épocas tanto húmeda como estiaje, tomando en cuenta 

normativa de Riverside en época húmeda estas aguas alcanzan salinidad media 

incrementándose en época seca a una salinidad alta.  

En la determinación de cambios espaciales en base  al análisis multitemporal con el uso 

de herramientas SIG se observó decremento en 51% entre los años 1986-1997 , en  1986-

2009 se tiene un 13% de decremento del área total, y un 14% entre los años 1997-2009. 

En base a la encuesta realizada a las familias establecidas en la zona, el 87 % menciona 

que no percibió cambios espaciales el resto afirman que existió cambios pero en la 

reducción en la cobertura vegetal a consecuencia de  baja oferta hídrica, aumento de la 

carga animal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Los bofedales son  praderas nativas muy importantes de la región del  Altiplano boliviano, 

se establecen en un ambiente edáfico, principalmente orgánico. Se caracteriza por una 

condición hídrica de saturación permanente, presentando una gran diversidad biológica  

respecto de su entorno. Estos humedales son zonas de forraje y abrevadero de valiosas 

especies como; vicuña, llama y alpaca, entre los más importantes. El tipo de vegetación 

está asociado directamente  con las condiciones hídricas y el contenido salino de suelos y 

aguas. Cada sector presenta una cobertura vegetal dominante en función de la salinidad y 

condiciones particulares de tipo de suelo y el tiempo de formación de los mismos. 

 

En los últimos años el estudio referente al cambio climático y su impacto en los diferentes 

ecosistemas ha tomado fuerza y los  bofedales que son ecosistemas vulnerables al 

fenómeno del cambio climático no son la excepción que en el presente trabajo es objeto 

de estudio. Estos bofedales  están siendo perturbados por este fenómeno que se ha ido 

manifestando de manera alarmante, el  incremento de la temperatura a nivel global y bajas 

precipitaciones en estas zonas del altiplano y el  vínculo estrecho que tiene estos 

ecosistemas con la necesidad de disponer recursos hídricos de manera constante serán 

los primeros ecosistemas afectos por estos fenómenos. El  retroceso glaciar es 

preocupante, los glaciares de la zona del Tuni Condoriri  se encuentran reducidos en 

volumen con un deshielo acelerado, considerando que todos los bofedales de altura  

tienen un fuente de abastecimiento principal a partir de los glaciares, el  impacto  es 

inminente a consecuencia los bofedales que  tienen una importancia; social cultural, 

ambiental y económico, para las comunidades del altiplano,  ingresan en un proceso de 

degradación en el potencial productivo que hoy por hoy ha ido alimentando la 

supervivencia de  varias familias en la zona. En la actualidad corresponden a ecosistemas 

únicos los cuales deben ser estudiados en profundidad con el fin de reconocer la compleja 

interacción de sus componentes básicos como la tierra,  agua, animales y las plantas. 

Los estudios realizados con enfoque ambiental e hidrológico son muy escasos por no decir 

nulos. Algunas investigaciones realizadas en la zona fueron realizadas por empresas que 

prestan servicios de agua potable a las zonas urbanas, información que tiene la finalidad 

de cuantificar la disponibilidad del recurso hídrico, que persiguen fines poco ambientales 

donde no se los involucra a los humedales que a falta de oferta de agua en términos de 
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precipitación  han ido comprometiéndose más a la degradación, y reducción de su 

potencial forrajero. El retroceso glaciar es evidente de acuerdo a testimonios de personas 

de la tercera edad, que viven en el lugar mencionan de que los glaciares cubrían inmensas 

áreas que hoy solo quedan los picos de estos nevados a causa del cambio climático. Al 

respecto según Herrera (En el Diario, 25/10/2008) menciona que una visita sorpresiva al 

Tuni Condoriri con profesionales entendidos en la materia se comprobó que dentro de 

siete años habría carencia en la provisión de agua donde a partir del 2015 la ciudad de El 

Alto quedaría sin agua porque el nevado Chacaltaya, y el Huayna Potosí, además de otros 

glaciares están en pleno proceso de deshielo. Esto trae una preocupación; ¿qué sucederá 

con los ecosistemas denominados bofedales? ¿Cómo se encuentran al momento? ¿Cual 

su necesidad hídrica?, ¿cual su oferta hídrica? la calidad de agua para fines de riego, los 

cambios espaciales, cambios en régimen térmico y de precipitación en la zona, estas son 

las grandes interrogantes que permitieron emprender el presente  trabajo de investigación. 

2. OBJETIVOS. 

 

2.1. Objetivo general. 

 

 Evaluar la dinámica hidrológica en bofedales de la zona del Tuni Condoriri de la 

Provincia Los Andes del Departamento de La Paz. 

 

2.2. Objetivos específicos. 

 

 Analizar los cambios ocurridos en régimen de precipitación y temperatura. 

 

 Cuantificar la oferta y demanda de recursos hídricos.  

 

 Determinar la calidad de agua en su estado natural que podría estar disponible para 

satisfacer necesidades de riego. 

 

 Detectar cambios espaciales ocurridos en los bofedales por efecto del cambio 

climático. 
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1 Generalidades Sobre Cambio Climático. 

 

 

 FAO (2008), señala que el clima está cambiando por la manera en que se vive 

actualmente, en especial en los países más ricos y económicamente desarrollados, entre 

los que figuran los de la Unión Europea. Las centrales que producen energía para que 

haya electricidad y calefacción en nuestros hogares, los coches y aviones que utilizamos, 

las fábricas que producen los artículos que compramos, la agricultura que nos da de 

comer todos estos elementos contribuyen a cambiar el clima. 

 

 

 

 “El calentamiento climático de la Tierra es irreversible debido a las emisiones de gases de 

efecto invernadero en la era industrial, y en función de la acción humana la subida se 

situará este siglo entre 1,8 y 4 grados, aunque no se puede descartar otra horquilla más 

amplia de 1,1 a 6,4 grados”( IPCC, 2008). 

 

Nuestra atmósfera actúa como una cubierta protectora y transparente en torno a la Tierra. 

Deja pasar la luz solar y retiene el calor. Sin ella, el calor del Sol rebotaría inmediatamente 

en la superficie terrestre y se perdería en el espacio. De ser así, la temperatura de la 

Tierra sería unos 30ºC Celsius más baja: todo se congelaría. Así que la atmósfera 

funciona un poco como el techo de cristal de un invernadero. Por eso se habla del efecto 

invernadero. Los responsables de este efecto son los gases de efecto invernadero que 

forman parte de la atmósfera y retienen el calor. (www. cambio climatico.org, 2010) 

 

 

 

IPCC (2008), concluye que en el estudio realizado en 2001  la existencia de una 

probabilidad del 90 por ciento de que el aumento de la temperatura de la Tierra se deba a 

la concentración de gases de efecto invernadero por el uso  de combustibles fósiles. 

Aunque se mantuvieran las emisiones de efecto invernadero al nivel actual, el 

3.1.1 Causas del cambio climático. 

3.1.2 El efecto invernadero. 

3.1.3 Pruebas del cambio climático. 

http://www.cambio/
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calentamiento en el siglo XXI será superior al del siglo XX. De entrada, el efecto 

acumulado de la contaminación acarreará un alza de la temperatura de unos 0,2 grados 

por década en los dos próximos decenios y luego la subida será de 0,1 grado 

suplementario cada diez años. Detrás de todos estos fenómenos, según los científicos, 

están en particular las emisiones de dióxido de carbono (CO2), cuya concentración en la 

atmósfera ha pasado de unas 280 partículas por millón antes de la era industrial (en 1750) 

a 379 en 2005, y para las que el ritmo de incremento se ha acelerado desde 1995. 

 

Borja (2009), sostiene que se denomina El Niño a la presencia de aguas anormalmente 

cálidas más de 0.5°C por encima de lo normal en la costa occidental de Suramérica por un 

período mayor a tres meses consecutivos. Actualmente es considerado como un  

fenómeno ocasional, irregular, periódico y de grandes repercusiones socioeconómicas en 

el mundo. Se presenta con variada intensidad, siendo los episodios de 1982 -1983 y 1997-

1998 los de más impacto en el siglo XX. El fenómeno El Niño ocurre cuando los vientos 

alisios se debilitan y desde Indonesia y Australia llegan a Suramérica las aguas cálidas del 

Pacífico y desplazan las aguas frías de la corriente de Humboldt. Los vientos alisios se 

debilitan, las aguas cálidas llegan a las costas del norte de Chile, Perú y sur de Ecuador, y 

las frías de la corriente de Humboldt se alejan de la costa y se profundizan hasta 200 

metros. La pesca disminuye y el clima en la subregión cambia: llueve en los desiertos del 

Perú, aumentan las heladas y se reducen las lluvias en los altiplanos. El fenómeno La 

Niña ocurre cuando los vientos alisios se intensifican y quedan en la superficie las aguas 

profundas más frías del Pacífico ecuatorial y disminuye la temperatura superficial del mar. 

En Bolivia y Colombia los impactos estuvieron relacionados predominantemente con 

sequías y en menor medida con heladas. Más del 50% de las pérdidas ocurridas en 

Colombia fueron por mayores costos en la provisión de los servicios básicos de 

electricidad y agua, mientras que en Bolivia los principales daños se relacionan con los 

sectores productivos, especialmente el agrícola (CAF, 2000a, b). En este país, además de 

los daños ocasionados por las sequías en el altiplano, también los hubo por extensas 

inundaciones en el Amazonas. Tanto en Colombia como en Bolivia se presentaron 

incendios forestales de amplia extensión. En Bolivia, los impactos asociados con El Niño 

1982-1983 fueron superiores a los de 1997-1998. Durante los eventos El Niño 2006-2007 

y La Niña 2007-2008 los efectos por inundaciones, sequías y heladas fueron de gran 
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magnitud, con pérdidas de 133 millones de dólares por el primero y 276 millones de 

dólares por el segundo (Bayal, 2009). 

 
Clark (2008), menciona que las consecuencias del fenómeno del niño para América del 

Sur son: 

 Lluvias intensas.  

 Calentamiento de la Corriente de Humboldt o Corriente del Perú.  

 Pérdidas pesqueras.  

 Intensa formación de nubes.  

 Periodos muy húmedos.  

 Baja presión atmosférica.  

Y las consecuencias del fenómeno la niña presentan las siguientes características:  

*En los trópicos, las variaciones son radicalmente opuestas a las ocasionadas por El Niño.  

*En el continente americano, las temperaturas del aire de la estación invernal, se tornan 

más calientes de lo normal en el Sudeste y más frías que lo normal en el Noreste.  

*En América del Sur, predominan condiciones más secas y más frescas que lo normal 

sobre El Ecuador y Perú; así como condiciones más húmedas que lo normal en el Noreste 

de Brasil.  

 

IPCC (1997), señala que  la agricultura y seguridad de los alimentos excepto en los países 

exportadores de petróleo, la agricultura es la base de la economía en la mayoría los 

países. En  África representa un 20-30% del PIB en la región subsahariana, y un 55% del 

valor total de las importaciones del continente. En la mayor parte de África, la agricultura 

depende enteramente de la calidad de la estación de lluvias, lo que hace que ese 

continente sea especialmente vulnerable al cambio climático. Un aumento de las sequías 

podría afectar gravemente a la disponibilidad de alimentos, como ocurrió en el cuerno de 

África y en el sur del continente durante los años 80 y 90. 
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Martínez (2004), sostiene que los glaciares andinos han entrado en una fase acelerada de 

retroceso debido al calentamiento global y al fenómeno meteorológico conocido como El 

Niño, estimándose que desaparecerán completamente en 20 o 30 años. Científicos de 15 

países reunidos en Huaraz (Perú) han expresado su preocupación por estos procesos, 

que inciden sobre los acuíferos y los núcleos de población de cuatro países 

latinoamericanos.   

 IPCC (2008),  establece que  “Sea cual sea el escenario que finalmente se materialice, 

habrá consecuencias directas, como una disminución de las nevadas y del volumen de los 

casquetes polares, hasta el punto de que el hielo del Polo Norte podría derretirse 

completamente en verano hacia 2100. Eso supondría, entre otras cosas, una elevación del 

nivel del mar que el IPCC estima entre 18 y 59 centímetros en función de las diferentes 

hipótesis”. 

IRD (2007), menciona que los países de la Comunidad Andina concentran el 95% de los 

glaciares tropicales del mundo, los cuales cubren hoy una superficie estimada en 2,500 

km2. El 71% de los mismos están ubicados en Perú, el 22% en Bolivia, el 4% en Ecuador y 

el 3% en Colombia. En todos ellos se observa un franco retroceso atribuible al 

calentamiento global. Dado que muchos de los ríos de la subregión provienen de los 

glaciares, esta deglaciación acelerada impacta en la provisión de agua para agricultura, en 

el  consumo humano, de varias de las principales ciudades de estos países, en el uso en 

la industria y en cuestiones de generación de energía. También incrementa el riesgo y la 

exposición de la población a peligros climáticos, como los aludes y el desborde de las 

lagunas glaciales, además de afectar la belleza escénica natural y por tanto, el turismo. 

Los glaciares tropicales andinos tienen una importancia económica, social y ambiental 

considerable. Sus aguas de deshielo aportan con agua potable e industrial a las 

principales capitales (La Paz, Quito, Lima) y algunas otras grandes ciudades andinas. El 

agua de riego, indispensable sobre todo para cuenca del Pacífico -particularmente árida-, 

es generalmente de origen glaciar. La temperatura al nivel del suelo muestra un 

incremento promedio de 0.15°C por década desde 1950, mientras que entre 1974 y 1998 

este incremento fue de 0.32- 0.34°C. En cuanto a las precipitaciones, éstas parecen 

haberse incrementado en el norte del Perú, mientras que en el sur de este país y en el 

3.1.4 El retroceso de los glaciares andinos.  
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norte de Bolivia, el nivel de las precipitaciones habría disminuido. Por otro  lado, las lluvias 

se habrían incrementado en el altiplano peruano y el norte de Bolivia durante la temporada 

seca. Fluctuaciones glaciares en los Andes Centrales durante el último Milenio (1350-

1950), analiza la variabilidad climática a partir de su relación con la PEH (pequeña edad 

de hielo). El término “pequeña edad de hielo” (PEH) se refiere a un periodo de frío que 

ocurrió entre los siglos XIV y XIX. Diferentes estimados calculan que la temperatura media 

en este periodo fue entre 1 y 2°C más baja que el promedio 1961- 1990. Este periodo es 

importante para analizar tendencias climáticas futuras, ya que algunos estimados 

pronostican para finales del siglo XXI cambios de temperatura similares a los ocurridos 

durante la PEH. En efecto, durante las fases cálidas del ENSO (El Niño-Southern 

Oscillation), las precipitaciones se reducen entre 10 y 30% y se producen con mayor 

frecuencia periodos secos en los veranos. 

Ronchail (1995), concluye que existe una variabilidad ligada a la fase negativa del ENSO. 

Durante la estación húmeda ENSO, Llano y Andes tienen comportamientos distintos, con 

sequias en las partes alta del país y lluvias casi normales en el Llano. Se supone que en el 

Llano el efecto es positivo la lluvia de los frentes fríos de latitudes altas podría compensar 

el efecto negativo de la anomalía de subsistencia tropical. El refuerzo de esos frentes 

podría explicar los excesos de lluvia en ambas partes de Bolivia en mayo. Pero bajo ese 

esquema que debe ser verificado, quedan muchas preguntas sobre la variabilidad de las 

respuestas pluviométricas a los diversos eventos ENSO y sobre particularidades locales. 

 

 

Choque (2007), indica que los bofedales también llamados humedales, senegales o 

turberas; son praderas nativas poco extensas con permanente humedad, vegetación 

permanente y por lo tanto con una eleva potencialidad productiva. En el caso del altiplano 

boliviano son los sitios donde se encuentran las praderas nativas más importantes por el 

agua que albergan y por la cantidad de forraje que proporcionan durante todo el año, pero 

especialmente en la época seca. 

 

3.1.5 Características de los Humedales de altura. 
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a. Flora. 

 

 Alegría (2009), menciona que  los bofedales está adaptada a las condiciones ambientales 

extremas de la Puna Altoandina y se caracterizan por presentar un micro relieve 

fuertemente ondulado con una red intrincada de canales o cursos de agua corriente; se 

relaciona con la dominancia de especies herbáceas en “cojines” compactos por sobre las 

especies rizomatosas que forman los céspedes planos o regulares de los tipos 

vegetacionales de vegas. Además, están asociados a cursos de agua corriente 

permanente, con mayor concentración de oxígeno y baja salinidad. No obstante lo 

anterior, es posible encontrar bofedales en laderas de montañas o conos volcánicos, 

donde existen vertientes o nacen ríos superficiales o subsuperficiales. 

 

b. Fauna. 

Aunque la riqueza de aves acuáticas es baja, se registran especies endémicas, de 

distribución restringida, y especies raras de importancia para la conservación. Algunas se 

destacan por su gran abundancia, tal es el caso de Phoenicoparrus jamesi, P. andinus, 

Phoenicopterus chilensis, F. gigantea, Lophonetta specularioides, A. flavirostris, A. 

georgica, A. puna y Chloephaga melanoptera. Es el área de nidificación de Fulica cornuta, 

También se han registrado especies migratorias del Hemisferio Norte, como Calidris bairdii 

y Phalaropus tricolor, siendo esta reserva el  área principal de concentración no 

reproductiva. Entre las especies de anfibios, se puede mencionar: Bufo spinolosus, 

Pleurodema marmorata y Telmatobius wayra. La ictiofauna es pobre, e incluye a una 

especie de Orestias (probablemente del grupo agassii) que ocupa algunas áreas de 

sistemas fluviales, y a una especie de Trichomycterus, que se encuentra en zonas de 

movimiento rápido y fondo arenoso de los ríos de la región ( Flores, 2002). 

 

 

De acuerdo al  Estudio de la Capacidad de Carga en Bofedales para la Cría de Alpacas en 

el Sistema T.D.P.S., realizado por Alzérreca et al (2001), existen diferentes variedades de  

bofedales, los cuales pueden ser clasificados de acuerdo a; Origen, Altitud, Régimen 

hídrico, pH de los Suelos, Tamaño, y Fisiografía. (Cuadro 1).   

 

3.1.6 Tipos de Humedades de altura. 
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Cuadro 1.Variedades de  bofedales  

   Fuente: Alzérreca et al., (2001) 

 

Navarro (2002) citado por Flores,  (2002),  establece que los bofedales altiplánicos 

occidentales “Western Altiplano bogs” incluyen a su vez tres tipos en función de la trofía y 

permanencia del agua: 

 

a. Bofedales de aguas no mineralizadas.  

 

Calamagrosio jamesonii-Disticheitum muscoidis. Se trata de un bofedal donde la especie 

predominante es la Distichia muscoides que forma cojines y se desarrolla sobre suelos 

anegados por aguas no mineralizadas.  

 

b. Bofedales estacionalmente inundados por aguas mineralizadas. 
 

Scirpetum deserticolae, es un bofedal de morfología plana a ligeramente abombada 

dominado por Scirpus deserticola que se encuentra en la periferia de depresiones 

topográficas (vegas) donde el agua tiene un flujo mínimo o nulo.  

 

 

BOFEDAL SEGÚN: 

 

CLASIFICACION 

 

DESCRIPCION 

a) Origen: 

 

 

Naturales: 

Artificiales:  

-creados por la humedad de 

deshielos, manantiales naturales. 

- creados por el hombre. 

b) Altitud 

 

 

Altiplánicos:  

Altoandinos: 

-ubicados por debajo de los 4.100 

m.s.n.m.  

-ubicados por encima de los 4.100 

m.s.n.m. 

c) Régimen Hídrico 

 

Hidromórficos o údicos: 

 Mesicos o ústicos:  

-Presencia de agua permanente. 

-presencia de agua temporal. 

 

d) pH de los Suelos 

 

Ácidos:  

Neutros:  

Básicos: 

-pH menor a 6.4. 

-pH de 6.4 a 7.4. 

-pH mayor a 7.4 

 e) Tamaño 

 

Pequeños: 

Grandes:   

-Uso familiar 

-Uso comunal 

f) Fisiografía 

 

De Cordillera o altura. 

De Llanura, pampa y aluviales.  
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c. Bofedales siempre anegados por aguas mineralizadas.  

 

Puccinellio (oresigenae) frigidae-Oxycloetum andinae, es un bofedal de morfología 

abombada que forma cojines compactos de Oxycloe andina que pueden encontrarse 

parcialmente recubiertos por eflorescencias salinas y se encuentran en el centro de las 

depresiones topográficas permanentemente anegados por aguas mineralizadas. 

 

 

 

 Rocha (2003), indica que en  la 8va Reunión de la COP en la Convención Sobre los 

Humedales, se adoptan algunas resoluciones específicas para la conservación de los 

bofedales: 

 

VIII.39 – Los humedales altoandinos como ecosistemas estratégicos. 

VIII.12 – Mejorar el uso racional y la conservación de los humedales de montaña. 

VIII.17 – Lineamientos para la acción mundial sobre las turberas. 

 

• Se reconoce que las turberas son parte vital de los recursos mundiales de humedales. 

• Su importancia para el mantenimiento de la diversidad y para el Almacenamiento de 

agua y de carbono. 

• Considera que son uno de los humedales más vulnerables porque las pérdidas de 

turberas y su perjuicio continúan en muchas partes del mundo. 

 

3.2 Recursos Hídricos. 

 

Custodio y Llamas (1976), citado por Flores (2002), establece que se  entiende por 

recursos hídricos de una región, al volumen de agua que disponga la población de dicha 

región en un determinado periodo de tiempo, este término comprende las reservas 

hidráulicas de la cuenca tanto de origen superficial como subterráneo. 

Según INET (2001), señala que  el significado de los siguientes términos hidrológicos: 

-Efluente: Corriente de líquido que fluye de un depósito o corriente otro. 

3.1.7 Conservación de los Humedales. 
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-Afluente: Corriente de agua que desemboca en otra mayor o en un lago. 

-Año Hidrológico: Período continúo de 12 meses seleccionado de manera que la mayoría 

de las precipitaciones escurra en dicho período. En Nicaragua el año hidrológico está 

comprendido de Mayo a Abril del siguiente año. 

-Estiaje: Caudal de estiaje. Caudal de una corriente en el período  seco, alcanzado en 

nivel mínimo.  

 

 

La cuenca cerrada o lacustre está situada en el sector occidental del país y es endorreica 

dado que es una cuenca cerrada, sin desagüe hacia el mar (de Morales 1990). Los 

ambientes hídricos de la cuenca endorreica son de dos tipos: Aguas corrientes, aguas 

estancadas (Peña et al., 1993 citado por peña, 1994) 

SNHN (2001), sostiene que normalmente se indica que Bolivia cuenta con tres grandes 

Cuencas, estas son: La Cuenca del Amazonas, la Cuenca del Plata y la Cuenca Cerrada o 

Lacustre. La Cuenca Cerrada o Lacustre, es una cuenca muy particular el agua colectada 

por la misma no tiene salida a ninguno de los océanos, y se queda en las altiplanices 

andinas, perdiéndose por evaporación, en esta Cuenca podemos identificar cinco 

Subcuencas principales, estas son: 

   Subcuenca  Titicaca             Sup.   10.983 Km² Terr. Nal.%    1.1 

 Subcuenca  Desaguadero   Sup.   35.700 Km² Terr. Nal.%    3.2 

 Subcuenca  Poopó    Sup.   16.343 Km² Terr. Nal.%    1.5 

 Subcuenca  Coipasa              Sup.   27.760 Km² Terr. Nal.%    2.5 

 Subcuenca  Uyuni    Sup.   63.390 Km² Terr. Nal.%    5.7 

 

Si se estudia el área de cualquier río, deberíamos referirnos solamente al término 

“cuenca”, dejando los términos de subcuencas solo a las determinadas dentro de cada 

cuenca hidrográfica y para fines didácticos de ubicación. 

 

 

3.2.1 Recursos Hídricos del Altiplano 
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Los bofedales de Bolivia y Argentina presentan baja precipitación, ambas reciben aguas 

con contenido de sales, algunas especies con iguales géneros; de éstas el agua es un 

factor limitante y tienen en común características salinas y/o alcalinas. La salinidad 

restringe la disponibilidad de agua y exige especies tolerantes ya que la producción 

decrece linealmente a partir de cierto umbral de salinidad. La sucesiva acumulación de 

sales por el aporte de las aguas al mallín se puede remover durante los períodos de 

abundancia de agua, cuando la evapotranspiración es baja, siempre que el suelo tenga 

capacidad de drenaje. Las aguas sódicas tienen su efecto sobre suelo en la dispersión de 

las arcillas y destrucción de la estructura del suelo debido a la presencia de sodio en forma 

de hidróxido con tendencia a cambiar a carbonato. El pH es superior a 8.5 

frecuentemente, se reconoce esta agua por manchas negras (alcalinonegros) producto de 

la dispersión de la materia orgánica (Fiorio, 1996 citado por AIGACAA, 2001). 

  

Las vegas y bofedales altoandinos comenzaron a secarse con la consecuente pérdida de 

recursos naturales (flora y fauna silvestre) y daño a los derechos ancestrales, a los 

recursos naturales (incluida el agua) de las comunidades indígenas, debido a la obtención 

y explotación de derechos de agua por parte de otros usos no agrícolas (minería 

fundamentalmente) que están poniendo en riesgo la sustentabilidad y la sobrevivencia de 

esos grupos, (Alegría, C. M. et al, 2009) 

Salazar et al., (2009), señalan que la estimación de los requerimientos hídricos de los 

sistemas de humedales  se basa en la estimación de la tasa de evapotranspiración y esto 

está en base a características meteorológicos de cada zona geográfica. Sin embargo la 

evapotranspiración esta directamente  relacionados con la humedad  del suelo y el tipo de 

vegetación que en cada zona se halla presente, en los  bofedales la variación del tipo de 

vegetación es evidente y presenta una gran diversidad de especies vegetales. 

Maidana (2009), menciona que los estudios realizados por la ALT (Autoridad binacional 

del lago Titicaca) determinaron un caudal de 700 l/s*ha del cual el consumo de agua es de 

30 % y para estudios detallados se requiere aforar periódicamente, para mayor precisión 

cada semana. 

3.2.2 Requerimiento hídrico en bofedales. 
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Son ecosistemas muy importantes tanto para animales y plantas acuáticas y terrestres. Es 

por esta razón, que cualquier cambio  en su hidrología puede ocasionar cambios bióticos 

significativos. Las condiciones hidrológicas pueden modificar o cambiar propiedades 

físicas, químicas como la disposición de nutrientes, salinidad del suelo, propiedades de 

sedimentos, pH y  el grado de anoxia del substrato del suelo. Sin embargo,  existe también 

un control biótico dentro de lo que es la hidrología de un humedal. La vegetación y algunos 

animales pueden controlar las condiciones del agua a través de mecanismos como la 

acumulación de turba, trampas de sedimentos, retención de nutrientes, sombra y 

transpiración (Mitsch et al, 1993 citado por Flores, 2002).  

 

Zavala, et al., (2006), señalan que las vegas congregan, en espacios relativamente 

reducidos, importantes recursos ecosistémicos para la fauna andina, son centros de 

biodiversidad vegetal, proporcionan recursos forrajeros para el ganado, proveen agua para 

el consumo humano, agrícola y minero, son  reservorios, filtros de agua y de retención de 

sales. Distribuidas en la montaña andina a la manera de parches paisajísticos, las vegas 

están sujetas tanto a una fuerte presión antrópica como a probables efectos del cambio 

climático. 

 

 

 

PRONAR (2004), menciona que en las zonas montañosas existe una amplia variedad de 

microclimas, porque las montañas obstruyen o permiten el paso de aire húmedo a las 

cuencas. En el caso de los Andes, ese aire húmedo trata de llegar ascendiendo desde el 

océano Pacífico o desde la llanura amazónica y es notable la diferencia de niveles de 

precipitación que puede presentarse entre dos cuencas vecinas. En Bolivia las 

precipitaciones  de la zona montañosa  se concentran en un periodo corto, desde 

diciembre a marzo, con lluvias de duración corta pero intensidad alta. De 60 a 80% de las 

precipitaciones ocurren durante estos 4 meses. El régimen de lluvias de verano obedece 

al descenso de la zona de convergencia intertropical, mientras que el periodo seco 

invernal (entre mayo y agosto) depende de la dislocación de la zona de convergencia  

3.2.3 Importancia hidrológica de los humedales. 

3.2.4 Precipitación e hidrología 
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intertropical hacia el norte que ocasiona un movimiento de aire seco y estable. Dos épocas 

de transición separan estos dos periodos, uno en abril  y otro de septiembre a octubre. 

 

 Lozada (1990), sostiene que la densidad pluviométrica  adecuada es de 1 pluviómetro por 

cada 1000 Km2  se considera a este el parámetro de mayor información lo que nos permite 

un mejor contraste en el análisis de los resultados finales. 

 

Castellón (1990), manifiesta al referirse al cálculo de la precipitación caída sobre una 

cierta área  que se realiza a partir de los datos recogidos en estaciones meteorológicas y, 

normalmente, no plantean excesivas discusiones. Sin embargo, es muy frecuente cometer 

graves errores de cálculo, no tanto a causa de la mayor o menor bondad de los datos 

(cada vez más fiables) como por su falta de representatividad. Conviene tener en 

consideración dos aspectos fundamentales en el manejo de los datos de precipitación: el 

primero se refiere al reparto espacial de la lluvia, y el segundo a la intensidad de la 

precipitación. La lluvia no es un fenómeno homogéneo en el espacio sino que, con 

frecuencia, presenta notables diferencias incluso en distancias cortas, de manera que las 

medidas de las estaciones pluviométricas no necesariamente pueden ser extrapoladas sin 

error a áreas extensas. Cuando se trata de calcular la precipitación media sobre una cierta 

área se deben tener en cuenta, los datos del máximo número posible de estaciones 

pluviométricas, y este cálculo será tanto más fiable cuanto mayor sea la densidad espacial 

de las estaciones de medida. El segundo aspecto a considerar es la duración e intensidad 

de las precipitaciones. Con frecuencia se trabaja con datos anuales o mensuales, que son 

la suma de diversos acontecimientos lluviosos de muy diferente intensidad y duración. 

Esta simplificación requiere asumir que todas las lluvias generan el mismo porcentaje de 

infiltración, sin tener en cuenta algunos factores determinantes como son el estado inicial 

de humedad del suelo o la cantidad de lluvia por unidad de tiempo. Realmente, no todas 

las lluvias generan infiltración y no necesariamente la tasa de infiltración aumenta con la 

cantidad de lluvia.  

 

Huanca (2009), señala que en la zona de Tuni Condoriri la obra de la represa comenzó en 

1975 culminando en 1977 bajo un convenio con la comunidad de Chuñavi donde las 

aguas siguen su curso normal de 1 de mayo a 30 de noviembre y de diciembre a abril se 

capta agua para la represa de Tuni Condoriri agua que es destinado para satisfacer 
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necesidades de agua potable en la zona urbana. Al respecto de de la precipitación 

menciona que este ultimo año hidrológico 2008-2009 presentó un déficit hídrico alarmante 

donde la represa no presento rebalse presentando un déficit de 3 m en la crecida de la 

represa que  tiene una altura máxima de 4435 m esto en relación a la regla limnimétrica 

instalada con este objeto. Sin embargo con la excepción del año hidrologico1996-1996 

donde se tuvo un déficit de 15 m a consecuencia del fenómeno del niño no sucedía dicho 

comportamiento. 

 

3.2.4.1 Hidrología Superficial. 
 

Con el fin de explicar y determinar el agua superficial se considera los siguientes 

parámetros de mayor importancia la escorrentía y su método de cálculo que se ve 

detallado a continuación: 

 

a. Escorrentía.  
 

 Villón (2002), señala que conviene distinguir entre escorrentía superficial y escorrentía en 

sentido amplio. La escorrentía superficial es la parte de la precipitación que se escapa de 

la infiltración y de la evapotranspiración y que, consecuentemente, circula por la superficie 

(arroyamiento en superficie). Escorrentía en sentido amplio es la circulación de agua 

producida en un cauce superficial. La distinción es importante porque la escorrentía consta 

de varios componentes, tiene distintas aportaciones. El caudal de una red de drenaje en 

un momento dado procede de: 

 

- Arroyamiento en superficie (escorrentía superficial). 

- Precipitación sobre el propio cauce (a veces es más importante que la primera). 

- Flujo hipodérmico. Es una parte de la precipitación que no circula en superficie pero 

tampoco se infiltra en el suelo, sino que circula pendiente abajo en el suelo a ligera 

profundidad. 

- Aportaciones del flujo subterráneo. También es a veces la más importante (río efluente). 

 

La escorrentía superficial se refiere, en general, al agua que circula por la superficie 

terrestre y se concentra en los ríos. En detalle, parte importante de la escorrentía 
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generada por un evento lluvioso, sobre todo en áreas forestales, es realmente de flujo 

subsuperficial o hipodérmico, es decir, agua que no circula en régimen de lámina libre sino 

que inicialmente se infiltra, escapa de la evapotranspiración y en vez de constituir 

infiltración eficaz circula horizontalmente por la parte superior de la zona no saturada hasta 

volver a la superficie. El reparto entre la escorrentía superficial y la subsuperficial está 

determinado por la tasa de infiltración que depende, básicamente, de factores 

climatológicos, geológicos e hidrológicos. Probablemente, el factor más decisivo sea la 

intensidad y la duración de la lluvia, pero también la conductividad hidráulica del suelo, 

textura y condiciones del suelo, topografía, red de drenaje y vegetación. En general, el 

flujo subsuperficial domina en todos casos excepto en aguaceros de fuerte intensidad         

(www. agua.ujl.es, 2009) 

b. Medición de la escorrentía. 

 

Los datos hidrométricos deben ser fiables y continuos; para ello se requiere de un 

periódico y sistemático contraste y mantenimiento de las estaciones, y un diseño previo de 

la red de observación que debe ser lo suficientemente densa como para no permitir la 

pérdida de información básica pero no tanto como para representar un excesivo costo, el 

mantenimiento eficiente de la red debe establecerse como norma, y debe estar sujeta a un 

proceso continuo de optimización. Los aforos continuos permiten conocer las variaciones 

de caudal con el tiempo. Es más sencillo medir una variable que se relacione con el 

caudal, como es la altura de la lámina de agua. Se mide mediante: Escala limnimétrica o 

limnímetro, limnígrafo, sensores de presión. Los aforos directos consisten en determinar el 

caudal de un curso en un momento dado. Hay de dos tipos: basados en la velocidad del 

agua (flotador y molinete) y aforos químicos (caudal constante, inyección instantánea). 

 ( www. agua.ujl.es, 2009)  

 

SNHN (2001), menciona que el área comprendida bajo un hidrograma es el volumen de 

agua que ha pasado por el punto de aforo en el intervalo de tiempo considerado, bajo un 

hidrograma corresponderá un volumen igual a: 

 

Volumen= Caudal x Tiempo  
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Si disponemos de una serie de caudales tomados a incrementos de tiempos iguales el 

volumen será: Q1*∆t+ Q2*∆t+ Q3*∆t+…….Qn*∆t 

 

3.3  Balance hidrológico.  
 

Villón (2002), indica que  el balance hidrológico mensual, resulta de gran interés práctico 

como por ejemplo para elaborar el calendario agrícola, previsión de pequeños embalses, 

etc. Su cálculo se puede realizar a partir de los valores de la evapotranspiración corregida, 

haciendo intervenir además la precipitación media mensual. Sin embargo la determinación 

de la evapotranspiración es un parámetro de mucha importancia para realizar dicho 

cálculo que puede ser obtenido por diferentes métodos indirectos desarrollados para 

diferentes regiones, a través del uso de datos meteorológicos. 

 

Ontiveros (2010), menciona que el balance hidrológico relaciona las variables que 

intervienen en el ciclo hidrológico tales como: precipitación, evapotranspiración, caudal 

superficial, almacenamiento superficial y subterráneo, flujo de Agua subterránea, y la 

ecuación del balance hídrico para cualquier zona puede ser escrita de la siguiente forma:  

 

                                          Er = P + H ± V – R ± A     

Donde:  

Er = Evapotranspiración Real de la cuenca.  

P = Precipitación  

H = Aporte superficial (si hubiera alguno).  

V = Efluencia subterránea.  

R = Escorrentía superficial  

A = Cambio en el almacenamiento superficial y subterráneo. 

Por las características de la cuenca pueden ser ignorados (V, H y A) 

Entonces: 

Er = P-R  

De aquí tenemos que: 

R = P- Er 
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3.3.1 Oferta de recursos hídricos. 

 

Costa et al (2008), sostiene que la oferta hídrica superficial neta y la oferta total resulta de 

la siguiente expresión: 

 

 

Donde: 

On= Oferta neta  

Ot =Oferta hídrica superficial total [m³]; 

Re= Factor de reducción para mantener el régimen de estiaje; 

Rit= Factor de reducción por irregularidad temporal de la oferta hídrica.  

 

La oferta total se expresa como: 

 

Donde:  

Qt = Oferta total 

Qo = caudal modal en la fuente abastecedora [m3/s] 

            T=cantidad de segundos en el intervalo de agregación 

 

 

 

 La demanda hídrica considerando aspectos agronómicos particularmente de los 

ecosistemas denominados bofedales están en función de la evapotranspiración, y el 

coeficiente de cultivo, en el primero los factores que afectan la evapotranspiración, la 

forma y el método empleado permitirá realizar un acercamiento más preciso en términos 

de demanda especifica (uso consuntivo)  por el tipo de vegetación.  

 

 

3.3.2 Demanda de recursos hídricos 
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a. Evapotranspiración  

 

Se conoce como evapotranspiración (ET) la combinación de dos procesos separados por 

los que el agua se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y por otra 

parte mediante transpiración del cultivo (Allen, et  al, 2006) 

 

b. Factores que afectan la evapotranspiración 

 

El clima, las características del cultivo, el manejo y el medio de  desarrollo son los 

principales factores que afectan la evaporación la transpiración (Allen, et  al, 2006). 

Lozada (1990), afirma que la temperatura varia con la altura disminuyendo de  0.6 a 1 oC 

por cada 100 m de altura, dentro de los parámetros climatológicos este queda como en 

segundo en importancia siendo el primero la precipitación. Esta información permite 

realizar el balance hídrico de una cuenca y el comportamiento climático de cada zona. 

c. Determinación de la Evapotranspiración 

 

FAO (2006), señala que la  ecuación de la FAO- Penman-Monteith  determina la 

evapotranspiración de la superficie hipotética de referencia y proporciona un valor 

estándar con el cual se puede comparar la evapotranspiración en diversos periodos del 

año o en otras regiones así como también puede relacionarse con la evapotranspiración 

de otros cultivos. 

 

ETo = {[0.408•∆•(Rn-G)]+γ•[900/(T+273)]•U2•(es-ea)} /[∆+γ•(1+0.34•U2)] 

Donde: 

ETo =   evapotranspiración de referencia (mm dia-1) 

Rn   =  radiación neta en el superficie del cultivo (MJm-2 dia-1) 

Ra  =   radiación extraterrestre (mm dia-1) 

G     =   flujo del calor del suelo (MJm-2 día-1) 

T      =  temperatura media del aire a 2 m de altura (oC) 

U2    =  velocidad del viento a 2m de altura (m s-1) 

es    =   presión de vapor de saturación (KPa) 

ea   =    presión real de vapor (KPa) 
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es -ea =  déficit de presión de vapor (KPa) 

∆      =  Pendiente de la curva de presión (KPa oC-1 

γ       = constante psicrométrica (KPa oC-1) 

 

IDEAM (2004), destaca que una buena aproximación a la demanda hídrica se puede 

obtener a partir de los volúmenes de producción sectorial y de factores de consumo de 

agua por tipo de producto o servicio.  

 

3.4 Calidad de Agua. 

 

Payeras (2009), menciona los siguientes parámetros de Calidad: 

 

Sabor y Olor: Estos parámetros son determinaciones organolépticas y de determinación 

subjetiva, para dichas observaciones no existen instrumentos de observación, ni registro, 

ni unidades de medida. Tienen un interés muy evidente en las aguas potables dedicadas 

al consumo humano y podemos establecer ciertas reglas: Las aguas adquieren un sabor 

salado a partir de 300 ppm de Cl-, y un gusto salado y amargo con más de 450 ppm de 

SO4=. El CO2 libre en el agua le da un gusto picante. Trazas de fenoles u otros 

compuestos orgánicos le confieren un olor y sabor desagradables.  

Color: El color es la capacidad de absorber ciertas radiaciones del espectro visible. El 

agua pura es bastante incolora sólo aparece como azulada en grandes espesores. En 

general presenta colores inducidos por materiales orgánicos de los suelos vegetales: 

Color amarillento debido a los ácidos húmicos.  

Color rojizo, suele significar la presencia de hierro. 

Color negro indica la presencia de manganeso.  

 

Turbidez: Es la dificultad del agua para transmitir la luz debido a materiales insolubles en 

suspensión, coloidales o muy finos y que se presentan principalmente en aguas 

superficiales, en general son muy difíciles de filtrar y pueden dar lugar a depósitos en las 

conducciones. La medición se hace por comparación con la turbidez inducida por diversas 

a. Parámetros Físicos.  
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sustancias, la medición en ppm de SiO2 ha sido muy utilizada pero se aprecian 

variaciones según la sílice y la técnica empleadas. Otra forma es mediante célula 

fotoeléctrica, existen numerosos tipos de turbidímetros. 

 

Conductividad y Resistividad: La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad del 

agua para conducir la electricidad y la resistividad es la medida recíproca. Son indicativas 

de la materia ionizable presente en el agua. El agua pura prácticamente no conduce la 

electricidad; por lo tanto la conductividad que podamos medir será consecuencia de las 

impurezas presentes en el agua. Es por lo tanto un parámetro físico bastante bueno para 

medir la calidad de un agua.   

 
Cuadro 2: Conductividad Eléctrica  a 25 oC en diferentes tipos de agua. 

 Fuente: Payeras (2009).  

 

 

pH: Nos mide la naturaleza ácida o alcalina de la solución, la mayoría de las aguas 

naturales tienen un pH entre 6 y 8. 

 Dureza: La dureza, es debida a la presencia de sales de calcio y magnesio y mide la 

capacidad de un agua para producir incrustaciones. Afecta tanto a las aguas domésticas 

como a las industriales y desde el punto de vista de la ósmosis inversa es uno de los 

principales parámetros que se deben controlar. Las aguas con menos de 50 ppm de 

CO3Ca se llaman blandas. Hasta 100 ppm de CO3Ca, ligeramente duras. Hasta 200 ppm 

de CO3Ca, moderadamente duras. Y a partir de 200 ppm de CO3Ca, muy duras. 

Conductividad 

Temperatura de la muestra 25 ºC Conductividad (µS/cm) 

Agua Ultrapura 0,05 

Agua alimentación calderas 1 a 5 

Agua Potable 50 a 100 

Agua de Mar 53.000 

b. Parámetros Químicos. 



22 
 

 Alcalinidad: La alcalinidad es una medida de neutralizar ácidos. Contribuyen, 

principalmente, a la alcalinidad de una solución acuosa los iones bicarbonato (CO3H-), 

carbonato (CO3=), y oxidrilo (OH-), pero también los fosfatos, ácido silícico u otros ácidos 

de carácter débil. Su presencia en el agua puede producir CO2 en el vapor de calderas 

que es muy corrosivo y también puede producir espumas, arrastre de sólidos con el vapor 

de calderas, etc. Se mide en las mismas unidades que la dureza. Se corrige por 

descarbonatación con cal, tratamiento ácido o desmineralización por intercambio iónico. 

 Coloides: Es una medida del material en suspensión en el agua que, por su tamaño 

alrededor de 10-4 ~10-5 mm, se comportan como una solución verdadera y atraviesa el 

papel de filtro. Los coloides pueden ser de origen orgánico (macromoléculas de origen 

vegetal) o inorgánico (oligoelementos: óxidos de hierro y manganeso). Se eliminan por 

floculación y coagulación, precipitación y eliminación de barros. La filtración es insuficiente 

y se requiere ultrafiltración. 

 Acidez mineral: La acidez es la capacidad para neutralizar bases. Es bastante raro que 

las aguas naturales  presenten acidez, no así las superficiales. Es responsable de 

corrosión y se corrige por neutralización con álcalis. 

 Sólidos Disueltos: Los sólidos disueltos o salinidad total, es una medida de la cantidad de 

materia disuelta en el agua. El origen puede ser múltiple tanto en las aguas subterráneas 

como en las superficiales. Para las aguas potables se fija un valor máximo deseable de 

500 ppm, este dato por sí sólo no es suficiente para catalogar la bondad del agua. El 

proceso de tratamiento, entre otros, es la ósmosis inversa. 

Sólidos en Suspensión: Se suelen separar por filtración y decantación. Son sólidos 

sedimentables, no disueltos, que pueden ser retenidos por filtración. Las aguas 

subterráneas suelen tener menos de 1 ppm, las superficiales pueden tener mucho más 

dependiendo del origen y forma de captación. 

 Sólidos Totales: Es la suma de los dos anteriores disueltos y en suspensión.  

Cloruros: El ión cloruro Cl-, forma sales muy solubles, suele asociarse con el ión Na+ esto 

lógicamente ocurre en aguas muy salinas. Las aguas dulces contienen entre 10 y 250 ppm 

de cloruros, pero también se encuentran valores muy superiores fácilmente. Las aguas 
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salobres contienen millares de ppm de cloruros, el agua de mar está alrededor de las 

20.000 ppm de cloruros. 

 Sulfatos: El ión sulfato (SO4=), corresponde a sales de moderadamente solubles a muy 

solubles. Las aguas dulces contienen entre 2 y 250 ppm y el agua de mar alrededor de 

3.000 ppm.  

Nitratos: El ión nitrato (NO3-) forma sales muy solubles y estables. En un medio reductor 

puede pasar a nitritos, nitrógeno e incluso amoníaco. Las aguas normales contienen 

menos de 10 ppm, y el agua de mar hasta 1 ppm. Aguas con infiltraciones de zona de 

riego con contaminación por fertilizantes pueden tener hasta varios centenares de ppm.  

Fosfatos: El ión fosfato (PO4-3) en general forma sales muy poco solubles y precipita 

fácilmente como fosfato cálcico. Como procede de un ácido débil contribuye, a la 

alcalinidad del agua. No suele haber en el agua más de 1 ppm, salvo en los casos de 

contaminación por fertilizantes. 

 Fluoruros: El ión fluoruro (F-), corresponde a sales de solubilidad muy limitada, suele 

encontrase en cantidades superiores a 1 ppm. Hay quien mantiene que alrededor de dicha 

concentración puede resultar beneficioso para la dentadura, no aconsejable añadirlo al 

agua con este objeto, no existen estudios a largo plazo de efectos secundarios.  

Sílice: La sílice, SiO2 se encuentra en el agua disuelta como ácido silícico SiO4H4 y como 

materia coloidal; contribuye a provocar algo de alcalinidad en el agua. Las aguas naturales 

contienen entre 1 y 40 ppm, pudiendo llegar a las 100 ppm. 

 Bicarbonatos y Carbonatos: Como ya hemos visto anteriormente, existe una estrecha 

relación entre los iones bicarbonato CO3H- , carbonato CO3=, el CO2 gas y el CO2 

disuelto. El equilibrio, está muy afectado por el pH; todos estos iones contribuyen, 

fundamentalmente, a la alcalinidad del agua. Las aguas dulces suelen contener entre 50 y 

350 ppm de ión bicarbonato, y si el pH es inferior a 8,3, no habrá ión bicarbonato. 

 Sodio: El ión sodio, Na+, el primero de los componentes catiónicos  corresponde a sales 

de solubilidad muy elevada y muy difíciles de precipitar; suele estar asociado con el ión 

cloruro Cl-. El contenido en aguas dulces está entre 1 y 150 ppm, pero se pueden 
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encontrar casos de hasta varios miles de ppm. Las aguas de mar contienen alrededor de 

11.000 ppm.  

Potasio: El ión potasio, K+, también corresponde a sales de muy alta solubilidad y difíciles 

de precipitar. Las aguas dulces no suelen contener más de 10 ppm. El agua de mar 

contiene alrededor de 400 ppm.  

 Calcio: El ión calcio, Ca++, forma sales generalmente poco solubles, en algunos casos de 

solubilidad muy moderada pero la mayoría son muy insolubles. Precipita fácilmente como 

carbonato cálcico. Es el principal componente de la dureza del agua y causante de 

incrustaciones. Las aguas dulces suelen contener de 10 a 250 ppm, pudiendo llegar hasta 

600 ppm. El agua de mar alrededor de 400 ppm. 

 Magnesio: El ión magnesio, Mg++, tiene propiedades muy similares a las del ión calcio, 

aunque sus sales son un poco más solubles y difíciles de precipitar. El hidróxido de 

magnesio es, sin embargo, menos soluble. Las aguas dulces suelen contener entre 1 y 

100 ppm. El agua de mar contiene alrededor de 1.300 ppm. Su aparición en el agua 

potable con varios centenares de ppm provoca un sabor amargo y efectos laxantes. 

 Hierro: Es un catión muy importante desde el punto de vista de contaminación, aparece 

en dos formas: ión ferroso, Fe++, o más oxidado como ión férrico, Fe+++. La estabilidad y 

aparición en una forma u otra depende del pH, condiciones oxidantes o reductoras, 

composición de la solución, etc. Afecta a la potabilidad de las aguas y es un inconveniente 

en los procesos industriales por provocar incrustaciones. 

Por todo lo anterior, las aguas subterráneas sólo contienen el ión ferroso disuelto, que 

suele aparecer con contenidos entre 0 y 10 ppm, pero al airear el agua se precipita el 

hidróxido férrico de color pardo-rojizo, y se reduce el contenido a menos de 0,5 ppm. Para 

que parezcan contenidos de hierro de varias docenas de ppm hacen falta que el medio 

sea ácido. 

 Manganeso: El ión manganeso se comporta en la mayoría de los casos muy parecido al 

ión hierro, además de poder ser bivalente y trivalente positivo puede también presentarse 

con valencia +4 formando el MnO2 que es insoluble. Rara vez el agua contiene más de 1 
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ppm y requiere un pH ácido. La forma manganoso Mn++ que es la más general por 

aireación se oxida y precipita con un color negruzco de MnO2. 

 Metales tóxicos: Los más comunes son el arsénico, el cadmio, el plomo, el cromo, el bario 

y el selenio. Todos deben ser seriamente controlados en el origen de la contaminación.  

 
 

 

Fuentes (1998), menciona que los suelos contienen sales solubles que provienen de la 

descomposición de las rocas de donde se originan y de las incorporadas con el agua de 

riego y con las aguas del subsuelo. La calidad de agua para riego depende no solo de de 

su contenido en sales, sino también del tipo de sales. Los problemas más comunes 

derivados de la calidad del agua se relacionan con los siguientes efectos: 

a) Salinidad: A medida que aumenta el contenido de sales en la solución del suelo tanto 

más se incrementa la tensión osmótica y por tanto, la planta tiene que hacer mayor 

esfuerzo de succión para absorber el agua por las raíces. Todo ello se traduce, en última 

instancia, en una disminución de la cantidad de agua disponible para la planta. 

 

b) Infiltración del agua en el suelo: Un contenido relativamente  alto de sodio y bajo de 

calcio significa que las partículas del suelo tienden a disgregarse lo que ocasiona una 

reducción de la velocidad de infiltración del agua. Esta reducción de la infiltración puede 

ser de tal magnitud que implique poca disponibilidad de agua en el perfil del suelo. 

 

c) Toxicidad: algunos iones, tales como los de sodio, cloro y boro se pueden acumular 

en los cultivos en concentraciones suficientemente altas como para reducir el 

rendimiento. 

 

d) Otros efectos: en algunas ocasiones hay que considerar los nutrientes contenidos en 

el agua de riego a efectos de restringir la fertilización o por que se produzcan excesos 

contraproducentes. En otras ocasiones se puede producir una corrosión excesiva en el 

equipo de riego lo que aumenta el costo de mantenimiento. 

 

3.4.1 Calidad de Agua de riego. 
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Hervé, et, al. (2002), mencionan que el laboratorio de Riverside (USA) introdujo y propuso 

la Relación Sodio-Adsorción (SAR o RAS) (Richards y Cols 1954) como un índice 

práctico para evaluar el riesgo de dosificación o el peligro del sodio en el agua en razón 

de que determinar el PSI o la Relación de Sodio Intercambiable (ESR) resulta más difícil. 

 

UPM (1997), señala que las normas combinadas se usan para catalogar la calidad 

agronómica de un agua las de aplicación más extensa son:  

a. Normas FAO 

b. Normas Riverside.  

c. Normas Green.  

d. Normas Wilcox.  

a. Directrices de la FAO sobre calidad del agua para el riego.  

UPM (1997), Menciona que las directrices FAO de calidad de un agua de riego se basan 

en las directrices para evaluar la calidad del agua de riego publicado por Ayers y Wescot 

en 1984 y que fueron adoptadas por la FAO en 1987. Estas directrices de calidad del agua 

tratan de cubrir la amplia gama de condiciones existentes en la agricultura de regadío en 

California. Se han utilizado varias hipótesis para definir el ámbito de aplicación de estas 

directrices. Si las condiciones de utilización del agua son muy diferentes de las que aquí 

se han tenido en cuenta, estas directrices tendrán que ser modificadas. Una discrepancia 

importante con las hipótesis de partida puede dar lugar a juicios erróneos sobre la 

idoneidad de una determinada fuente de abastecimiento, especialmente si sus 

características se sitúan en los valores límites de una de las categorías. 

Fuentes (1998), señala que la calidad de agua para riego no solo depende del contenido 

de sales, sino también el tipo de sales. Los problemas de más comunes derivados de la 

calidad de agua se relacionan con los siguientes efectos: salinidad, infiltración del agua 

en el suelo, toxicidad y otros efectos relacionado al contenido de nutrientes y se tiene las 

siguiente directrices establecidos por la FAO. 

 

Estas directrices se han elaborado a partir de los siguientes supuestos básicos: 

3.4.2 Normas combinadas y directrices para evaluar la calidad del agua 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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- El clima es árido o semiárido, con precipitaciones bajas. 

- El drenaje es bueno y no hay un nivel freático alto. 

- Se supone que el agua extraída por la planta es su zona radical procede; el 40% de la 

cuarta parte más superficial; el 30% de la segunda cuarta parte; el 20% de la 

siguiente; y el 10% restante, de la más profunda. 

 

Cuadro 3: Directrices para evaluar los problemas Salinidad según  FAO 

Grado de restricción  de uso 

Unidad             Ninguna             Ligera a moderada              Severa 

dS/m < 0.7 0.7-3 > 3 

mg/l < 450 450-2000 > 2000 

 

 

Cuadro 4: .Directrices para evaluar los problemas de infiltración según  FAO 

 

 

 

 

                                                                       Restricciones de uso 

                                         Ninguna                Ligera  a moderada                 Severa 

RAS =0 - 3 Y CE >0.7 0.7 - 0.2 <0.2 

        = 3 - 6 >1.2 1.2 - 0.3 <0.3 

        =6 - 12 >1.9 1.9 - 0.5 <0.5 

        =12 - 20 >2.9 2.9 - 1.3 <1.3 

        =20 - 40 >5 5 - 2.9 <2.9 
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Cuadro 5: .Directrices para evaluar los problemas de toxicidad y otros efectos según     
FAO 

 

b. Directrices de Riverside sobre calidad del agua para el riego. 

 

Blasco et. al, (2010), menciona que las  clasificaciones de las aguas según las normas 
Riverside se establece de la siguiente manera: 

Tipos Calidad y normas de uso:  

C1  
Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden existir 
problemas sólo en suelos de muy baja permeabilidad.  

C2  

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.  

C3  

Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego de suelos con buen 
drenaje, empleando volúmenes de agua en exceso para lavar el suelo y 
utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad.  

C4  

Agua de salinidad muy alta que en muchos casos no es apta para el riego. 
Sólo debe usarse en suelos muy permeables y con buen drenaje, empleando 
volúmenes en exceso para lavar las sales del suelo y utilizando cultivos muy 
tolerantes a la salinidad.  

                                                                

                                                           Unidad     Ninguna      Ligera  a moderada     Severa 

Toxicidad iones específicos 

 (en cultivos sensibles) 

Sodio: 

Riego por superficie                          RAS                <3                      3-9                           >9 

Riego por aspersión                          meq/l              <3                      >3 

Cloruro: 

Riego por superficie                           meq/l             <4                     4-10                        >10 

Riego por aspersión                          meq/l             <3                       >3 

Boro:                                                  meq/l            <0.7                   0.7-3                         >3 

Otros efectos  

(en cultivos  sensibles) 

Nitrógeno (nitrato)                               meq/l           <5                      5-30                        >30 

Bicarbonato (en aspersión foliar)     meq/l           <1.5                  1.5-8.5                        >8.3 

pH                                                      Amplitud normal: De 6.5-8.4 

http://www.fao.org/
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C5  
Agua de salinidad excesiva, que sólo debe emplearse en casos muy 
contados, extremando todas las precauciones apuntadas anteriormente.  

C6  Agua de salinidad excesiva, no aconsejable para riego.  

S1  
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.  

S2  

Agua con contenido medio en sodio, y por lo 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  

S3  

Agua con alto contenido en sodio y gran peligro de acumulación de sodio en 
el sujelo. Son aconsejables aportaciones de materia orgánica y 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.  

S4  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-Normas de Riverside para evaluar la calidad de las aguas de riego. (U.S. Soild 

Salinity Laboratory),  

Fuente: Blasco y de Rubia (Lab. De suelos IRYDA, 1973) (WWW.infoagro.com, 2010).  
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Cap. III Art.4 de la Ley del Medio Ambiente del reglamento en materia de contaminación 

hídrica (2006), menciona sobre la clasificación de cuerpos de agua con su aptitud de uso 

que obedece a los siguientes lineamientos: 

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 requiere 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 casos extremos 

de necesidad publica requiere un proceso inicial de presedimentación, pues pueden tener 

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

tratamiento físico-químico completo y desinfección bacteriológica especial contra huevos y 

paracitos intestinales. 

 

 

Fuentes (1998), menciona que los análisis de laboratorio requeridos para utilizar las 

directrices técnicas, así como valores normales de estos análisis en aguas de riego, 

vienen especificados en base a la  FAO  que permite evaluar adecuadamente los análisis 

de agua en laboratorio y así determinar las características físicas y químicas de la 

muestra de agua tomada de campo presente (cuadro 6), es importante considerar la 

forma de muestreo y un laboratorio especializado y autorizado para estos fines.  

 

IBNORCA (2010), señala que la calidad de agua con  destino al consumo humano tiene  

implicaciones importantes sobre aspectos sociales y económicos que actúa 

indirectamente sobre el desarrollo de un país. Caracterizar la calidad a través de la 

determinación de límites permisibles de los parámetros físicos químicos es fundamental 

para garantizar la salud pública. 

3.4.3 Análisis de agua. 
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Cuadro 6: Valores normales de análisis de aguas de riego según (FAO) 

Salinidad 

Conductividad eléctrica                           0-3                                 dS/m 

Total de sodios en solución                     0-2.000                          mg/l 

Calcio                                                       0-20                              meq/l 

Magnesio                                                 0-5                                 meq/l 

Sodio                                                        0-40                              meq/l 

Carbonato                                                0-0.1                              meq/l 

Bicarbonato                                              0-10                               meq/l 

Cloruro                                                      0-30                              meq/l 

Sulfatos                                                     0-20                              meq/l 

Nutrientes 

Nitrógeno (nitrato)                                     0-10                             mg/l 

Nitrógeno(Amonio)                                    0-5                               mg/l 

Fósforo(Fosfato)                                        0-2                               mg/l 

Potasio                                                      0-2                                mg/l 

Varios 

Boro                                                           0-2                               mg/l 

pH                                                               6-8.5 

RAS                                                            15 

CIDTA (2009), señala que los principales parámetros que deben tenerse en cuenta en un 

agua para determinar su calidad para el riego son los siguientes: 

a. Recipiente: El recipiente debe ser de plástico de 1L de capacidad.  

b. Condiciones de muestreo: Enjuagar varias veces el recipiente con el agua a muestrear.  

Si el agua es de pozo, la muestra debe tomarse después de algunas horas de su puesta 

en marcha. Si el agua procede de ríos o arroyos la muestra debe tomarse en zonas donde 

el agua esté en movimiento evitando zonas estancadas. 

Tomar la muestra entre 5-15 cm por debajo de la superficie. 

c. Almacenamiento y conservación: Conservar la muestra en nevera   a 4ºC y protegida 

de la luz solar. 

 
3.4.4 Normas para la toma de muestras 
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CIDTA (2010), menciona que los principales parámetros que deben tenerse en cuenta en 

un agua para determinar su calidad para el riego son los siguientes: 

 

 

 

 

 

3.5  Extensión de los bofedales en Bolivia 

 

Rocha (2002), afirma que la superficie de los bofedales alto andinos en Bolivia es 2.147 

km2 es comparable a la superficie ocupada por el cultivo de cebada en el Altiplano. En 

Etiquetado del 

recipiente:  

 Indicar nombre y sitio de 

muestreo  

 Fecha de la toma de muestra  

 Cultivo a irrigar  

 Nombre de quien toma la 

muestra  

 Salinidad  

Contenido en sales 

 conductividad  

 sólidos totales disueltos  

Cationes y aniones 

 Sodio  

 Magnesio  

 Calcio  

 Carbonatos  

 Cloruros  

 Sulfatos  

 Nutrientes  
 

 Nitrato  

 Amonio  

 Fosfato  

 Potasio  

 Relación de Adsorción de Sodio (RAS), pH 

  pH  
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toda esta extensión aproximada pastorean 416.952 alpacas (5 alpacas/ha) sin considerar 

llamas ni vicuñas y se aproxima al 2 % del área total de praderas nativas. 

Cuadro 7: Distribución espacial de los bofedales en Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Rocha, (2002). 

 

 

 NCGIA (2003), menciona que el uso de SIG se  define como Sistema de hardware, 

software y procedimientos elaborados para facilitar la obtención gestión, manipulación, 

análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente referenciados para 

resolver problemas complejos de planificación y gestión.  

 

a. Clasificaciones Multitemporales 

 

Warring et. al, (1982), afirma que si lo que se pretende es distinguir entre clases cuya 

respuesta espectral varían con el tiempo, por ejemplo entre diferentes usos del suelo, 

puede ser interesante integrar imágenes obtenidas en diferentes fechas. Imágenes de 

primavera y otoño tienen un gran valor discriminante ya que las superficies vegetales, 

especialmente las de cultivo muestran grandes diferencias.  

 

Departamento Superficie Km2 (%) Porcentaje 

Potosí 1.047.72 0.89 

Oruro 826.21 1.54 

La Paz 218.77 0.16 

Cochabamba 44.46 0.08 

Chuquisaca 7.61 0.01 

Tarija 2.25 0.01 

Total Bolivia 2.147.02 2.69 

3.5.1 Uso del SIG Para determinar características espaciales en Bofedales 
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Warring et al., (1982), señala que la utilización de esta técnica, resulta imprescindible 

realizar una buena corrección atmosférica de las imágenes. Si todas son de la misma 

fecha, la influencia de la atmósfera es la misma para todas por tanto podemos asumir que 

no influye demasiado en la clasificación.  Sin embargo si las imágenes proceden de 

diferentes fechas, la diferente influencia de la atmósfera puede enmascarar y distorsionar 

los cambios en la respuesta espectral.  

 

b. Índices de Vegetación (NDVI) 

 
 Chuvieco (1995), sostiene que los índices de vegetación son formulas empíricas 

diseñadas para resaltar el contraste entre regiones pertenecientes al rojo y al infrarrojo 

cercano del espectro electromagnético (0.7um). Estos producen medidas digitales 

cuantitativas que intentan medir el vigor de la biomasa y vegetación. Cuanto más alto el 

índice de vegetación, mas alta la probabilidad de que al área correspondiente en tierra 

tenga una cobertura vegetal verde, densa, saludable y vigorosa Por otro lado (Gibson y 

Power, 2000), menciona que los índices de vegetación también pueden ser considerados 

como  mecanismos a través de los cuales se puede combinar o comprimir información 

proveniente de las imágenes para procesamientos futuros, para que las clasificaciones 

sean más eficientes.  

 

 Richards (1993), destaca que si se utiliza esta técnica, resulta imprescindible realizar una 

buena corrección atmosférica de las imágenes. Si todas son de la misma fecha, la 

influencia de la atmósfera es la misma para todas por tanto podemos asumir que no 

influye demasiado en la clasificación.  Sin embargo si las imágenes proceden de diferentes 

fechas, la diferente influencia de la atmósfera puede enmascarar y distorsionar los 

cambios en la respuesta espectral.  

 

El índice normalizado de diferencia en la vegetación es uno de los más utilizados en 

estudios de cobertura y vegetación.  

 

NDVI =  infrarrojo cercano – rojo visible 

               Rojo visible + infrarrojo cercano 
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Este índice está diseñado exactamente para ofrecer características estadísticas deseables 

para varios parámetros asociados con el crecimiento de vegetación, tipos y ecosistemas.  

 

Produce un valor de índice con un rango de –1 (no vegetación) y +1 (completa cobertura 

vegetal verde y vigorosa) (Gibson y Power, 2000) 

 

 

 

Olivares (1998), citado por Alzerreca, (2001), sostiene que en suelos de bofedales, la napa 

freática más alta encontrada fue de  0.15 m y se asocia con una formación vegetal densa 

donde domina Oxichloe andina. Cuando se logra excluir un sector, domina Deyeuxia 

curvula. Y la napa freática más inferior se encontró a 1.15 m asociada con una dominancia 

de Werneria pygmaea. En suelo orgánico profundo con sumersión y renovación 

permanente de agua, el suelo se mantiene entre 0.05 y 0.15 m bajo el nivel de agua. En 

estas condiciones se desarrolla una formación vegetal poco densa en la cual domina 

Azolla filiculoides, acuática flotante no enraizada y Oxichloe andina geófita con rizomas 

emergentes. Esta comunidad constituye un ecotono entre la vegetación lacustre de 

flotantes y la comunidad de geófitas. En el suelo orgánico hidromórfico se establece la 

comunidad de Oxichloe andina. Este suelo se caracteriza por tener un drenaje externo 

lento y drenaje interno regular. En invierno el suelo se mantiene congelado hasta una 

profundidad de 0.2 a 0.4 m. La formación es densa con 95% de cubrimiento dominado por 

Oxychloe andina, halófita con rizomas verticales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Nivel Freático en Bofedales 
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4. MATERIAL Y METODOLOGÍA. 
 
 
4.1 Localidad. 

El presente trabajo de investigación se realizó en la zona del Tuni Condoriri  del 

Departamento de La Paz Provincia los Andes Municipio de Pucarani. 

 

 

El Municipio presenta altitudes promedio que oscilan entre los 3,810 m.s.n.m. (Lukurmata) 

y los 5,742 m.s.n.m. (Cima del Condoriri). Tuni - Condoriri se  halla ubicado en la Provincia 

Los Andes del Departamento de La Paz a 70km  de la ciudad de La Paz, geográficamente  

se encuentra a 16°14'57.74" Latitud sud y  68°14'24.62"de longitud Oeste  y una altitud de 

4 434 m.s.n.m. (EPSAS, 2009), forma parte de la Cuenca Endorreica o del Altiplano. 

 
 

 

Los límites territoriales del Municipio se describen tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: se indica en primera instancia el punto cardinal, luego se menciona el Municipio, 

a continuación los cantones del Municipio y finalmente las comunidades colindantes 

correspondientes al cantón: Norte: Municipio Batallas (Prov. Los Andes): Cantón Batallas: 

Chiji Pata Bajo, V. Remedios de Calazaya, Huayrocondo, Yaurichambi,Catacora Cantón 

Villa Asunción de Tuquía: Payrumani, Contador y Molle Pochveta Municipio Puerto Pérez 

(Prov. Los Andes): Cantón Aygachi: Wila Jawira Chico, Quinacagua Baja, Coachijo, 

Quinacagua Alta y Pantini.         Al sur: Municipio Laja (Prov. Los Andes):Markasaru uñak` 

iptañani Cantón de Collo Collo: Sequeri Cantón San Juan de Rosario: Masaya  Cantón 

Laja: Llallagua, Machacamarca, Avicaya, Chiarhuyo, Cantuyo, Tumuyo y Capacasi; 

Municipio El Alto (Prov. Murillo) Distrito San Roque. Al Este: Municipio El Alto (Prov. 

Murillo): Con sus comunidades: Milluni, Chacaltaya y Milluni Bajo Municipio La Paz (Prov. 

Murillo): Cantón Zongo: Coscapa y Canaviri Municipio Guanay (Prov. Larecaja) Cantón 

San Juan de Challana: San Juan de Challana. Al Oeste: Municipio Puerto Pérez (Prov. Los 

Andes): Cantón Cascachi: Pajchiri y Cumana Municipio Tiahuanacu (Prov. Ingavi) Cantón 

Huacullani: Huacullani y Kapiti Cantón Tiahuanacu: Chambi Chico, Kausaya, Corpa, 

Pircuta, y Caluyo República del Perú Departamento Puno: Lago Titicaca (PDM, 2000). 

4.1.1 Ubicación Geográfica. 

4.1.2  Límites territoriales 
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Figura 1. Ubicación geográfica Tuni Condoriri 

Fuente: IIAREN- Proyecto Bofedales (2009). 
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4.2 Características climáticas. 

 

 

- Clima: La zona de Tuni Condoriri presenta cumbres con cima aguda pendientes 

rectilíneas largas paisaje afectado por intenso proceso de glaciación cuaternaria y actual, 

presenta una altitud de 4437  m  sobre el nivel del mar una temperatura media  de 6 ºC.   

 

- Suelo: los suelos de los bofedales de Tuni Condoriri  presentan una densidad aparente 

de 0.44 gr/cm3  y una porosidad de 83% por consiguiente son suelos orgánicos. Estudios 

anteriores según Sotomayor (1990) reporta para un suelo de bofedal un pH entre 7.72 y 

6.95,  Materia orgánica entre 0.90 y 5.76%, nitrógeno entre 0.35 y 1.33%, fósforo entre 

6.39 y 50.56 kg/ha y carbonato de calcio entre 1.38 y 3.17%. 

 

- Flora y fauna: Presentan un ecosistema apropiado para el refugio y mantenimiento de 

camélidos, existe además  en la región diversidad de especies vegetales  herbáceos y 

animales como: flamenco andino (Phoenicopterus chilensis), Llama (Lama glama),

Patos jergones: (Anas georgica), Vicuña: (Vicugna vicugna), Vizcacha: (Lagidium 

viscacia), Zorro culpeo (Pseudalopex culpaeus), y otros. 

 

Cuadro 8: Especies  vegetales dominantes encontradas en bofedales de Tuni Condoriri 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en campo. 

 

Especie 
Código      

de especie 
N. científico Familia 

SP1 Hyta Hipochaeris tarazacoides Compositae 

SP2 Capu Castilleja pumilla scrophulanaceae 

SP3 Alpi Alchemilla pinnata Rosaceae 

SP4 Dyj Deyeuxia jamesonni graminae 

SP5 Weap Wermeria Apiculata Compositae 

SP6 Casa Caltha sagittata ranunculácea 

SP7 Casp Carex sp. Ciperaceae 

SP8 Fedo Festuca dolichophylla Poaceae 

SP9 Gela Gentianella larecajensis gentianaceae 

SP10 Hyre Hypsela reniformis campanulaceae 

SP11 Himu Distichia muscoides juncaceae 

SP12 Aldi Alchemilla diplophylla Rosaceae 
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4.3 Materiales. 

 

Para la evaluación de cambios ocurridos en régimen térmico y de precipitación se utilizó 

los registros de datos de la estación meteorológica de Hichu Cota, obtenidos del Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), periodo de 29 años (1980 al 2009). 

 

 

 Registros de datos meteorológicos. 

 Imágenes satelitales LANDSAT. 

  Carta Topográfica del (IGM). 

 GPS  (Garmin). 

 Pluviómetro (marca Oregón). 

 Sensor de Temperatura (marca Oregón). 

 Software (Erdas Image, Arc view, Arc Gis 3.9, Office 2007, Photoshop). 

 pH metro portátil. 

 Conductivímetro (marca OAKTON). 

 Cámara fotográfica digital. 

 Molinete (marca Geopacks). 

 Cronómetro. 

 Pala. 

  Picota. 

 Botas de agua. 

 Agua destilada. 

 Platos de Aluminio. 

 Huincha de acero de 5 metros. 

 Cilindros.  

 Barreno Gusano. 

 Bolsas plásticas. 

 Hojas de encuesta. 

4.3.1 Datos de registros meteorológicos. 

4.3.2. Material de campo y gabinete.  
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4.4 Metodología. 

Para llevar a cavo el presente trabajo de investigación referente a la evaluación de la 

dinámica hidrológica en bofedales de la zona del Tuni Condoriri, se desarrolló en base al 

siguiente flujograma:   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Flujograma de  la metodología seguida en la investigación. 

 

Reconocimiento  de campo 

Lugar: “Tuni Condoriri” 

Instalación de equipos. 

Reglas limnimetricas, estación meteorológica, 
piezómetros. 

Recopilación de información secundaria, 

(Mapas, Imágenes satelitales, y otros) 

Registro de datos en campo; 
caudal, nivel piezométrico, Tº, PP. 

Datos Meteorológicos 

(Datos históricos) 
 

Análisis de resultados 

Procesamiento de datos 

Análisis climático Análisis de calidad 
de agua con fines de 

riego 

Análisis de oferta y 

demanda de recursos 
hídricos. 

Elaboración de conclusiones 
y  recomendaciones 

 

Análisis de cambios 
espaciales en los 

bofedales 
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Se procedió a la obtención de información como; mapas  cartográficos, Imágenes 

satelitales, datos históricos de parámetros meteorológicos, que sirvieron para identificar y 

realizar un estudio y distribución adecuada de la estación termo-pluviométrica, de  puntos 

piezométrico, así como los puntos de aforo y el levantamiento de datos agrostológicos y 

de suelos.  

 

 

 

Con la información obtenida se realizó los siguientes trabajos;  pruebas de homogeneidad 

de los datos, análisis de consistencia, estimación de datos faltantes, corrección, prueba de 

medias con la distribución  t de Studen. Los datos históricos de temperatura y precipitación 

considerados fueron de 1980-2009. Además se realizaron un análisis detallado del 

comportamiento del régimen térmico y de precipitación correspondiente al año hidrológico 

2008-2009. 

 

 

 

Para realizar el análisis climático se contemplo dos parámetros de mayor importancia, el 

régimen térmico y de precipitación para ello se instaló equipo Termopluviometrico (Marca 

Oregon) en la zona de estudio, realizando lecturas correspondientes, además se obtuvo 

datos históricos de SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) y se 

realizaron evaluaciones de cada régimen en particular.  

 

a. Análisis del régimen de precipitación en el periodo de estudio y su contrastación 

con dato históricos, periodo 1980-2009. 

 

Primeramente se evaluó el periodo de estudio en particular, y con datos históricos de  29 

años correspondientes al periodo 1980- 2009, establecidos en años hidrológicos que 

corresponde de agosto a julio, en base a una estimación lineal se evaluó la  tendencia de 

la precipitación de la precipitación total anual, y con la comparación de los periodos (1980-

1990) de 10 años respecto (1990-2009) de 19 años y la prueba de medias con la 

4.4.2 Análisis Estadístico. 

4.4.1 Obtención  de información Secundaria. 

4.4.3 Análisis Climático. 
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distribución de t de “Student” mensual se realizó el análisis de los cambios ocurridos en 

este régimen. 

 

b. Análisis del régimen de temperatura en el periodo de estudio y su contrastación 

con datos históricos, periodo 1980-2009. 

 

Para el análisis del régimen termico se procedió a la evaluación de temperaturas medias, 

máximas, mínimas en el periodo de estudio (12008-2009), posteriormente se realizó la 

contrastación con datos históricos de los últimos  29 años, de 1980 a 2009,  comparando 

los registros de 1980 al 1990 de 10 años, respecto al periodo 1990 a 2009 de 19 años, y 

apoyados con el análisis estadístico de prueba de medias  t de “Student” con un nivel de 

confianza de 95 %,  se determinó los cambios ocurridos en el régimen térmico, tanto en 

temperaturas mínimas y máximas. 

 

 

 

Para la  oferta y demanda de recursos hídricos se realizaron una serie de observaciones 

en la zona, cuidando que los datos registrados en campo sean los más confiables 

posibles, de acuerdo a las posibilidades económicas, tiempo y accesibilidad a la zona, 

estableciendo adecuadamente los puntos de observación denominados puntos de aforo, 

con el fin de determinar el volumen de agua que circula dentro los Bofedales  (Figura 4). 

 

El estudio en la  zona de Tuni Condoriri se estableció  bajo el  siguiente esquema 

hidráulico (figura 3), donde los principales efluentes proceden del glaciar Huayna Potosi a 

través del cauce conocido con el mismo nombre, y el rio denominado  compuerta cuya 

unión de ambos forman el rio conocido con el nombre de rio la Unión, el segundo con 

similar caudal denominado rio Racacha es uno de los afluentes principales de la zona, que 

ingresan dentro de las características de la red de drenaje en el orden de corriente 

perenne. Los causes se unen al ingreso de los Bofedales,  sin embargo en época de 

lluvias diciembre a abril, estos 5 meses la empresa pública EPSAS  desvía el curso normal 

del cauce a la represa Tuni Condoriri para satisfacer necesidades de agua potable en la 

zona urbana de La Paz y principalmente El Alto, el agua generado por la cuenca en la 

época de estiaje ya se su curso normal de mayo a noviembre.  

4.4.4 Cuantificación de oferta y demanda de recursos hídricos. 
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Figura 3: Esquema hidráulico del área de estudio 
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Figura 4: Sistema hídrico de Tuni Condoriri. 

Fuente: Elaboración propia en base a Imagen satelital Google Eards (2009).   
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a. Oferta de Agua.  

Se contempló dos parámetros, la oferta de agua en términos de precipitación, y la oferta 

de agua en términos de caudal de afluentes principales, procedente de los glaciares, el 

primero determinado a través de un pluviómetro, el segundo con el uso de un molinete, 

que se hallan detallados bajo el siguiente flujograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Flujograma de determinación de oferta total de agua. 
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para los bofedales 

Bofedal 
Tuni Pampa 

Bofedal 
Alaj pampa 

Represa 

Tuni Condoriri 

“E” Efluente del sistema  o 
caudal de salida de los bofedales 

“C” Caudal de ingreso  Bofedal 
Alaj Pampa a través del arroyo la 
unión 

“D” Caudal de Ingreso  
a  bofedal Tuni Pampa 

Disponibilidad de agua total en la cuenca  

Tuni Condoriri 

Precipitación Deshielo de glaciares,(Huayna Potosi) 

 “A” Caudal de ingreso a la 

represa Tuni Condoriri 
a través de la unión de los ríos 
denominados, la unión y racacha 

“B” Caudal, convergencia de dos 
afluentes principales al ingreso de     

agua a  bofedales 

Oferta total 

Oferta de agua para necesidades  
comunitarias de Chuñavi y otras 

comunidades, aguas abajo 

Oferta para consumo de agua 
potable en áreas urbanas,     

ciudad de La Paz y 
  El Alto 



46 
 

Se realizaron  aforos en los principales afluentes y efluentes, cada 7 días, a través de un 

molinete (Marca Geopacks, 2007), figuras 6 y 7, con características y metodología 

propuesta por  el fabricante del equipo, bajo la siguiente relación matemática: 

                                                     Q = A* V 

Donde: 

Q= Caudal (m3/s) 

A=Área (m2) 

V=Velocidad (m/s)  

V = (0.000854*C+0.05)  

C= contadas /minuto (aspa del molinete) 

                                          

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Molinete Marca Geopacks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: medición del caudal a través del molinete 
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En la figura 8, se presenta los puntos de aforo considerados, y su ubicación obtenido a 

través del uso de un GPS en campo, (cuadro 9) y ubicada en el mapa, cada punto 

considerado fue tomado en función a la posibilidad de realizar mediciones adecuadas 

sobre la distribución general del recurso hídrico en los distintos sectores como, agua 

potable (represa de Tuni Condoriri), para mantenimiento del Bofedal, necesidades de riego 

y abrevadero en las comunidades aledañas al río. 

  

Para determinar la oferta hídrica superficial con la medición de caudal a través del 

molinete de manera periódica se determinó la oferta total de agua en función  a la 

siguiente expresión matemática: 

Ot = Q*T  

Donde: 

Ot =Oferta hídrica superficial total [m³] 

Q= Caudal promedio mensual 

 T:=cantidad de segundos para el periodo considerado  

 

La base a datos obtenidos periódicamente  cada semana durante nueve meses de 

diciembre 2008 – agosto 2009  fue llevada a valores mensuales, para el respectivo 

análisis.  

 

Cuadro 9: Puntos de aforo considerados en la cuenca Tuni Condoriri 

 

 

 

 

Donde: Q = Caudal 

 

Puntos de Aforo X Y 

A  (Q EPSAS) 581600 8203602 

B (Q de ingreso bofedal Alaj Pampa) 581726 8203448 

C (Q Ingreso  a bofedal Alaj Pampa) 581860,66 8203297,08 

D (Q Ingreso bofedal Tuni Pampa) 581382 8203483 

E  (Q de salida de los bofedales) 580695 8202931 
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          Figura 8: Mapa de ubicación de los puntos de aforo en el área de estudio  

          Fuente: Elaboración propia en base a imagen satelital Landsat (2008). 
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b. Demanda de agua en la cuenca. 
 

Para  determinar la demanda de agua se procedió a realizar el cálculo de la 

Evapotranspiración de referencia ETo a través del método de  la  FAO-Penman Monteith, 

a través del  Software de la FAO (ETo Calculator versión 2.3, may  2007), Además se 

realizó el calculó la ETc (Uso consuntivo) en base a valores de Kc ajustado en base a 

estudios de FAO e investigaciones  del PRONAR para estas praderas nativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: resumen sobre la determinación del balance hídrico. 

 

Datos históricos de precipitación de 
Tuni Condoriri 
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(Software ETo calculator FAO ver.2007) 

Evapotranspiración de referencia ETo 

Kc, para pasturas nativas  

(Bofedales) (Estudios de FAO y PRONAR) 
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Demanda de agua mensual 

(Déficit hídrico) 

Caudal neto y bruto a derivar 

Oferta de Agua en 
términos de caudal de 
afluentes principales 

(Aforo con molinete) 

Datos meteorológicos de la zona  

Fuente: SENAMHI  



50 
 

Se realizó la instalación de un sensor de temperatura, y pluviómetro, (Figurara 10) y la 

información obtenida  a través de SENAMHI sobre datos meteorológicos fueron tomadas 

en cuenta para los cálculos de  evapotranspiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Equipo termo pluviométrico 

 

 

 

Para determinar la calidad de agua se realizó la toma de muestra en el efluente principal, 

que atraviesa  e irriga el Bofedal de la zona de estudio correspondiente al punto de aforo 

“E”, posteriormente analizadas en  el IIS (Instituto de Ingeniería Sanitaria- UMSA), antes 

de proceder a la toma de muestra se determino la CE, pH y Tº in situ,  a través de un 

conductivímetro portátil,  y  fue llevadas a laboratorio para el respectivo análisis físico 

químico. La toma de muestra se procedió bajo la normativa de CIDTA (2009), de la 

siguiente manera: 

 

-Recipiente: se tomó 2 muestras en dos recipientes de plástico cada uno con  2l de 

capacidad esto en base a la exigencia del laboratorio donde se realizó el correspondiente 

análisis, aunque lo usual  se recomienda  una muestra de 1l.  

 

 -Condiciones de muestreo: Se procedió a enjuagar varias veces el recipiente con el 

agua a muestrear, como el agua procede del efluente principal la muestra se tomó en el 

centro del cauce evitando zonas estancadas, se tomó la muestra entre 5-15 cm por debajo 

de la superficie, la muestra tomada fue de 4l (figura 11). 

4.4.5 Calidad de agua de riego. 
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Figura 11: Conductivímetro (marca OAKTON) para medir CE pH y Tº 

Los análisis para la caracterización físico química y los métodos y parámetros tomadas en 

cuenta se detallan en el cuadro 10,  cuyo reporte permitió realizar la evaluación de la 

calidad de agua con fines de riego evaluadas en base a los estándares de calidad de agua  

de riego establecidas por la FAO, Riverside y Ley 1333 del Medio ambiente. 

Cuadro 10. Parámetros y métodos de determinación empleados en el análisis físico 
químico de las aguas de Tuni Condoriri. 

Nº PARAMETRO ANALIZADO METODO 

1 CONDUCTIVIDAD(25ºC) Potenciometrico 

2 pH(T=25ºC) Potenciometrico 

3 CALCIO Volumétrico 

4 MAGNECIO Volumétrico 

5 ALCALINIDAD TOTAL Volumétrico 

  DE BICARBONATO Volumétrico 

  DE CARBONATO Volumétrico 

  DE HIDROXIDO Volumétrico 

6 SULFATO  Espectrofotométrico 

7 NITRATO Espectrofotométrico 

8 CLORURO Volumétrico 

9 SODIO Absorción Atómica 

10 POTASIO Absorción Atómica 

11 FOSFATOS Espectrofotométrico 

12 NITROGENO AMONIACAL Volumétrico 

13 RAS MATEMATICO 

14 CONTENIDO DE SALES TOTALES (ST) MATEMÁTICO 
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4.4.5.1 Conductividad Eléctrica. 
 

Considerando que la CE es un parámetro muy importante de calidad de agua, se procedió 

a la lectura del parámetro con un equipo portátil (conductivímetro marca oakton) , tanto en  

puntos de aforo establecidos en la zona como puntos de observación de niveles 

piezométrico, estos considerados agua subsuperficial, se procedió a medir a una 

profundidad de 15 cm aproximadamente, se registraron valores de CE instantánea  en 

época húmeda y época de estiaje( Figura 12y 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12, 13.: Medición de CE en agua subsuperficial y superficial 

 

Los valores de CE  en el nivel piezométrico (barrenaciones) y los puntos de aforo se 

ajustaron a temperatura de 25ºC para su posterior análisis en base a los diferentes 

estándares establecidos. 
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4.4.6 Cambios espaciales ocurridos en los bofedales. 

 

Para el estudio sobre cambios espaciales en el Bofedal se precedió  al uso de 

herramientas SIG, bajo dos parámetros, análisis multitemporal e índice de Vegetación 

(NDVI) se consideró los años de 1986,1997, y 2009, analizando las diferencias existentes 

entre los años 1986 y 1997, 1986 y 2009, 1997 y 2009. Esta información es contrastada 

con la encuesta  a las familias que viven cerca el Bofedal sobre la percepción de cambios 

espaciales y de cobertura vegetal en estos ecosistemas en los últimos años (2000-2009). 

 

I. Análisis Multitemporal.  

 

El análisis Multitemporal acerca de la cobertura vegetal en los bofedales de estudio se 

realizo en base a dos imágenes de satélite tipo Landsat TM de época húmeda,  de 1986 a 

1997, luego 1986 a 2009, y de 1997 a 2009. El procesamiento digital se realizó con los 

software Erdas imagine y  ArcView GIS 3.2, Arc GIS ver 9.3. 

 

II. índices de vegetación (NDVI) 

 

Se realizaron cortes de las  imágenes Satelitales Landsat TM del área de interés, con el 

uso del software ERDAS Imagine, ArcView GIS 3.2. Se procedió a la elaboración de 

mapas digitales que muestran las diferentes facetas del comportamiento de la vegetación 

durante los años 1986; 1997; 2009,  tomando como punto neutral el año de 1997, que fue 

un año de marcado cambio climático conocido con el nombre de fenómeno del niño,  el 

cual influencio fuertemente en el comportamiento de los diferentes ecosistemas de la 

región. Y se realizaron los diferentes análisis de índice de vegetación NDVI en formato 

GRID para un mejor análisis e interpretación de los mismos. 

 

III. Comportamiento de la Napa freática, nivel piezométrico, como indicadores de 

cambios espaciales en los Bofedales. 

 

Se realizaron barrenaciones en toda la superficie de estudio Bofedal “Tuni Pampa y “Alaj 

Pampa” donde se determinó la napa freática y posteriormente se instaló piezómetros 
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(Figura 14, cuadro 11)  que fueron útiles  para evaluar el comportamiento del nivel 

piezométrico durante el periodo de estudio cada 7 días, estos registros se llevaron a 

valores mensuales para el posterior análisis considerando que las recargas del nivel 

freático  permite evaluar la  variación temporal del nivel freático, que son  los responsables 

directos de la variación de tamaño en superficie de la unidad vegetacional. 

 

 

Figura 14: Mapa de ubicación de puntos de observación de nivel piezométrico 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 11: Ubicación geográfica de puntos de observación de nivel freático (piezómetros) 

 

Piezómetros X Y 

A1 581083 8203340 

A2 580995 8203354 

A3 580841 8203279 

A4 580783 8203051 

A5 580882 8203092 

A6 580977 8203065 

A7 580999 8203203 

A8 581085 8203195 

A9 581149 8203171 

A10 581134 8203375 

B1 581513 8203348 

B2 581627 8203311 

B3 581747 8203249 

B4 581752 8203310 

 

 

 

 

El procesamiento de datos se distribuyó en tres fases: 

 

1. Obtención de planos topográficos, imágenes satelitales, registro de datos     

meteorológicos. 

2. Obtención de información bibliográfica de referencia. 

3. Procesamiento final de datos generados y obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6 Trabajo en Gabinete. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Antes de presentar el análisis de los resultados es importante mencionar que el presente 

trabajo pretende establecer mediante una evaluación, las condiciones actuales de los 

bofedales frente al cambio climático desde un punto de vista hidrológico. Para facilitar el 

análisis y la interpretación de los resultados se presenta en las siguientes cuatro fases:  

 Una primera fase separada de las demás es el análisis climático bajo dos 

parámetros, temperatura y precipitación. Que consiste en el análisis del periodo de 

estudio, posteriormente se contrasta con datos históricos y se evalúa sobre los 

cambios ocurridos en régimen térmico y de precipitación de la zona, realizando una 

comparación del periodo (1980-1990) de 10 años respecto al periodo de         

(1990-2009) de 19 años.  

 

 En la  segunda fase se analiza la oferta y demanda de agua, realizando un balance 

hídrico bajo el método de FAO-Penman Monteith (56). 

 

 La tercera fase se evalúa la calidad de agua con fines de riego del afluente principal 

(muestra a de agua a laboratorio)  y de agua superficial y subsuperficial en época 

húmeda y seca en base a registro en campo, evaluados en base a directrices 

establecidos por la FAO, Riverside, Ley 1333 del Medio Ambiente para agua con 

fines de riego.  

 

 Finalmente se evalúa  cambios espaciales e intensidad de la cobertura vegetal de 

los bofedales con el uso de herramientas SIG, a través del análisis multitemporal y 

el índice de vegetación (NDVI) de los años 1986, 1997 y 2009 de la época húmeda. 

Esta información fue contrastando con una encuesta realizada a las familias 

establecidas en la zona.  
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4.1 Análisis Climático. 

Para el análisis climático se considera  el régimen de precipitación y el térmico, en ambos 

parámetros primeramente se evalúa el periodo de estudio 2008-2009 seguido de un 

análisis con datos históricos  donde se evalúa los cambios aparentes ocurridos en estos 

dos regímenes producto del cambio climático. 

 

Para el análisis del régimen de precipitación  en periodo de estudio en los bofedales,  se  

adoptaron la  base a datos de precipitación registrado en la estación de Tuni Condoriri  

(gráfico 1).  

 

Gráfico No 1: comportamiento de la precipitación año hidrológico (2008-2009) 

 

            Fuente: elaboración propia en base a datos registrados por E.P.S.A.S. 

 

Durante el año hidrológico  (2008-2009) los meses de diciembre, enero, febrero y marzo 

presentaron una precipitación total mensual de  79.3 mm, 87.9 mm, 62.3 mm, 72.3 mm 

respectivamente, que corresponde a los meses con  mayor precipitación en comparación a 

los meses de  agosto, septiembre, octubre, noviembre, abril, mayo, junio y julio, 

presentándose en todo el año hidrológico una precipitación total anual de 376.5 mm. Estos 

resultados permiten evidenciar una precipitación de 80 % en los meses de diciembre a 

marzo  y un 20% en el resto de  los meses.  
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4.1.1 Análisis del régimen de precipitación en el periodo de estudio y su       
contrastación con dato históricos, periodo 1980-2009. 
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Las bajas precipitaciones se debe a que la zona del Tuni Condoriri corresponde a una 

región árida, donde debido a la topografía, ubicación geográfica y la distribución de  los 

corrientes de aire, las precipitaciones son bajas, y las mismas se presentan en un periodo 

corto, el periodo de estudio presentó la precipitación total anual más baja respecto al 

periodo 2000-2008, donde se tenía precipitaciones  anuales más altas, este fenómeno es  

producto del cambio climático que se manifiesta con cambios bruscos en el 

comportamiento de la precipitación, considerando que el fenómeno del niño y niña ya se 

manifiesta en el país a partir de 1990.  Al respecto la IPCC (1997), señala que un aumento 

de las sequías podría afectar gravemente a la disponibilidad de alimentos, como ocurrió en 

el cuerno de África y en el sur del continente durante los años 80 y 90. Se debe considerar 

que el agua que se genera en la cuenca, no es para satisfacer necesidades solamente 

locales si no, permite abastecer con agua a través de la represa de Tuni Condoriri que 

tiene capacidad de embalse de aproximadamente  de 24.700.000 m3  (E.P.S.A.S, 2009),  a 

la zona urbana de La Paz  y  El Alto. Al respecto PRONAR (2004) indica que las 

precipitaciones en esta parte del país tiene una duración corta e intensidad alta, y de 60 a 

80% de las precipitaciones ocurren en estos cuatro meses.   

 

En el gráfico 2 se representa la precipitación total anual de los últimos 9 años registrados 

en Tuni Condoriri además de la tendencia de este régimen. 

 

Gráfico No 2: Tendencia de la precipitación anual periodo (2000-2009) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPSAS 
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La regresión lineal nos indica una tendencia   negativa,  considerando el periodo de 9 años 

donde la precipitación presenta una declinación de 25.28 mm por año. Es importante 

puntualizar que el último año hidrológico que corresponde al periodo de estudio (2008-

2009), representa 37% del promedio de precipitaciones anuales de   años anteriores 

(2000-2008). Esta tendencia sería más precisa si se tendría registros con mayor 

información. Este comportamiento es producto de los fenómenos climáticos causados por 

la contaminación atmosférica y se evidencia los cambios en la precipitación. Al respecto 

Huanca (2009), comunicación personal ,en su calidad de funcionario  de EPSAS 

menciona, que  el déficit hídrico para este año hidrológico en la represa con una capacidad  

de 24 700 000 m3  de embalse presentó  3 m de déficit en la crecida con respecto a años 

anteriores, fenómeno que no sucedía en la mayoría de los años anteriores, a excepción 

del año hidrológico de 1995-1996  donde golpeó fuerte el fenómeno del niño, y se tuvo un 

déficit mayor con un valor de más o menos 15 m . 

 

La contrastación sobre los cambios ocurridos en el régimen de precipitación, considerando 

datos históricos del periodo 1980 – 1990 de 10 años respecto a 1990-2009 de 19 años, en 

base a información proporcionada de  la estación meteorológica de Hichu Cota 

(SENAMHI),  se presenta en el cuadro 12. 

 

Cuadro 12: Precipitación mensual (1980-1990) y (1990-2009) 

 

Con el empleo de esta información  se elaboró el grafico 3 donde se  representa la 

precipitación mensual de ambos periodos de comparación,  a manera de determinar algún 

cambio substancial en el comportamiento del  régimen de precipitación, que resulta ser de  

vital importancia para las comunidades campesinas, debido a que el establecimiento del 

calendario agrícola depende de la frecuencia de la precipitación, que permite establecer la 

producción de diferentes cultivos.  

Año Hidrológico AGO SEP OCT NOV DICI ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Media (1989-1990) 
20,2 28,7 40,3 77,3 90,3 154,7 117,2 82,8 45,3 24,2 21,3 6,6 

Media  (1990-2009) 10,0 12,3 33,4 43,6 78,2 164,1 124,9 99,5 46,9 8,0 8,4 4,6 

Dif 10,2 16,3 6,9 33,8 12,2 -9,4 -7,7 -16,7 -1,7 16,2 12,9 2,0 
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Gráfico No 3: Cambios en la precipitación media en la zona  (1980-1990), (1990-2009) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENAMHI. 

 

En términos generales en el comportamiento de la precipitación se observa un 

desplazamiento, donde la precipitación en el periodo (1990-2009) en los meses de agosto, 

septiembre, noviembre, diciembre, mayo, junio  y julio es inferior respecto a la 

precipitación media anual del periodo 1980-1990, pero los meses de  enero, febrero, 

marzo y abril  en el periodo (1990-2009)  presenta precipitaciones superiores respecto  al 

periodo (1980-1990) ahí se evidencia un desplazamiento del régimen de precipitación. Los 

meses de agosto septiembre, octubre, noviembre y diciembre  se observa una diferencia 

de 10.2 mm 16.3 mm, 6.9mm, 33.8mm, 12.2mm,  mayo, junio y julio con 16.2 mm, 12.9 

mm, 2 mm, en ocho meses la precipitación se manifiesta con registros inferiores en 

comparación al periodo 1980-1990, esta información es corroborada con la declaración de 

personas que viven en la comunidad que notaron cambios en la distribución de la 

precipitación que en los últimos años se ha ido manifestando producto del cambio 

climático. 

 

Para determinar si estos cambios  representan significancia se elaboró el cuadro 13 que 

presenta los valores de la prueba de medias t d Studen para dos muestras suponiendo 

varianzas iguales considerando ambos periodos de comparación. 
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Cuadro 13: Prueba de t precipitación media mensual (1980-2000), (2000-2009) 

 

Donde:  

 si estadístico t > Valor critico de t (dos colas) se rechaza la hipótesis nula o de igualdad. 

 si estadístico t < Valor critico de t (dos colas) se acepta la hipótesis nula o de igualdad. 

 

En base al análisis estadístico con un nivel de significancia del 5%  la precipitación del 

periodo (1980-1990) presenta cambios significativos estadísticamente, en los meses de 

septiembre y mayo, en estos meses es evidente cambios en la precipitación 

estadísticamente, el resto de los meses los cambios no representan significancia.  

 

Considerando las precipitaciones totales del periodo 1980-2009 de 29 años a través de 

una estimación lineal con datos de precipitación total anual (gráfico 4) se puede observar 

una tendencia negativa de la precipitación.  

 

Gráfico No 4: Tendencia de la precipitación anual en mm (1980-2009) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENAMHI. 
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Año hidrologico 

PP en mm

Lineal (PP en mm)

  AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

VARIABLE Var1 Var2 Var1 Var2 Var1 Var 2 Var1 Var 2 Var1 Var 2 Var1 Var 2 Var1 Var 2 Var1 Var 2 Var1 Var 2 Var1 
Var 
2 Var1 Var 2 Var1 

Var 
2 

Media 20,2 10,0 28,7 12,3 40,3 33,4 77,3 43,6 90,3 78,2 154,7 164,1 117,2 124,9 82,8 99,5 45,3 46,9 24,2 8,0 21,3 8,4 6,6 4,6 

Varianza 136,4 185,2 375,9 164,7 579,6 709,1 3203,7 1080,8 3112,6 2614,4 2694,4 4424,1 4412,4 2799,3 1287,6 3336,2 1075,2 2107,4 332,2 87,2 1026,5 130,1 68,0 17,0 

Estadístico 
t 2,01 2,73 0,69 2,04 0,59 -0,39 -0,34 -0,83 -0,10 3,20 1,60 0,89 

Valor 
crítico de t 

(dos colas) 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 
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La tendencia muestra una declinación de la precipitación  que se establece en 3.4 mm por 

año, el retroceso glaciar y las bajas precipitaciones en esta región acarrea cambios en  los 

ámbitos sociales, económicos, y ambientales.  

 

PDM (2005), indica que los riesgos climáticos en el municipio son la presencia de heladas, 

granizadas, sequías e inundaciones, sin embargo se tiene en los datos históricos de 5 

años  la precipitación pluvial promedio del municipio es de 515 mm/año para un período de 

cinco años, registrándose un mayor nivel de precipitación en los meses de. Diciembre, 

Enero y Febrero.  

 

El comportamiento de la temperatura para el periodo de estudio se logró obtener a través 

de datos registrados por la estación meteorológica de Hichu Cota (SENAMHI), establecida 

en la zona y llevada a valores mensuales (Cuadro 14). 

Cuadro 14: Valores de temperatura; máxima, mínima, media ambiente mensual en el 
periodo de estudio (2008-2009) 

 

 

En el gráfico 5 se  representa el comportamiento de las temperaturas máximas, mínimas, y  

media ambiente mensual, considerada para el periodo de estudio (2008-2009), esta 

información con fuente de SENAMHI, la base de datos obtenido por la estación instalada 

en la zona no fue adecuado por mala ubicación, es importante mencionar que el municipio 

es extenso y la zona de estudio se ubica en las faldas de la cordillera oriental (Nevados) 

donde se tiene temperaturas relativamente bajas. 

 

 

4.1.2 Análisis del régimen de temperatura en el periodo de estudio y su      

contrastación con datos históricos, periodo 1980-2009. 

Mes A S O N D E F M A M J J 

Tmax  oC 14,5 14 13,9 13,9 12,9 12,9 12,9 12,4 12,6 13,5 12,6 12,5 

Tmin  oC -4,3 -3,6 -1,4 0,5 0,7 0,2 0,2 0,8 -0,4 -2 -5,8 -4,7 

Tma  oC 5,1 5,4 6,25 7,2 6,8 6,55 6,55 6,6 6,1 5,75 3,4 3,9 
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Gráfico No 5: Comportamiento de la temperatura en ºC 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos meteorológicos del SENAMHI 

La temperatura  media ambiente mensual  presentó las siguientes características: el mes 

más cálido con una temperatura media ambiente de  7.2  ºC correspondiente al mes de 

noviembre y el mes con temperatura media ambiente más baja de  3.4  ºC en el mes de 

junio, presentando una oscilación térmica 3.8 ºC para este periodo de estudio. 

La temperatura máxima media más elevada registrada se  estableció en el mes de agosto 

con un valor de 14.5 ºC y la temperatura mínima media más baja se presentó en el mes de 

junio con -5.8 ºC. Estas temperaturas bajas son debido a que la zona de estudio se 

encuentra en plena cordillera occidental, piso ecológico nival, con presencia de glaciares a 

una altura de 4 434 m.s.n.m. Al respecto Lozada (1990), menciona que la temperatura 

varía con la altura disminuyendo de  0.6 a 1 oC por cada 100 m de altura. 

 

Con el objeto de realizar una contrastación con datos históricos y acercarnos más a un 

dato confiable referente a cambios en el régimen térmico, se desglosa en temperatura 

máxima media, mínima media en la comparación de  dos periodos 1980-1990 de 10 años 

respecto a 1990-2009 de 19 años. 
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a. Análisis del régimen térmico en Temperaturas máximas medias. 

 

En el cuadro 15 se presenta los valores de temperatura máxima media registrada en dos 

periodos de comparación 1980-1990 y 1990-2009. 

 

Cuadro 15: Temperaturas máximas media (1980-1990) y (1990-2009) 

 

El comportamiento de temperaturas máxima media llevadas a año hidrológico de ambos 

periodos de comparación fueron elaborados en base al cuadro 15, representadas en el 

gráfico 6, considerando al periodo de (1980-1990) como testigo respecto al periodo (1990-

2009) a fin de determinar la existencia de cambios en el comportamiento de las 

temperatura máxima media. 

 

Gráfico No 6: comportamiento de la temperatura máxima media mensual  

 (1980-1990 respecto 1990-2009) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos meteorológicos del SENAMHI. 

 

El comportamiento de la temperatura máxima media del periodo (1980-1990) presenta  

declinación en  los meses  de noviembre, diciembre, marzo, abril y julio  con una diferencia 
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Comportamiento de temperaturas máximas 

Media(1980-1990)

Media(1990-2009)

Año AGO SEP OCT NOV DICI ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Media(1980-1990) 13,3 13,4 13,7 13,9 13,9 12,6 12,6 13,1 13,6 13,6 13,4 13,5 

Media(1990-2009) 13,9 13,6 13,7 13,6 13,0 12,2 12,3 12,5 13,2 14,0 13,6 13,3 

Dif -0,5 -0,1 0,0 0,2 0,9 0,4 0,3 0,6 0,4 -0,5 -0,2 0,2 
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de 0.2; 0.9; 0.4; 0.3; 0.6; 0.4 y 0.2 ºC respectivamente, en comparación al periodo (1990-

2009) y los meses de  agosto, septiembre, mayo, junio presenta un incremento de 0.5; 0.1; 

0.5; 0.2 ºC respectivamente, sin embargo en el mes de octubre  ambos periodos presenta 

un comportamiento similar y la diferencia es en 0 ºC. Analizando ambos periodos se 

puede observar que la temperatura máxima media más elevada del periodo 1980-1990 se 

establece en diciembre con 13.9ºC y para el periodo  1990-2009 se establece en el mes 

de mayo. Las temperaturas más bajas referente a temperaturas máxima  media mensual 

para el periodo 1980-1990 se presenta en enero y febrero ambos con 12.6 ºC y para el 

periodo 1990-2009 se establece en enero con 12.2ºC. 

 

En el cuadro 14 se presenta el resultado estadístico de la prueba de t d Student para 

ambos periodos de comparación, realizadas para cada mes donde la variable 1 

corresponde al periodo (1980-1990) de 10 años y la Variable 2 representada por el periodo 

(1990-2009) para su respectivo análisis. 

 

Cuadro 16: Prueba de t  en Temperatura máximas media 

 

Donde:  

 si estadístico t > Valor critico de t (dos colas) se rechaza la hipótesis nula o de igualdad. 

 si estadístico t < Valor critico de t (dos colas) se acepta la hipótesis nula o de igualdad. 

 

Con una probabilidad de 5%, se evidencia diferencia significativa  en el mes de diciembre 

presentando declinación en 0.9 ºC respecto al periodo 1990-2009, en el resto de los 

meses las diferencias no son significativos estadísticamente. Este cambio en este mes es 

producto de que esta zona se ubica hacia el Este, se encuentra descansando sobre las 

faldas de la Cordillera Real, específicamente sobre la Cordillera de La Paz donde existe un 

rápido enfriamiento del aire y los cambios en este mes en particular serian también 

producto de la contaminación atmosférica o error en la toma de datos en la estación. 

  AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

VARIABLE Var1 Var2 Var1 Var2 Var1 Var2 Var1 Var2 Var1 Var 2 Var1 Var 2 Var1 Var 2 Var1 Var 2 Var1 Var 2 Var1 Var 2 Var1 Var2 Var1 Var2 

Media 13,3 13,9 13,4 13,6 13,7 13,7 13,9 13,6 13,88 12,97 12,6 12,2 12,6 12,3 13,1 12,5 13,6 13,2 13,6 14,0 13,4 13,6 13,5 13,3 

Varianza 1,7 0,6 2,0 0,2 2,2 0,8 0,9 0,3 0,56 0,65 1,9 0,7 1,7 0,5 2,5 0,7 3,0 0,7 1,8 0,8 1,9 0,7 1,1 0,9 

Estadístico t -1,42 -0,36 0,05 0,87 2,95 1,09 0,75 1,40 0,84 -1,12 -0,48 0,56 

Valor crítico de t 
(dos colas) 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 
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La Comisión Europea (2006), señala que unos pocos grados provocan grandes 

variaciones en nuestro clima, y el cambio climático ha comenzado ya a lo largo del último 

siglo y la temperatura media del planeta ha aumentado en 0,6 ºC la tendencia al 

calentamiento se debe a la creciente cantidad de gases de efecto invernadero emitida por 

las actividades humanas.  

 

b. Análisis del régimen térmico en temperatura mínima media. 

 

El análisis sobre el cambio de la temperatura mínima media mensual fue determinada de 

igual forma que la anterior en base a datos históricos, evaluadas  en dos periodos de 

comparación  (1980 a 1990) de 10 años respecto (1990 a 2009) de 19 años. Los valores 

de temperatura mínima media se presentan en el cuadro 17  y detalladas en el gráfico 7 

donde se representa el comportamiento mensual  en ambos periodos presentando 

características particulares. 

 

Cuadro17: Temperatura minima media mensual (1980-1990),(1990-2009) 

 

Gráfico No 7: Temperatura mínima media mensual (1980-1990), (1990-2009) 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos meteorológicos del SENAMHI. 
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Comportamiento de Temperatura Minima  media 

Media(1980-1990)

Media(1990-2009)

Año/mes AGO SEP OCT NOV DICI ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Media(1980-1990) -3,9 -2,5 -1,3 0,2 0,8 1,1 1,0 1,0 0,7 -1,0 -2,8 -4,0 

Media(1990-2009) -3,6 -2,6 -0,9 0,1 1,1 1,3 1,2 0,7 -0,1 -2,3 -4,1 -4,4 

Diferencia -0,3 0,1 -0,4 0,0 -0,3 -0,3 -0,2 0,2 0,8 1,4 1,3 0,5 
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El comportamiento de las temperaturas mínima media del periodo (1980-1990) presenta 

declinación en  relación al periodo (1990-2009) en los meses de septiembre, noviembre, 

marzo, abril, mayo, junio y julio con una diferencia de 0.1; 0.0; 0.2; 0.8; 1.4; 1.3; 0.5 ºC 

respectivamente, sin embargo los meses de agosto, octubre, diciembre, enero, febrero se 

observa un incremento en -0.3; -0.4; -0.3; -0.3; -0.2 ºC respectivamente, sin embargo el 

descenso en las temperaturas son más notorias en los meses de abril, mayo y junio. 

 

El análisis general permite puntualizar que existen cambios en la temperatura mínima 

media del periodo (1980-1990) respecto a (1990-2009) donde se observa incremento y 

declinación sin embargo en base a la prueba de  t de Studen para dos muestras 

suponiendo varianzas iguales (cuadro 18) con un nivel de significancia del 5%, y se 

arribaron a los siguientes resultados: 

 

Cuadro 18: Prueba de t, temperatura mínimas media mensual (1980-1990), (1990-2009)  
 

 

Donde:  

 si estadístico t > Valor critico de t (dos colas) se rechaza la hipótesis nula o de igualdad. 

 si estadístico t < Valor critico de t (dos colas) se acepta la hipótesis nula o de igualdad.  

 

Evaluando ambos periodos bajo el análisis estadístico se determina  que, los meses de 

abril, mayo, y junio son los meses que presentan diferencias significativas, y las 

temperaturas que se registran son más bajas en el periodo 1990-2009 de los últimos 19 

años respecto al periodo 1980-1990 de 10 años. Esto se debe a que los meses de abril 

mayo y junio en la zona las temperaturas son extremadamente bajas de lo habitual esto es 

producto de que en la época de estiaje se registran cambios extremos en la temperatura, 

sin embargo los cambios en la temperatura puede ser producto también producto del 

cambio climático que no solamente se manifiesta con incremento sino también en algunas 

partes del mundo existe descenso en las temperaturas. Al respecto la IPCC (2008), 

menciona que el efecto acumulado de la contaminación acarreará un alza de la 

  AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

VARIABLE Var1 Var2 Var1 Var2 Var1 Var 2 Var1 Var 2 Var1 Var2 Var1 Var 2 Var1 Var 2 Var1 Var 2 Var1 Var 2 Var1 Var 2 Var1 Var 2 Var1 Var 2 

Media -3,9 -3,6 -2,5 -2,6 -1,3 -0,9 0,2 0,1 0,8 1,1 1,06 1,32 1,0 1,2 1,0 0,7 0,7 -0,1 -1,0 -2,3 -2,8 -4,1 -4,0 -4,4 

Varianza 0,7 1,6 4,0 0,5 0,8 0,4 1,1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,7 0,4 0,5 1,3 0,7 1,0 0,8 0,5 0,8 

Estadístico t -0,67 0,12 -1,43 0,02 -1,32 -1,09 -0,93 0,82 2,78 3,71 3,58 1,46 

Valor crítico de t (dos 
colas) 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 
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temperatura de unos 0,2 grados por década,  esta información esa basado en cambios 

globales, sin embargo La zona  está ubicada hacia el Este, se encuentra descansando 

sobre las faldas de la Cordillera Real, específicamente sobre la Cordillera de La Paz 

donde existe un rápido enfriamiento del aire y los cambios en este mes en particular serian 

también producto del cambio climático que se manifiesta con descenso de temperatura en 

algunas partes del mundo. 

 

 La Comisión Europea (2006), menciona que unos pocos grados provocan grandes 

variaciones en nuestro clima, además el cambio climático ha comenzado ya a lo largo del 

último siglo y la temperatura media del planeta ha aumentado en 0,6 ºC la tendencia al 

calentamiento se debe a la creciente cantidad de gases de efecto invernadero emitida por 

las actividades humanas. 

 

PDM (2005), sostiene que el Municipio presenta problemas climáticos como consecuencia 

del rigor del clima que se manifiesta en eventos climáticos tales como; heladas, 

granizadas, sequías e inundaciones. La zona de Tuni Condoriri es la que presenta mayor 

incidencia de heladas con una mayor rigurosidad en los meses de Junio a Julio, el invierno 

dura más tiempo por estar cerca de la cordillera, los datos de la estación meteorológica del 

Municipio indican que la temperatura para un período de cinco años es:   Temperatura 

promedio mínima extrema: -3.2ºC, Temperatura promedio ambiente: 8.1ºC, Temperatura 

promedio máxima extrema: 18.2ºC, valores críticos: mínima extrema, media ambiente, 

máxima extrema mensual; las temperaturas más frías se presentan en el período Mayo – 

Agosto con promedios de hasta –10ºC, las temperaturas más elevadas se presentan entre 

Agosto – Diciembre con temperaturas de hasta 19.7ºC,  

 

4.2 Oferta y demanda de recursos hídricos.  
 

La oferta y demanda del recurso hídrico se la establece desde una perspectiva 

agronómica en base a la demanda de la pradera nativa (Bofedal) en su fase vegetativa, 

puntualizando la oferta  de agua generado en la cuenca y su distribución para distintos 

sectores, y el gasto de agua para  el funcionamiento del Bofedal, además de la demanda 

de agua en base al cultivo de referencia de la papa, aguas abajo. 
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En el cuadro 19  se presenta el caudal aforado semanalmente, y llevadas a valor mensual 

en el periodo de estudio. 

 

Cuadro 19: Oferta total mensual de afluentes principales en bofedales del Tuni Condorir 
en m3 

 

La oferta total de agua (Caudal de ingreso a los bofedales)  registrados, se representan en 

el gráfico 8 mostrando un comportamiento particular. 

  

Gráfico No 8: Comportamiento  del caudal de ingreso (afluente) a los   bofedales de 

 Tuni Condoriri en m3/mes 

 

Fuente: Elaboración propia 

El periodo de estudio abarca los meses de diciembre 2008 a agosto 2009, el caudal 

máximo se establece en el mes de mayo, con 631 016,0 m3 y un caudal mínimo de oferta 

se registra en el mes de diciembre con 32214.5 m3,  en todo el periodo de registro se tiene 

un volumen total de 2 442 066.2 m3 de oferta total para mantenimiento o funcionamiento 

del Bofedal, ya sea en términos de riego. Dentro del análisis general se puede observar  

que en época de estiaje se tiene mayor disponibilidad de agua, esto a consecuencia de 
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Caudal de ingreso a los bofedales  en m3/mes 

4.2.1 Oferta de Agua. 

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 

32214,5 65167,4 247934,0 38041,0 38368,5 631016,0 325420,6 620756,8 443147,5 2442066.2 
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que el agua que se genera en la cuenca en época de lluvias es captada por la represa de 

Tuni Condoriri.  

Así como el ingreso de agua a los bofedales, se tiene el caudal de salida determinada de 

la misma forma que la anterior, y presentada en el cuadro 20, y gráfico 9, esta cantidad de 

agua también representa la oferta  de agua para necesidades hídricas aguas abajo.  

 

Cuadro 20: Volumen mensual del efluente –Tuni Condoriri en m3 

 

Gráfico No 9: Comportamiento del caudal de salida (efluente) en  bofedales del            
Tuni Condoriri 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El caudal en este punto de aforo que corresponde al punto de aforo “E” presentaron las 

siguientes características: los meses de mayo y julio con 533 784.04  y 583 566.98 m3 

representan los caudales máximos de salida, los meses de diciembre hasta abril se 

observan los caudales mínimos haciendo un total de 1 879 453,74 m3 de volumen de 

salida u oferta  para satisfacer necesidades de aguas en las zonas más bajas. 

 

En el gráfico 10 se observa el comportamiento del volumen de agua mensual utilizada por 

el Bofedal para su funcionamiento, obtenido realizando una diferencia entre caudal de 

ingreso y el caudal de salida a los bofedales. 
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DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 

45 042,93 39 684,58 36 297,72 41 687,72 35 577,53 533 784,04 214 665,84 583 566,98 349 146,41 1 879 453,74 
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Gráfico No 10: Comportamiento del volumen de agua en terminos de funcionamiento del 

Bofedal en m3/mes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los Bofedales de tuni condoriri presentaron un consumo de agua en terminos de 

funcionamiento los meses de,  enero, febrero, marzo, abril, junio y agosto, con volumenes 

de 25483; 211 636; 2 791; 97 232; 110 755; 37 190; 94 001 m3 respectivamente, los 

meses de diciembre, marzo, el caudal de ingreso fue inferior al caudal de salida, donde se 

puede observar que el bofedal se comportó como reservorio de agua, aportando en estos 

meses al cause principal  un volumen de 17 601; 43 790; 75 880 m3. Esto se debe a que 

los ecosistemas denominados Bofedales, son bastante porosas y ricas en materia 

organica, y se comportan como verdaderas esponjas gigantezcas reteniendo abundante 

humedad, que en epocas de estiage son principales aportantes de agua a los causes 

naturales junto con las vertientes.  

 

Otro de los puntos de aforo   de mucha importancia es la cantidad de agua embalsada por 

la represa de Tuni Condoriri, en los meses de estudio, que corresponde al punto de aforo 

“A”, cuyo volumen mensual se presenta en el cuadro 21 representadas en el gráfico 11. 

 

Cuadro 21: Volumen de agua mensual embalsada por la represa de 

Tuni Condoriri 

Dic_2008 Ene_2009 Feb_2009 Mar_2009 Abr_2009 May_2009 Jun_2009 Jul_2009 Ago_2009

Caudal m3/mes -12828 25483 211636 -3647 2791 97232 110755 37190 94001
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DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 

1 881 379,14 1 790 331,16 2 401 812,05 1 947 817,50 1 587 826,97 140 718,39 45 939,55 41 317,82 22 047,03 9 859 189,60 
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Esta cantidad de agua embalsada en la represa corresponde al agua que se genera en la 

cuenca de Tuni Condoriri que es derivada del cauce principal, y llevadas a través de un 

canal de forma rectangular hasta la represa del mismo nombre ubicada fuera de la 

cuenca. 

 

Gráfico No 11: Comportamiento de la Oferta de agua para EPSAS en m3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El caudal máximo captado por la represa se presentó en el mes de febrero con un 

volumen de  2 401 812,05 m3 y los caudales mínimos se presentan en junio julio y agosto  

con volúmenes reducidos a  45 939,55; 41 317,82 y 22 047,03 m3, y la cantidad total de 

agua embalsada alcanza  un total de   9 859 189,60 m3. Los caudales elevados de los 

meses de diciembre a abril se debe a que en esta zona es época de precipitaciones 

pluviales además a partir de mayo el agua que se capta  hacia la represa solo es para 

mantenimiento del canal, donde la mayor cantidad de agua de la cuenca ya se su curso 

normal.  

 

a. Oferta total de agua en la cuenca Tuni Condoriri 

 

En el cuadro 22 se presenta la cantidad total  de agua que se genera en la cuenca 

hidrográfica,  en el periodo de investigación, para este parámetro se consideró los puntos 

de aforo “A” , “E”  detalladas en el gráfico 12.  
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Cuadro 22: oferta de agua mensual en la cuenca Tuni Condoriri 

 

Gráfico No 12: Comportamiento de  oferta total de agua en la cuenca de Tuni Condoriri en 

m3 

 

        Fuente: Elavoración propia en base a datos registrados en  campo. 

 

La  oferta máxima de agua en la cuenca se establece en el mes de febrero con un 

volumen de 2 438 109,78 m3 y la  mínima en el mes de junio, con 260 605,39 m3,  

haciendo un total de 11 738 643,3 m3 para el periodo de estudio. Esta cantidad de agua 

generado es producto de la escorrentía y el deshielo del glaciar Huayna Potosí que 

producto del retroceso glaciar se encuentran en un proceso de deshielo acelerado, 

formando causes de orden perenne. El consumo de agua es de vital importancia en las 

zonas urbanas, y la escasez de este liquido elemento trae una preocupación constante en 

las autoridades de la comunidad de Chuñavi,  y la población en general, que permitieron 

que se capte este recurso bajo un convenio, para proveer de agua potable a las zonas 

urbanas de La paz y el Alto, en consecuencia la implementación de otras obras civiles 

propuestas por EPSAS llegó al fracaso en las reuniones que se llevaron a cabo, indicando 

las autoridades que no permitirán que se construyan nuevos sistemas de embalse. 

 

Al respecto Huanca (2009), señala que este último año hidrológico 2008-2009 presentó un 

déficit hídrico alarmante donde la represa no presentó rebalse mostrando un déficit de 3 m 
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en la crecida. Con la excepción del año hidrológico 1996-1997 donde se tuvo un déficit de 

15 m producto del fenómeno del niño, nunca  se observaba dicho comportamiento. 

 b. Distribucion del Agua en la cuenca de Tuni Condoriri. 

En los gráficos 13,14 se representa la distribución del agua en voluimen total en m3  y 

porcentual generado en la cuenca y distribuidas en diferentes sectores asi como el gasto 

generado por los bofedales para su funcionamiento. 

 

Gráfico No 13: Distribucion de agua en la cuenca en el periodo de estudio en m3 

 

          Fuente: Elaboración  propia en base a datos registrados en campo 

La cantidad de agua alcanza 9 859 190 m3 en la represa de Tuni condoriri y los bofedales 

consumieron 562 612 m3 de agua en terminos de funcionamiento, teniendo disponible       

1 879 454 m3 esta cantidad de agua se genera en toda la cuenca producto de las 

precipitaciones,el deshielo de los glaciares y uno que otro vertiente.  
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Gráfico No 14: Distribucion porcentual de agua 

 

Fuente: Elavoración  propia 

 

La distrubucion del agua generado en la cuenca para el periodo de estudio presentó las  

siguientes características: la mayor cantidad de agua es aprovechada a travez de la 

represa de Tuni Condoriri  administrada por E.P.S.A.S., para servicios de agua potable en 

la zona urbana La Paz y  El Alto con un volumen de 9 859 190 m3, representando asi un     

80 % de la cantidad total, un volumen de 1 879 454 m3 y en particular  el 15 % se 

distribuyó para necesidades del recurso hidrico aguas abajo en las diferentes 

comunidades. El resto que es 562 612 m3  representa el 5% , que es la cantidad de agua 

utilizadada en términos de funcionamiento por los bofedales. Como el periodo de lluvias es 

marcado en esta región del pais, con  precipitaciones de diciembre a marzo, la escazes de 

agua producto del cambio climatico hace que en este periodo se tenga necesidades 

hidricas, para la producción de  los  diferentes cultivos agricolas y para el abrevadero de la 

ganaderia.  

 

PDM (2005), señala que el desvío de las aguas del Tuni Condoriri a la ciudad de La Paz, 

trajo como impacto ambiental la desaparición de importantes bofedales y la disminución 

del rendimiento productivo del lugar. 
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La demanda de agua  que para los bofedales está representada por la evapotranspiración 

de referencia (ETo), evapotranspiración del cultivo (ETc), (Uso consuntivo), que son 

detallados a continuación. 

 

a. Evapotranspiración de referencia (ETo) 

 

La evapotranspiración de referencia  se determinó en base al método de Penman Monteith  

considerando el  periodo vegetativo de 365 días, representada en el cuadro 23, gráfico 15. 

 

Cuadro 23: Valores de ETo - FAO-Penman Monteith 

 

Gráfico No 15.: Comportamiento de la evapotranspiración  de referencia diaria mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En términos generales se observa que la evapotranspiración de referencia más elevada se 

establece en los meses de septiembre a  febrero, y los meses con menor 

evapotranspiración corresponden a los meses con bajas temperaturas entre marzo y 
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4.2.2 Demanda de agua en la cuenca.  
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agosto. La mayor ETo se presenta en noviembre con 4 mm/día, y la ETo más baja se 

presenta en los meses de junio y julio con 2.8 y 2.9 mm/día. Esto se debe a que estas 

zonas se encuentran  por encima de los 4 630 m.s.m.n. con una biomasa escaza, y 

temperaturas bajas donde las especies vegetales presentan un mecanismo de sierre y 

apertura de estomas en función de la temperatura y humedad, a consecuencia a menor 

temperatura se reduce la tasa de evapotranspiración. Al respecto  Salazar et al., (2009), 

señala que la estimación de los requerimientos hídricos por los bofedales se basa en la 

estimación de la tasa de evapotranspiración y esto está en base a características 

meteorológicos de cada zona geográfica. 

 

b. Evapotranspiración real (Uso Consuntivo) de los Bofedales.  

 

En las investigaciones realizadas por PRONAR (Programa Nacional de Riego) se obtuvo 

valores de Kc  para pasturas nativas del Altiplano (Anexo 8) que permitió el cálculo de la 

Evapotranspiración real. El comportamiento de la evapotranspiración real mensual en mm 

se detalla en el gráfico 16.  

 

Grafico No 16: Evapotranspiración real mensual del bofedal en mm 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

En base a estos valores se tuvo los siguientes resultados: la demanda  máxima mensual 

se establece  en los meses de; noviembre diciembre, enero, febrero y marzo con 84; 102; 
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89.2; 75.6; 73.7 mm  y los meses de menor demanda de agua se establece en los meses 

de junio y julio donde la ETc es de 8.4; 17.9 mm  estos valores representan la demanda de 

agua real para los bofedales que tienen un ciclo vegetativo de 635 días en donde un  

684.94 mm de agua anual es lo que se requiere. Dicha demanda de agua en su mayoría 

debería ser satisfecha a través de las precipitaciones pluviales de la zona que sin embargo 

no cubren dicho requerimiento en la mayoría de los meses. 

Como los bofedales (praderas nativas)  tomado en cuenta para la investigación presenta 

una superficie específica de 17.73 has  los valores de ETc (Uso Consuntivo) llevadas a 

unidades de volumen presenta las siguientes particularidades detalladas al cuadro  24 y 

representadas en la gráfico 17.  

Cuadro 24: Demanda total mensual en m3  (2008-2009) 

 

Grafico No 17: Comportamiento de la demanda de agua total mensual                                

por el Bofedal en m3 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La demanda máxima de agua se establece en el mes de diciembre con 18 220,23 m3 y la 

mínima en junio con  1 489,32 m3  con  un promedio de  10 119,915 m3 haciendo un total de   
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121 438,98 m3 durante todo un año hidrológico.  Al respecto Maidana (2009), menciona 

que los estudios realizados por la ALT (Autoridad binacional del lago Titicaca) 

determinaron necesidad hídrica en los bofedales con un caudal de 700 l/s*ha, del cual el 

consumo neto de agua es de 30 %, y para estudios detallados se requiere aforar 

periódicamente cada semana. Esto representa un 0.7m3/s * ha y considerando que solo 

consume el 30% se establece que se requiere  0.21 m3/s*ha esto representaría en            

1 814 400 m3 / mes. En base a este análisis la oferta hídrica in situ es deficitaria para los 

bofedales ya que no se aproxima al millón de metros cúbicos que se plantea.  

4.3  Balance hídrico. 
 

En el gráfico 18 se representa el comportamiento de la Evapotranspiración real respecto a 

la precipitación, que permite evaluar la existencia de déficit hídrico en la zona. El uso de 

datos históricos de precipitación, proporcionados por el Departamento de producción –

EPSAS  de los últimos 10 años posibilitó la realización del balance hídrico. 

 

Grafico No 18: Balance hídrico mensual (Bofedal de Tuni Condoriri) 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando que la época de lluvias es corta de diciembre a marzo, se establecen 

periodos donde se tiene déficit hídrico en estas praderas nativas, con un periodo corto de 

abastecimiento. En esta zona se puede evidenciar un déficit hídrico los meses de  agosto 

a noviembre, y de abril a junio,  con un periodo corto de enero a marzo  donde  no se 
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observa déficit hídrico. La deficiencia hídrica en esta zona se debe a las bajas 

precipitaciones que es típico de la zona del altiplano.  

 

Al respecto Fiorio (1996), citado por AIGACAA, (2001), menciona que  los bofedales de 

Bolivia y Argentina presentan baja precipitación,  PDM (2005), argumenta que el balance 

hídrico del municipio indica que entre los meses de diciembre, enero, febrero y marzo 

existe un exceso de aguas por las lluvias, con una precipitación pluvial mensual promedio 

de 74 mm; luego en los meses de Abril a Noviembre se presenta deficiencia completa de 

lluvia. 

 

La deficiencia hídrica trae consigo la necesidad de establecer riego y con este fin se 

determinó  el caudal neto y bruto a derivar que son detallados en la figura 33. Los 

elementos del balance hídrico se establecieron en base a datos históricos de temperatura 

con un periodo de registro de 29 años (1980-2009), la precipitación con un periodo de 

registro de 9 años (2000-2009), esto considerando que se tiene una densidad 

pluviométrica de 1 pluviómetro por cada 1000 km2, al respecto Lozada (1990), considera 

que este es el parámetro considerado de mayor información.  

 

Una vez realizada el balance hídrico se determinó el volumen de agua que se requiere en 

términos de riego representado en la gráfico 19.  

 

Grafico No 19: Demanda neta de agua mensual en el  bofedal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los meses de  septiembre y noviembre son los meses donde es necesario volúmenes de 

agua mayor que  el resto de los meses, con   5 554.81; 5 609.77 m3  y los meses de 

diciembre, junio y julio presenta menor demanda que el resto de los meses con 1 132.01; 

374.3; 2 019.45 m3, dichos valores nos permite determinar de la misma forma el 

requerimiento de caudal neto diario y caudal bruto a derivar de la fuente de agua que se 

tiene para los bofedales, pero es necesario además establecer el sistema de riego 

apropiado que permita  mantener el potencial forrajero de estos ecosistemas. 

 

Existe el déficit hídrico en la zona, pero considerando la oferta de agua en términos de 

caudal de afluentes principales es posible abastecer  dicha necesidad todos los meses, 

pero qué  sucede con bofedales sin intervención antrópica, es evidente que podría estar 

en un proceso de degradación, estos bofedales aparentemente están siendo afectados por 

el cambio climático, las bajas precipitaciones en particular, una pequeña alteración en el 

régimen térmico y de precipitación alteraría el equilibrio del ecosistema. 

 

Así mismo el comportamiento de la demanda hídrica del bofedal en términos de caudal 

diario se presenta en la gráfico 20. 

 

Grafico No 20: Caudal neto y bruto a derivar en términos de riego  en l/s 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los meses de septiembre y noviembre se debe aplicar un caudal de 0.004; 0.005 m3/s que 

representa una cantidad elevada de  caudal y los meses de junio y julio ambos con 

0.001m3/s diario son los meses donde  se requiere poca cantidad de agua para aplicar en 

términos de riego en estos bofedales. 

 

 

 

Para determinar necesidades hidricas aguas abajo se tomó como referencia el cultivo de 

la papa ya que para la zona en particular representa el 95% en importancia donde se tiene 

en promedio 0,53 has de cultivo de  papa por familia  y en esta sona se establecen 922 

familias formando un total de de 488.7 has de cultivo de papa  (PDM,2005). Bajo estas 

condiciones se establece la demanda de agua por este cultivo principal representadas en 

la gráfico 21 

 

Grafico No 21: Necesidad neta de riego por el cultivo de papa, aguas abajo m3/mes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El ciclo de cultivo en esta zona se establece de octubre a abril donde la demanda máxima 

se establece en el mes de diciembre con 368 919.6 m3 y una mínima en octubre con solo   

30250.5 m3, esto se debe a que en  el cultivo de papa  se distingue cuatro etapas en su 

periodo vegetativo donde tiene una necesidad hídrica variable en función de su desarrollo 

y crecimiento, considerando el aporte en términos de precipitación y realizando un balance  

de masas entre el caudal de oferta de la cuenca y la demanda de agua en términos de 
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riego no se observa  déficit hídrico  en los meses evaluados, sin embargo es importante 

mencionar que de esta cantidad cultivable el área bajo riego no alcanza el 100%. 

 

En la gráfico 22 se presenta el balance hídrico considerando la precipitación efectiva 

donde se puede observar una deficiencia hídrica permanente. 

 

Grafico No 22: Balance hídrico del cultivo de la papa 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa déficit hídrico en todo el ciclo de cultivo de la zona reduciéndose esa 

necesidad solo en el mes de enero, en el resto de los meses es necesario realizar riego 

con el fin de que los cultivos no sufran estrés hídrico. Esta deficiencia hídrica en la zona 

resulta ser alarmante y es producto de las bajas precipitaciones registradas en la zona, 

con la aparición de los fenómenos atmosféricos conocidos como cambio climático se 

observa alteración de la precipitación normal anual en la zona. 

 

4.4 Calidad de Agua. 
 

En este parámetro se evalúa calidad de agua en base a resultados de análisis de muestra 

en laboratorio del IIS (Instituto de Ingeniería Sanitaria) y  registro de CE en campo en dos 

épocas de comparación. 
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Todo el análisis se realizo en base a los índices de calidad establecido por la FAO 

normativa Riverside, Ley del Medio Ambiente Ley Nº 1333 reglamento en materia de 

contaminación hídrica cuyos resultados se presentan en el cuadro  25. 

 

Cuadro 25: Reporte  y  análisis de  agua con fines de riego obtenidos en laboratorio de IIS 

(Instituto de Ingeniería Sanitaria, Fac. Ingeniería- UMSA) 

 

4.4.1 Calidad de agua superficial evaluada en base a resultados de análisis de 
muestra en laboratorio del IIS (Instituto de Ingeniería Sanitaria) 

Nº 
 

PARAMETRO ANALIZADO 
 

UNIDADES RESULTADO 

FAO 

Riverside 
LEY 1333      

Clase de agua 
SALINIZA. INFIULTRA 

TOXISIDAD 

Na CL B 

1 CONDUCTIVIDAD(25ºC) µS/cm 156,42 

N LM N  N ? C1,S1 

  

2 pH(T=25ºC) … 6,11 A 

3 CALCIO mg Ca
2+

/l 19,24 A 

4 MAGNECIO mg Mg
2+

/l 4,37 A 

5 ALCALINIDAD TOTAL mg CaCO3/l 21 ? 

  DE BICARBONATO mg CaCO3/l 21 ? 

  DE CARBONATO mg CaCO3/l 0 ? 

  DE HIDROXIDO mg CaCO3/l 0 ? 

6 SULFATO  mg SO4
2-
/l 45,38 A 

7 NITRATO mg NO3
-
/l 0,66 A 

8 CLORURO mg Cl
-
/l 1,25 A 

9 SODIO mg Na/l 3,4 A 

10 POTASIO mg K/l 1,16 ? 

11 FOSFATOS mg PO4
3-
/l <0,01 A 

12 NITROGENO AMONIACAL (total) mg N/l 0,28 A 

13 RAS   0,18 ? 

14 RAS Corregido 
 

0.11 
 

15 
CONTENIDO DE SALES TOTALES 
(ST) 

g/l 1 ? 

16 
Presión 
2 Osmótica 

Atm 0,56 ? 

Clasificación -FAO Clasificación - RIVERSIDE 
  

Clasificación -LEY 1333 del Medio Ambiente, Bolivia 

N         Ninguna C1  Agua de Baja Salinidad S1  Agua con bajo contenido de Sodio 
 

Clace_A 
Aguas naturales de máxima calidad (Agua potable sin 
tratamiento) 

LM    Ligera a Moderada C2 Agua de Salinidad Media 
S2 Agua con contenido medio en 
sodio  

Clase_B 
Aguas de utilidad general ( Agua potable , tratamiento físico, 
desinfección bacteriológica) 

S      Severa C3 Agua de Salinidad Alta S3 Agua Con Alto Contenido en Sodio 
  

  C4 Aguas de Salinidad Muy Alta S4 Agua con contenido muy alto en sodio Clace_C 
Aguas de utilidad general ( Agua potable , tratamiento 
fisicoquímico completo ,desinfección bacteriológica) 

  C5 Agua de Salinidad Excesiva 
    

  C6 Agua de salinidad excesiva 
   

Clase_D 

Aguas de calidad mínima (Agua potable-proceso de 
precedimentacion, trat. Físico-químico completo desinfección 
bacteriológica especial contra huevos y paracitos intestinales. 

  
     

Fecha de toma de muestra:30/07/2009   
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a. Evaluación bajo directrices de la FAO 

 

En base a las directrices de la FAO  el agua de Tuni Condoriri presenta agua  óptima para 

mayoría de los cultivos como, papa, quinua, cebada, trigo, cebolla entre otros, debido a 

que no presenta problemas de salinidad de consideración, presenta problemas de 

infiltración de ligera a moderada, dentro de toxicidad no presenta ninguna restricción de 

uso. En los problemas de toxicidad es importante mencionar que la mayoría de los cultivos 

arbóreos, plantas leñosas son sensibles al sodio y al cloro, en estos casos y para riego por 

superficie conviene utilizar los valores indicados. Pero la mayoría de los cultivos anuales 

no son sensibles a estos iones, para ello se considera la tolerancia a la salinidad. Como el 

cultivos más importantes de la zona es la papa, una CE  de 0.2 dS/m hallada en la 

muestra de agua  no representa disminución en el rendimiento,  Fuentes (1998), precisa 

que una conductividad eléctrica de 1.7; 2.5; 3.8; 5.9; 10 dS/m presentan una disminución 

en el rendimiento  de la papa en 0; 10; 25; 50; 100 % respectivamente. Por otro lado 

Payeras (2009), argumenta que la CE es indicativa de la materia ionizable presente en el 

agua, el agua pura prácticamente no conduce la electricidad; por lo tanto la conductividad 

que podamos medir será consecuencia de las impurezas presentes en el agua. Es por lo 

tanto un parámetro físico bastante bueno para medir la calidad de  agua. 

 

b. Evaluación bajo directrices de la Riverside 

 
Se basa en la evaluación de la CE (Conductividad eléctrica)  respecto a RAS (Relación de 

adsorción del Sodio), la muestra de agua presenta agua C1 S1  buena calidad aptas para 

riego, Clase 1 (C1) indica que es agua de baja salinidad apta para riego en todos los 

casos, puede existir problemas solo en suelos de muy baja permeabilidad, S1 indica agua 

con contenido bajo en sodio apta para riego de la mayoría de los casos, sin embargo pude 

presentase problemas en cultivos muy sensibles al sodio. 

  

c. Evaluación bajo directrices Ley del Medio Ambiente ley 1333. 

 

Esta ley contempla una clasificación de  general de los cuerpos de agua (ANEXO 7),  en 

relación con su aptitud de uso y obedece a ciertos lineamientos donde se tienen una 

clasificación de los cuerpos de agua en clases A, B, C y D según su aptitud de uso cada 
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uno con diferentes particularidades. Considerando este aspecto se tiene que estos 

cuerpos de agua de la zona de Tuni Condoriri corresponden al tipo A que es agua de 

máxima calidad y son aptos para consumo humano sin tratamiento previo o con simple 

desinfección bacteriológica en los casos necesarios. Estas aguas son aguas dulces, son 

aptos para recreación de contacto primario, natación, inmersión, para protección de 

recursos hidrobiológicos, para riego de hortalizas consumidas crudas, para abastecimiento 

industrial, para la cría natural y/o intensiva de (acuicultura), de especies destinadas a la 

alimentación humana y para abrevadero de animales. 

 

La Conductividad eléctrica para evaluar salinidad registrada en campo en época húmeda 

se presenta en el cuadro 26, evaluadas bajo las directrices de la FAO y Riverside.  

 

Cuadro 26: Valores de CE en dS/m a temperatura de 25oC en puntos de aforo en (Época 

Húmeda) - 31/03/2009 

 

En todos los puntos de aforo tanto bajo los directrices de la FAO, Riverside en el periodo 

de época húmeda no se observan problemas de salinidad  y corresponden a aguas C1 de 

baja salinidad manteniendo 0.2 dS/m en los cuatro puntos de observación. 

 

La  conductividad eléctrica instantánea para evaluar salinidad con registro en campo en 

época de estiaje se presentan en el cuadro 27, detallados en gráfico 23 para ambas 

épocas, evaluadas bajo las directrices de la FAO y Riverside.  

4.4.2. Evaluación de la calidad de agua superficial en base a datos de CE registrados 
en campo en diferentes épocas. 

Ptos. Aforo HORA uS/cm  mmhos/cm dS/m 
CE dS/m  (Epoca 
Humeda) a 25ºC 

FAO 

Riverside 

SALINIZA. 

A 17:20 123,0 0,12 0,12 0,2 N C1 

B 17:09 128,0 0,13 0,13 0,2 N C1 

D 17:33 123,2 0,12 0,12 0,2 N C1 

E 15:30 140,0 0,14 0,14 0,2 N C1 

  
       

Clasificación -FAO Clasificación - RIVERSIDE       

N         Ninguna 
 

C1  Agua de Baja Salinidad 
 

S1  Agua con bajo contenido de Sodio 

LM    Ligera a Moderada C2 Agua de Salinidad Media 

 

S2 Agua con contenido medio en sodio 

S      Severa 
 

C3 Agua de Salinidad Alta 
 

S3 Agua Con Alto Contenido en Sodio 

  
 

C4 Aguas de Salinidad Muy Alta S4 Agua con contenido muy alto en sodio 

  

 

C5 Agua de Salinidad Excesiva 

   

  

    C6 Agua de salinidad excesiva         
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Cuadro 27: Valores de CE en dS/m a temperatura de 25oC en puntos de aforo          

(Época de Estiaje)-21/07/2009 

 

 

De la misma forma si bien existe un incremento de la salinidad en los puntos de aforo B y 

D siguen siendo aguas de baja salinidad bajo ambos directrices de evaluación 

manteniéndose como aguas  C1. (cuadro27).  Como estas épocas representan las 

variaciones más significativas en esta región del país permite aseverar que el agua de 

esta zona es apta para la mayoría de los cultivos anuales durante todo el año  y no 

representa reducción en el rendimiento de los cultivos.  

 

Fiorio (1996) citado por AIGACA,(2001), señala que los bofedales de Bolivia reciben aguas 

con contenido de sales, y  la salinidad restringe la disponibilidad de a agua y existe 

especies  tolerantes, pero la producción decrece linealmente a partir de cierto umbral de 

salinidad y la sucesiva acumulación de sales se puede remover durante los periodos de 

abundante agua, cuando la evapotranspiración es baja y que el suelo siempre tenga 

capacidad de drenaje.  

 

 

Ptos. Aforo HORA uS/cm 
 

mmhos/cm 
CE 

dS/m 
CE dS/m  (Epoca 
Estiaje) a 25ºC 

FAO 

Riverside 

SALINIZA. 

A 17:43 127,1 0,24 0,24 0,2 N C1 

B 16:35 159,8 0,80 0,80 0,3 N C1 

D 17:55 160,1 0,34 0,34 0,3 N C1 

E 16:04 155,5 0,35 0,35 0,2 N C1 

C 17:06 157,9 0,45 0,45 0,2 N C1 

Clasificación -FAO Clasificación - RIVERSIDE       

N         Ninguna 
 

C1  Agua de Baja Salinidad 
 

S1  Agua con bajo contenido de Sodio 

LM    Ligera a Moderada C2 Agua de Salinidad Media 
 

S2 Agua con contenido medio en sodio 

S      Severa 
 

C3 Agua de Salinidad Alta 
 

S3 Agua Con Alto Contenido en Sodio 

  
 

C4 Aguas de Salinidad Muy Alta S4 Agua con contenido muy alto en sodio 

  
 

C5 Agua de Salinidad Excesiva 
   

  

    C6 Agua de salinidad excesiva         



88 
 

Grafico No 23: Comparación del grado de salinidad por épocas 

 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

Las aguas superficiales en ambas épocas no presentan problemas de salinidad y 

mantienes su calidad como aguas de Clase 1 aptos para la mayoría de los cultivos, es 

notorio que esta salinidad inicial instantánea en época húmeda es mayor en época de 

estiaje mostrando un incremento pero no significativo en materia de uso de las mismas 

con fines de riego.  

 

 

 

Para el estudio de agua subsuperficial se consideró los puntos de observación A1-A10 y 

B1-B2 denominados puntos piezométrico, instaladas en la zona de estudio en el primer 

caso el Bofedal Tuni Pampa y el segundo el Bofedal Alaj Pampa ya detalladas con 

anterioridad en mapa (figura14), se determinó salinidad instantánea en dos épocas, en 

base al cual, el siguiente análisis. 

 

En el cuadro 28 se representa la salinidad instantánea registrada en campo en la época 

húmeda en ambos bofedales donde se realizaron barrenaciones (Puntos piezométricos)  y 

su correspondiente clasificación bajo las directrices de FAO, Riverside. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

A B D E

Conductividad electrica en puntos de aforo a 25oC (Agua Superficial) 

CE ds/m (Epoca Humeda) CE ds/m (Epoca de Estiaje)

4.4.3 Evaluación de la calidad de agua subsuperficial  
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Cuadro 28: Salinidad instantánea  Época húmeda en  Tuni Condoriri – 31/03/2009 

 

La salinidad instantánea registrada en agua subsuperficial alcanza salinidad media C2 en 

los puntos de observación A2, A3, A4, A5, A7, A8, B4, agua de baja salinidad  C1 en el 

resto de los puntos de observación basados en  normas Riverside sin embargo, según 

directrices de la FAO en los puntos de observación A2, A5, A8 se observa ligera a 

moderada salinidad,  en el resto no se tiene ningún problema de salinidad.  Esto se debe a 

la recarga de agua en el Bofedal además de la circulación de agua, y la capacidad de 

drenaje dentro de estos ecosistemas, sin embargo podemos relacionar con la figura (38) 

donde se tiene el nivel piezométrico instantáneo y se observa  una recarga  de 0.13; 0.04; 

0.24;0.13; 0.28; 0.21; 0.65 m a estos niveles se puede observar agua con salinidad media 

Nº. Piezom. HORA uS/cm 
 mili 

mhos/cm CE dS/m 
CE dS/m  (Epoca 
humeda) a 25ºC 

FAO 

Riverside 

SALINIZA. 

A1 14:24 146,4 0,15 0,15 0,2 N C1 

A2 14:41 462 0,46 0,46 0,7 LM C2 

A3 14:55 312 0,31 0,31 0,4 N C2 

A4 15:10 347 0,35 0,35 0,5 N C2 

A5 15:50 460 0,46 0,46 0,7 LM C2 

A6 16:00 214 0,21 0,21 0,3 N C1 

A7 16:10 341 0,34 0,34 0,5 N C2 

A8 16:14 585 0,59 0,59 0,8 LM C2 

A9 16:17 154,7 0,15 0,15 0,2 N C1 

A10 13:55 130,7 0,13 0,13 0,2 N C1 

B1 17:00 164,5 0,16 0,16 0,2 N C1 

B2 16:50 188,3 0,19 0,19 0,3 N C1 

B3 16:35 100,4 0,10 0,10 0,1 N C1 

B4 16:40 354 0,35 0,35 0,5 N C2 

Clasificación -FAO Clasificación - RIVERSIDE       

N         Ninguna 
 

C1  Agua de Baja Salinidad 
 

S1  Agua con bajo contenido de Sodio   

LM    Lige a Moderada C2 Agua de Salinidad Media S2 Agua con contenido medio en sodio   

S      Severa 
 

C3 Agua de Salinidad Alta 
 

S3 Agua Con Alto Contenido en Sodio   

  
 

C4 Aguas de Salinidad Muy Alta S4 Agua con contenido muy alto en sodio 

  

 

C5 Agua de Salinidad Excesiva 

  

  

    C6 Agua de salinidad excesiva       
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sin embargo según FAO los puntos a considerar son A2,A5 y A8 donde si se presenta 

salinidad ligera a moderada. 

 

En el gráfico 24 se presenta el nivel piezométrico registrado en campo en estas dos 

épocas dentro de los bofedales de Tuni Pampa (A1-A10) y Bofedal Alaj Pampa (B1-B2). 

 

Grafico No 24: Nivel piezométrico instantánea  en m 

 

 

El nivel piezométrico registrado en campo permite observar en el Bofedal Tuni Pampa un 

nivel piezométrico alto de 0.0 m y 0.01 m, en A6, A9, y se asocia con  formación vegetal 

densa con cobertura de 95% aproximadamente, con especies dominantes como la  

Hipochaeris tarazacoides  y Distichia muscoides, y el nivel piezométrico  más inferior a  

0.41 y 0.75 en los puntos A1 y A 10, asociada a la especie dominante, Deyeuxia 

jamesonni. En el Bofedal Alaj Pampa se observa el nivel piezométrico más alto en B4 y B2 

con 0.01; 0.02 respectivamente asociada con la especie dominante  Wermeria Apiculata, y 

el nivel más inferior corresponde a B4 yB3 con 0.64 y 0.63m asociada con las especies 

dominantes Deyeuxia jamesonni. e Hipochaeris tarazacoides.   
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En el cuadro 29 se presenta el registro de CE registrado en campo en época de estiaje y 

su correspondiente clasificación en base a las normas FAO, Riverside. 

 

Cuadro 29: Salinidad instantánea  en piezómetros-Época de estiaje- 21/07/2009 

 

Se puede evidenciar que el comportamiento de la salinidad  por punto piezométrico es 

diferente en cada punto de observación, presentando aguas con restricción de uso de 

ligera a moderado en A2, A5, A8, A10, en el resto no se presenta ningún problema de 

salinidad en el agua de riego. Basados en las normas Riverside las aguas subsuperficiales 

de los bofedales en época de estiaje presentan salinidad alta en los puntos de observación 

A2, A5, A8 y A10, en A3, A4, A5, A7, B4 se observa salinidad media C2, en el resto el agua 

es de baja salinidad.  Es importante puntualizar que se incrementa la salinidad en más del 

50% en los puntos de observación no alcanzando salinidad severa ni aguas de salinidad 

muy alta. 

En el gráfico 25 se representa la variación de la salinidad instantánea en la época húmeda 

respecto a la época de estiaje donde presentan características particulares que son 

detallados a continuación.  

Nº. Piezom. HORA uS/cm  mmhos/cm CE dS/m 
CE dS/m  (Época 
Estiaje) a 25ºC 

FAO 

Riverside 

SALINIZA. 

A1 15:14 237 0,24 0,24 0,4 N C1 

A2 15:24 801 0,80 0,80 1,3 LM C3 

A3 15:34 340 0,34 0,34 0,5 N C2 

A4 15:52 347 0,35 0,35 0,6 N C2 

A5 16:14 448 0,45 0,45 0,7 LM C2 

A6 16:25 118,1 0,12 0,12 0,2 N C1 

A7 16:33 280 0,28 0,28 0,5 N C2 

A8 16:39 788 0,79 0,79 1,3 LM C3 

A9 16:45 186,6 0,19 0,19 0,3 N C1 

A10 15:00 1030 1,03 1,03 1,6 LM C3 

B1 17:20 208 0,21 0,21 0,4 N C1 

B2 17:15 142,5 0,14 0,14 0,2 N C1 

B3 17:02 246 0,25 0,25 0,4 N C1 

B4 17:10 363 0,36 0,36 0,6 N C2 

Clasificación -FAO Clasificación - RIVERSIDE       

N         Ninguna 
 

C1  Agua de Baja Salinidad 
 

S1  Agua con bajo contenido de Sodio   

LM    Ligera a Moderada C2 Agua de Salinidad Media S2 Agua con contenido medio en sodio   

S      Severa 

 
C3 Agua de Salinidad Alta 

 
S3 Agua Con Alto Contenido en Sodio   

  

 

C4 Aguas de Salinidad Muy Alta S4 Agua con contenido muy alto en sodio 

  
 

C5 Agua de Salinidad Excesiva 
  

  

    C6 Agua de salinidad excesiva       



92 
 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4

Salinidad del agua subsuperficial 

CE dS/m  (Epoca humeda) CE dS/m  (epoca de Estiaje)

Grafico No 25: Variación de la salinidad de agua subsuperficial por épocas en bofedales 

de Tuni Condoriri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Realizando una comparación por épocas,  en términos generales se puede observar que 

en la época húmeda la concentración de sales es inferior a la época de estiaje, se debe a 

que en esta época se tiene una menor irrigación en la zona radicular, y que producto de la 

capilaridad permite el ascenso de agua de horizontes más profundos, con ello el arrastre 

de sales desde la napa freática, además aunque se tenga recarga del nivel piezométrico 

por riego es importante que se tenga buen drenaje y buena distribución del agua para 

reducir la salinidad, cuando la evapotranspiración es baja y la oferta de agua es abundante 

se reduce la salinidad . Al respecto Peña (1994) menciona que el aumento de la salinidad 

en época de estiaje ocurre debido al arrastre de sales causado por el proceso físico 

denominado capilaridad, ocurre cuando en el perfil del suelo se tiene poca humedad y el 

proceso de capilaridad arrastra desde el nivel freático humedad con ello el contenido de 

sales cerca al sistema radicular.  

 

4.5 Detección de cambios espaciales en los bofedales. 

 

El área  encontrada en  el Bofedal denominado Tuni Pampa fue de 15.37 ha y en el 

Bofedal denominado Alaj Pampa  presentó 2.36 ha haciendo un total de 17.73 ha   

(ANEXO 11) esto obtenidas con el uso de GPS, y procesadas con herramientas de 
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teledetección. Rocha (2002), indica que los bofedales alto andinos en Bolivia presentan 

2.147 km2 es comparable a la superficie ocupada por el cultivo de cebada en el Altiplano. 

En toda esta extensión aproximada pastorean 5 alpacas/ha sin considerar llamas y 

también vicuñas y se aproxima al 2 % del área total de praderas nativas. En esta región 

arida los bofedales son verdaderos oasis y la evaluación se estableció en dos parámetros, 

el índice de vegetación (NDVI) y el análisis multitemporal. 

a) Evaluación  de los índices de vegetación (NDVI) 

Tomando como puntos de referencia los años 1 986; 1 997; 2 009, y el índice con un 

rango de –1 (no vegetación) y +1 (completa cobertura vegetal verde y vigorosa),se 

determinaron las características cualitativas y cuantitativas del Bofedal de referencia, en 

este caso el Bofedal Tuni Pampa, que se detalla en el cuadro 30, figura 40 al 42.  

 

Cuadro 30: características cuantitativas del análisis de Índice de vegetación (NDVI) 
 

 

A continuación se presenta los diferentes análisis de índice de vegetación NDVI en 

formato GRID (figuras 15,16,17 ),  para un mejor análisis e interpretación de los mismos 

basadas en el área específica del Bofedal Tuni Pampa con el fin de contrastar  y 

corroborar con la encuesta realizada. 

 

 

 

 Características de NDVI 
1986 
(%) 

Área en 
ha 1997(%) 

Área en 
ha 2009(%) 

Área en 
ha 

Suelo descubierto 11 1,7 10 1,5 13 2,0 

vegetación escaza 25 3,8 36 5,6 29 4,5 

vegetación moderada 38 5,9 32 5,0 28 4,2 

vegetación sana y 
vigorosa 26 4,0 21 3,3 30 4,6 

total  100,0 15,4 100,0 15,4 100,0 15,4 
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  Figura 15: NDVI, 1986 

  Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 16: NDVI,  1997 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 17: NDVI,  2009 

Fuente: Elaboración propia. 

 Observando las  tres imágenes se tiene como resultado el siguiente análisis: en el año 

1986 la vegetación sana y vigorosa alcanzaba un 26% del área total con 4 has , un 38% 
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de vegetación moderada que es 5.9 ha  y 25% con 3.8 has de vegetación escasa, y 11% 

que representa 1.7 ha de suelo descubierto, esto toma otro comportamiento, en el año 

1997, en 11 años se tiene el siguiente comportamiento, la vegetación sana y vigorosa se 

reduce a  21%  que corresponde 3.3 has, la vegetación moderada de igual forma se 

reduce a 32%, con  5 ha, y la vegetación escaza aumenta a 36% con 5.6 ha, y reduce en 

un 1%  ha de suelo descubierto. En el año 2009 el suelo descubierto aumenta a 13% con 

2 has del área total, la vegetación escasa alcanza un pequeño decremento en el periodo 

1997-2009 a 29% 4.5 ha, la vegetación moderada alcanza un 28%, 4.2 ha, y la vegetación 

sana y vigorosa toma el máximo valor de 30% con 4.5 has en comparación a años 

anteriores. 

 

 b) Evaluación en base a Imágenes Multitemporales 

 

Las características del análisis multitemporal llevadas a cantidades cuantitativas 

específicas en superficie se presentan en el gráfico 26. 

 

Gráfico N°26: características cuantitativas del análisis multitemporal en (ha) 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

El análisis multitemporal de 1986 vs 1997 muestra un decremento de 7.8 ha, luego en el 

año 1986 vs 2009 y 1997 respecto al  2009  se evidencia un incremento de la cobertura 

vegetal, con 11.2 y 11.3 ha respectivamente, ese incremento es producto de la 

intervención del hombre, en la conservación de los bofedales a través del riego. 
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El análisis en el Bofedal Tuni pampa, presenta las siguientes características en base a la 

imagen multitemporal. En la fusión de imágenes de año 1986-1997 (figura 18)  presenta 

un aumento en la vegetación en un 23 % de la superficie total, con un decremento de 51% 

y  16% de poco decremento además, el 10% de área se mantiene con poco incremento, 

haciendo un total del 100% de la superficie total. Esto se debe al cambio de la distribución 

normal del recurso hídrico generado por la cuenca, considerando que a partir de 1975 se 

establece la construcción de la represa de Tuni Condoriri.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Imagen  multitemporal  (1986-1997)      
Fuente: elaboración propia 
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En la figura 19  se representa la imagen multitemporal del año 1986 respecto a año 2009 

donde tiene un comportamiento particular el Bofedal Tuni Pampa, sin embargo es 

importante puntualizar que en los últimos años hubo intervención antrópica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Imagen  multitemporal  (1986-2009) 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el periodo 1986-2009 mostró las siguientes características con una diferencia de 23 

años: se presentó un decremento del 13% con una superficie de 2 has,  73 % que 

corresponde a 11.2 has presentó incremento, un 10% de 1.5 ha presentó poco 

incremento, y un 3% poco decremento, el resto como suelo inalterado. Este 

comportamiento está vinculado a los fenómenos climáticos  también a la intervención de la 

mano del hombre que a partir de los últimos 15 años interviene en los bofedales 
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realizando riego frente al déficit hídrico con el objeto de incrementar el rendimiento en la 

producción de forraje  

 

En la figura 20 se representa la imagen multitemporal del año 1997 respecto al año 2009 

donde tiene un comportamiento particular en el Bofedal Tuni Pampa. 

 
 

Figura 20: Imagen  multitemporal  (1997-2009) 

Fuente: elaboración propia 

 

Analizando el periodo 1997-2009 de 12 años (figura 20) se evidencia que la cobertura 

vegetal en este periodo muestra un decremento del 14% con 2.2 ha, un 74% con11.3 ha 

representa incremento, un10% con 1.5 has con poco incremento y 2% de 0.3 has presenta 

poco decremento, no se presenta superficie inalterado en este periodo. Estas 

características perecida al periodo 86-2009 es causa del manejo realizado por las familias 

establecidas en estos bofedales, la intervención de la mano del hombre permite concluir 
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No 
percibieron 

cambios 
espaciales en 
los bofedales 

87% 

Si percibió 
cambios 

espaciales en 
los bofedales 

13% 

Percepción de cambios espaciales en los bofedales 
de Tuni Condoriri 

que existe efectos del cambio climático y el  déficit hídrico, es importante mencionar que la 

producción de ganado camélido es de mucha importancia para estas familias junto con el 

turismo, la alteración de los ecosistemas y la degradación es alarmante, pero los 

resultados traen al análisis que ocurriría sin la existencia de estos bofedales en estas 

zonas áridas, donde producir forraje para la alimentación de los animales es difícil ante la 

adversidad del clima, estos bofedales se establecieron en la zona y su formación fue lenta 

durante muchos años y la recuperación será de la misma forma. 

 

c) Percepción de cambios espaciales en los bofedales por la población. 

  

La percepción respecto a cambios espaciales ocurridos en los bofedales de Tuni Condoriri 

a causa del cambio climático se  detalla en el gráfico 27, en base a la encuesta aplicada a 

la población.  

 

Gráfico No 27: Percepción de cambios espaciales en el Bofedal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la percepción de la población se tienen los siguientes resultados; el 87% de los 

entrevistados mencionaron que no se percibió cambio en tamaño del Bofedal, es mas con 

el riego pretenden extender estos humedales, el 13 % menciona que si se notó un cambio 

esto en el Bofedal “Alaj Pampa”. En la actualidad la zona de estudio presenta  17.73 ha de 

área total  considerando los dos bofedales uno denominado “Tuni Pampa” y el otro “Alaj 

Pampa”. La zona de estudio que sostiene aproximadamente 571 animales entre los más 
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principales son las llamas (Lama glama) y ovejas, que sostiene a la mayoría de las 

familias presentes en la zona, permitiendo sobrevivir ante  la adversidad del clima y las 

necesidades de cada familia.  

 

Si bien los cambios espaciales no son evidentes, si se  pudo evidenciar por la mayoría de 

los entrevistados que existe baja producción de forraje en los ecosistemas, y las causas 

que producen dicho comportamiento se expone  a continuación.  

En el gráfico 28 se presenta la percepción por la población respecto  a las causas en la 

reducción de forraje en los bofedales, la población atribuye que es producto de varios 

factores como; a la existencia de muchos animales, aparición de plagas, bajas 

precipitaciones. 

Grafico No 28: Percepción de posibles causas de la reducción. de producción de forraje 

 

Basados en la encuesta el 25 % menciona que estos cambios se debe a las bajas 

precipitaciones, el otro 25 % a exceso de  animales,  el 13 %  a plagas (lepidópteros)  

dicha información  corroborada en campo, sin embargo existe un 37% que indica que no 

se percibió cambios. Los riesgos climáticos en el municipio se establecen en 

inundaciones, heladas y sequias. En PDM (2005), menciona que con la construcción de la 

represa de Tuni Condoriri el impacto climático repercutió en la degradación y desaparición 

de importantes áreas de pastoreo denominado bofedales. 
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5. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo se concluye  que: 

 

1. Los cambios en régimen de precipitación muestran diferencias significativas solo 

en los meses de  septiembre y mayo, donde se tiene declinación en 16.3 y 16.2 

mm en la comparación del periodo (1980-1990), respecto al periodo (2000-2009).  

 

2. Los cambios en  el régimen térmico en temperaturas máxima media para esta 

zona, no muestran cambios significativos en la mayoría de los meses, sin embargo 

los meses de diciembre, abril, mayo y junio, si presentan cambios significativos 

donde se observa un descenso en las temperaturas del periodo 1980-1990 

respecto al periodo 1990-2009. 

 

3. En base al balance hídrico, las praderas nativas sufren  déficit  hídrico en la 

mayoría de los meses a excepción de los meses de enero febrero y marzo, 

considerando un año hidrológico en particular.  

 

4. La calidad de agua en la zona presenta características óptimas para  riego, y son 

aptos para la mayoría de los cultivos,  no representan efectos en el rendimiento de 

los cultivos como; papa, quinua, cebada, avena, entre los más importantes, y no 

presentan contaminación alguna. 

 

5. La población no percibe cambios espaciales en los bofedales pero si  evidencia 

decremento en la cobertura vegetal, sin embargo con el uso de SIG se puede 

discriminar cambios espaciales en los bofedales en el tiempo. 
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6. RECOMENDACIONES. 

 
 

En base a los resultados obtenidos y las conclusiones vertidas en el presente trabajo de 

investigación, se recomienda: 

 

1. Utilizando la metodología y experiencias adquiridas en la presente investigación, se 

recomienda: realizar  más estudios del estado actual de los bofedales Alto Andinos, 

por su importancia económica, social y ambiental. 

 

2. Para determinar el efecto del cambio climático sobre estos ecosistemas es 

necesario contar con estación meteorológica que ofrezca datos   históricos 

confiables y de alta precisión. 

 

3. Se recomienda que todo emprendimiento de aprovechamiento de recursos hídricos 

de la cuenca, debe tomar muy en cuenta el caudal ecológico, que permite mantener 

los ecosistemas como habitad de la biodiversidad en la zona. 

 
4. Se recomienda realizar estudios más detallados de la oferta de agua, demanda de 

recursos hídricos, modelación hidrológica, para el análisis de diversos escenarios 

que contribuya a la gestión de cuencas y gestión de recursos hídricos. 

 

5. La calidad de agua al momento en la zona es de máxima calidad, se recomienda 

realizar monitoreo permanente en  caso que la minería se expanda y contamine 

estas aguas.  
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ANEXOS. 



Anexo 1. Caudal aforado durante el periodo de investigación en puntos de control de 

los principales afluentes y efluente. 

CAUDAL PROMEDIO EN PUNTOS DE CONTROL  (m
3
/s) 

MESES A B D E  C 

DICIEMBRE 0,702 0,010 0,012 0,017 0 

ENERO 0,645 0,017 0,024 0,015 0 

FEBRERO 0,993 0,021 0,102 0,015 0 

MARZO 0,727 0,019 0,014 0,016 0 

ABRIL 0,605 0,019 0,016 0,015 0 

MAYO 0,051 0,204 0,220 0,209 0,01 

JUNIO 0,018 0,122 0,120 0,083 0,005 

JULIO 0,015 0,182 0,225 0,218 0,007 

AGOSTO 0,008 0,141 0,156 0,130 0,010 

 

Anexo.2: Nivel freático en piezómetros 

MESES A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 

DICIEMBRE 0,57 0,17 0,06 0,28 0,08 0,01 0,34 0,21 0,30 0,79 0,33 0,47 0,58 0,66 

ENERO 0,44 0,20 0,29 0,34 0,17 0,00 0,24 0,28 0,21 0,73 0,20 0,36 0,49 0,46 

FEBRERO 0,40 0,26 0,23 0,25 0,12 0,01 0,29 0,30 0,25 0,67 0,22 0,42 0,45 0,55 

MARZO 0,38 0,17 0,07 0,27 0,17 0,00 0,29 0,34 0,19 0,61 0,32 0,64 0,70 0,75 

ABRIL 0,40 0,18 0,05 0,26 0,22 0,00 0,27 0,38 0,19 0,62 0,43 0,73 0,81 0,86 

MAYO 0,46 0,18 0,09 0,47 0,24 0,00 0,39 0,26 0,05 0,71 0,01 0,10 0,12 0,52 

JUNIO 0,41 0,22 0,09 0,41 0,29 0,06 0,33 0,13 0,02 0,65 0,01 0,02 0,07 0,26 

JULIO 0,44 0,13 0,04 0,31 0,13 0,04 0,30 0,10 0,10 0,76 0,18 0,02 0,06 0,14 

AGOSTO 0,50 0,25 0,04 0,39 0,13 0,04 0,39 0,18 0,20 0,79 0,33 0,02 0,09 0,23 

 

 

 



Anexo.3: Conductividad eléctrica en época humeda.  

Nro 

PIEZOM. HORA micromhos/cm 

CE m 

mhos/cm 

CE 

ds/m pH Tº ST 

Presion 

Osmotica 

(Atm) 

Claificacion 

según su e 

CE ds/m a 

25ºC 

(Epoca 

humeda) 

CE ds/m a 

25ºC (epoca 

de Estiaje) 

A1 14:24 146,4 0,15 0,15 6,76 11 93,70 0,053 C1 0,20 0,39 

A2 14:41 462 0,46 0,46 6,75 10 295,68 0,166 C1 0,65 1,33 

A3 14:55 312 0,31 0,31 6,29 14 199,68 0,112 C1 0,40 0,55 

A4 15:10 347 0,35 0,35 6,4 9 222,08 0,125 C2 0,50 0,56 

A5 15:50 460 0,46 0,46 6,99 9 294,40 0,166 C2 0,67 0,74 

A6 16:00 214 0,21 0,21 6,86 11 136,96 0,077 C1 0,29 0,20 

A7 16:10 341 0,34 0,34 6,4 8 218,24 0,123 C2 0,49 0,48 

A8 16:14 585 0,59 0,59 6,95 9 374,40 0,211 C2 0,85 1,35 

A9 16:17 154,7 0,15 0,15 6,35 9 99,01 0,056 C1 0,22 0,32 

A10 13:55 130,7 0,13 0,13 6 12 83,65 0,047 C1 0,18 1,62 

B1 17:00 164,5 0,16 0,16 6,46 8 105,28 0,059 C1 0,24 0,35 

B2 16:50 188,3 0,19 0,19 6,38 8 120,51 0,068 C1 0,27 0,23 

B3 16:35 100,4 0,10 0,10 6,42 9 64,26 0,036 C1 0,15 0,42 

B4 16:40 354 0,35 0,35 6,8 8 226,56 0,127 C2 0,51 0,62 

Anexo.4: Conductividad eléctrica en época de estiaje 

Nro 

PIEZOM. HORA uS/cm CE mmhos/cm CE ds/m pH Tº ST 

Presión 

Osmótica 

(Atm) 

Clasificación 

según su calidad 

CE dS/m a 

25ºC 

A1 15:14 237 0,24 0,24 7,04 4 151,68 0,085 C1 0,39 

A2 15:24 801 0,80 0,80 6,85 4 512,64 0,288 C3 1,33 

A3 15:34 340 0,34 0,34 6,65 5 217,60 0,122 C2 0,55 

A4 15:52 347 0,35 0,35 6,82 5 222,08 0,125 C2 0,56 

A5 16:14 448 0,45 0,45 6,91 4 286,72 0,161 C2 0,74 

A6 16:25 118,1 0,12 0,12 7,43 2 75,58 0,043 C1 0,20 

A7 16:33 280 0,28 0,28 6,59 3 179,20 0,101 C2 0,48 

A8 16:39 788 0,79 0,79 7,07 3 504,32 0,284 C3 1,35 

A9 16:45 186,6 0,19 0,19 6,7 3 119,42 0,067 C1 0,32 

A10 15:00 1030 1,03 1,03 6,66 6 659,20 0,371 C3 1,62 

B1 17:20 208 0,21 0,21 6,58 3 133,12 0,075 C1 0,36 

B2 17:15 142,5 0,14 0,14 7,15 5 91,20 0,051 C1 0,23 

B3 17:02 246 0,25 0,25 6,06 3 157,44 0,089 C1 0,42 

B4 17:10 363 0,36 0,36 6,83 3 232,32 0,131 C2 0,62 

 

 



Anexo.5: Datos meteorológicos mensuales media (1980-2009). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI 

 

Anexo 6: Datos de precipitación mensual en mm (periodo 2000-2009) 

MES / AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ENERO 106,5 204,1 68,3 231,8 162,9 99,5 149,3 122,7 214,9 87,9 
FEBRERO 107,2 83,1 104,3 165,8 84,6 105,5 102 109,3 118,4 62,3 

MARZO 101,4 109,1 129,3 122,9 36 43,6 68,8 85,6 60,7 72,3 
ABRIL 27,3 18,8 54,1 20,8 14,1 29,8 56,3 43,5 7,5 27,3 

MAYO 13,8 31,4 14,2 6,1 8,8 0,7 7,8 17,6 9,4 1,4 
JUNIO 15 18 19,6 0,2 2,5 0 4 0 3,6 0 

JULIO 1 5,7 21,6 9,2 12,7 0 0 10,9 0,7 4,1 
AGOSTO 35,1 30,4 11,6 12,6 31 2,1 24,7 0,8 0,5 0 

SEPTIEMB, 5,2 14,2 26,2 24,7 22,4 29,7 32,5 49,9 4,9 17 
OCTUBRE 95,8 58,9 48,1 16,9 18,5 66,2 54,4 37,2 19 51,5 

NOVIEMB, 14,8 53,2 54,7 47,2 59,1 49,6 84,2 63 17,5 80,3 
DICIEMBRE 143,3 96,2 65,1 83,6 73,7 84,9 129 97,7 79,3 111 

Fuente: Departamento de producción – E.P.S.A.S. 

 

 

 

 

año mes Tmax  Tmin Tma 

2008 A 13,7 -3,7 5,0 
2008 S 13,5 -2,5 5,5 
2008 O 13,7 -1 6,4 
2008 N 13,7 0,1 6,9 
2008 D 13,3 1 7,2 
2009 E 12,3 1,2 6,8 
2009 F 12,4 1,1 6,8 
2009 M 12,7 0,8 6,8 
2009 A 13,3 0,2 6,8 
2009 M 13,9 -1,8 6,1 
2009 J 13,5 -3,6 5,0 
2009 J 13,4 -4,3 4,6 



Anexo.7: Clasificación de los cuerpos de agua según su aptitud de uso, ley 1333: 

(SI) Es aplicable, puede tener todos los usos indicados en las clases correspondientes. 
(*) No en represas usadas para abastecimiento de agua potable. 
(**) No a navegación a motor. 
(***)No aplicable a acuíferos. 

Anexo.8: valores ajustados en base a estudios de FAO e investigaciones del PRONAR 

CULTIVO 
CICLO 

VEGETATIVO CALENDARIO AGRÍCOLA Y VALORES Kc  

  (días) JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Avena (grano) 180   0,43 0,75 0,85 1,15 0,80 0,60           

Cebada (grano) 150             0,33 0,74 1,15 0,87 0,60   

Cebada (verde) 120       0,37 0,76 1,15 0,60           

Cebolla (cabeza) 180     1,15 1,16 1,38 1,16 1,14 0,94         

Cebolla (verde) 150     1,15 1,16 1,38 1,16 0,94           

Haba (grano) 240     0,48 0,57 0,65 0,92 0,97 0,91 0,95 0,81     

Haba (verde) 150       0,48 0,57 0,92 0,86 0,81         
Hortalizas (carpa 
solar) 120       0,37 0,68 1,00 0,90           

Nabo 120         0,37 0,70 1,03 0,95         

Oca 150           0,20 0,50 1,02 1,30 0,60     

Papa (tardía) 180           0,20 0,50 1,02 1,30 1,30 0,60   

Papa (temprana) 150           0,20 0,50 1,02 1,30 0,60     

Papalisa 210           0,20 0,50 0,80 1,02 1,03 1,03 0,60 

Pasturas (nativas) 365 0,10 0,20 0,30 0,50 0,60 0,70 0,85 0,80 0,75 0,70 0,50 0,30 

Quinua 210       0,40 0,70 0,75 0,85 1,00 0,70 0,40     

Trigo 150             0,35 0,75 1,15 0,67 0,20   

Zanahoria 180       0,37 0,73 0,91 1,10 0,95 0,80       

 

 

ORDEN USOS CLSE “A” CLASE”B” CLASE”C” CLASE”D” 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
6 
 
 
 
7 
 
8 
 

Para abastecimiento domestico de agua 
potable después de:    

a) Solo una desinfección y ningún 
tratamiento. 

b) Tratamiento solamente físico y 
desinfección. 

c) Tratamiento físico-químico 
completo: 
Coagulación floculación, 
infiltración y desinfección. 

d) Almacenamiento prolongado o 
presedimentación, seguidos de 
tratamiento al igual que c) 

Para recreación de contacto primario: 
natación, esquí, inmersión. 
 
Para protección de los recursos 
hidrobiológicos. 
 
Para riego de hortalizas consumidas 
crudasy frutas de cascara delgada que 
sean ingeridas crudas sin remisión de 
ella. 
 
Para abastecimiento industrial. 
 
Para la cría natural y/o intensiva 
(acuicultura) de especies destinadas a la 
alimentación humana. 
 
Para abrevadero de animales 
 
Para la navegación (***) 

 
 
 
SI 
No necesario 
No necesario 
 
 
 
No necesario 
 
 
SI 
 
 
SI 
 
 
SI 
 
 
 
SI 
 
SI 
 
 
 
 
NO(*) 
 
NO(**) 

 
 
 
NO 
SI 
No necesario 
  
 
 
No necesario 
 
 
SI 
 
 
SI 
 
 
SI 
 
 
 
SI 
 
SI 
 
 
 
 
SI 
 
NO 

 
 
 
NO  
NO 
SI 
 
 
 
No necesario 
 
 
SI 
 
 
SI 
 
 
NO 
 
 
SI 
 
 
SI 
 
 
 
 
SI 
 
SI 
 

 
 
 
NO 
NO 
NO 
 
 
 
SI 
 
 
NO 
 
 
NO 
 
 
NO 
 
 
SI 
 
 
NO 
 
 
 
 
NO 
 
SI 
 



Anexo 9: Elementos del Balance hídrico Mensual- Método FAO Penman Monteith,  

Anexo 10: Elementos del balance hídrico del cultivo de la papa (demanda hídrica 

aguas abajo) 

 

 

 

mes A S O N D E F M A M J J total 

Tmax oC 13,7 13,5 13,7 13,7 13,3 12,3 12 12,7 13,3 13,9 13,5 13,4   

Tmin oC -3,7 -2,5 -1 0,1 1.0 1,2 1.0 0,8 0,2 -1,8 -3,6 -4,3   

Tma oC 5 5,5 6,35 6,9 7,15 6,75 7 6,75 6,75 6,05 4,95 4,55   

Nº dias 31 30,0 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 365 

ETo (mm/dia) 3,3 3,6 3,9 4,0 3,9 3,6 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,9 41,2 

ETo mensual (mm) 102,3 108,0 120,9 120 120,9 111,6 101 105,4 96 93 84 89,9 1252,8 

PP (mm) 14,9 22,7 46,7 52,4 96,4 144,8 104,3 83,0 30,0 11,1 6,3 6,6 618,9 

Kc 
 (Praderas nativas-FAO) 

0,3 0,5 0,6 0,7 0,85 0,8 1 0,7 0,5 0,3 0,1 0,2   

Etc (Uso Consuntivo 
 del Bofedal) en (mm) 

30,69 54,0 72,54 84,00 102,77 89,28 75,60 73,78 48,00 27,90 8,40 17,98 684,94 

Demanda /Ha  
(mm/mes) 

15,81 31,3 25,89 31,64 6,38 0,00 0,00 0,00 18,05 2,11 11,39 11,39 154,00 

Demanda total 
Por el Bofedal m

3
/mes 

5441,3 9574,2 12861,3 14893,2 18220,2 15829,3 13403,9 13081,2 8510,4 4946,7 1489,3 3187,9 121439,0 

Demanda  Neta  
de agua total por  
el Bofedal de 17,73Ha 
(mm/mes) 

280,34 555,5 459,07 561,03 113,22 0,00 0,00 0,00 320,06 297,54 37,41 201,96 2826,17 

Demanda de agua 
 mensual en m

3
 

2803,11 5554,81 4590,30 5609,77 1132,06 0,00 0,00 0,00 3200,27 2975,09 374,10 2019,45 28259,0 

Caudal Neto  
diario a derivar ( m

3
/s) 

0,001 0,002 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001   

Caudal bruto 
 diario a derivar (m

3
/s) 

0,002 0,004 0,003 0,004 0,001 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0,000 0,002   

Caudal bruto  
diario a derivar (l/s) 

2,093 4,286 3,428 4,329 0,845 0,000 0,000 0,000 2,469 2,222 0,289 1,508   

mes A S O N D E F M A M J J total 

Tmax oC 13,7 13,5 13,7 13,7 13,3 12,3 12,4 12,7 13,3 13,9 13,5 13,4   

Tmin oC -3,7 -2,5 -1,0 0,1 1,0 1,2 1,1 0,8 0,2 -1,8 -3,6 -4,3   

Tma oC 5,0 5,5 6,4 6,9 7,2 6,8 6,8 6,8 6,8 6,1 5,0 4,6   

Nro dias 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0   

ETo (mm/dia) 3,3 3,6 3,9 4,0 3,9 3,6 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,9   

ETo mensual (mm) 102,3 108,0 120,9 120,0 120,9 111,6 100,8 105,4 96,0 93,0 84,0 89,9 1252,8 

PP (mm) 14,9 22,7 46,7 52,4 96,4 144,8 104,3 83,0 30,0 11,1 6,3 6,6 618,9 

Pe (PP efectiva) 0,0 3,6 18,0 21,4 47,8 90,8 58,4 41,4 8,0 0,0 0,0 0,0 289,4 

Kc (Cultivo de Papa) 0,0 0,0 0,2 0,5 1,0 1,3 1,3 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0   
Etc (Uso consuntivo) 
mm 0,0 0,0 24,2 60,0 123,3 145,1 131,0 100,1 57,6 0,0 0,0 0,0 641,3 
Nn necesidad neta de 
riego en mm 0,0 0,0 6,2 38,6 75,5 54,2 72,6 58,8 49,6 0,0 0,0 0,0 355,5 
Necesidad Neta de 
agua (m

3
/mes*488,70 

Ha) 
0,0 0,0 30250,5 188560,0 368919,6 265110,0 354991,7 287130,8 242541,8 0,0 0,0 0,0 1737504,4 

Oferta de agua en 
términos de riego por 
la cuenca 

371193,4       1926422,1 1830015,7 2438109,8 1989505,2 1623404,5 674502,4 260605,4 624884,8 11738643,3 

Caudal diario m3/s 
(riego) 0,00 0,00 0,01 0,07 0,14 0,10 0,15 0,11 0,09 0,00 0,0 0,0   



Anexo 11: área útil al momento de los bofedales  de Tuni Condoriri, representadas en 

la figura A, B. 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura A: superficie actual útil - bofedal Tuni Pampa_ 2009 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B: Superficie actual, útil  bofedal _Alaj Pampa_2009  
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Anexo 12: Planilla de encuesta 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE AGRONOMIA 
CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA 
PROYECTO BOFEDALES 
 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS FAMILIAS HABITANTES DE TUNI CONDORIRI 
 

1. DATOS BASICOS. 

PROVINCIA: COMUNIDAD: 

MUNICIPIO: ENCUESTADOR: 

CANTÓN: FECHA DE ENCUESTA: 

 
 

2.  CARACTERISTICAS DE LAS FAMILIAS (encuestado >25 años). (encerrar en un circulo) 
 

NOMBRE: GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 
EDAD: 

 
IDIOMA:      Castellano    Aymara   Quechua          Otro……………….. 

GENERO:       M              F GANADO: camélido             bovino                 ovino                    equino 
Cantidad:    ……………..            …………..           ……………..            ………………  

 
 

3. PERSEPCION DE CAMBIOS ESPACIALES. (si contesta que no pasar a pregunta 4) 
 

I. Se observó cambios espaciales (superficie)  en los bofedales en estos últimos 30 años (aumentó o redujo). 
 
SI                                    NO 
 
……………………………………… 
 

II. Posibles causas de esos cambios. 
 

1. Cambio climático 
Cambios en la precipitación. 
Cambios en la temperatura. 
 

2. Muchos animales. 
 

3. Intervención del Hombre 
 

 
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

4. CAMBIOS EN LA COBERTURA VEGETAL.(si responde que no termina la encuesta) 
 

I. Se observó cambios de la cobertura vegetal en los últimos 30 años en el bofedal (aumentó o redujo). 
 
SI                                                           NO 
 
……………………………………….. 

II. Posibles causas de estos cambios. 
 

1. Bajas precipitaciones (poca lluvia) 
 

2. Muchos animales. 
 

3. Plagas 
 

4. Plagas y animales. 
 

5. Otros  ……………………………………… 

 
OBSERVACIONES:…………………………………………………………. 

 
 

No. de encuesta 



Anexo 13: Fotografías  de la zona de estudio  

            

   

 

 

 

  

Foto 1: Bofedal Tuni Pampa Época de Estiaje                                                               Foto 2:   Bofedal Tuni Pampa época húmeda                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Efloraciones salinas en época de estiaje                                                                   Foto 4: Vista panorámica Bofedal Tuni Pampa 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Foto 5: Bofedal Alaj Pampa (Tuni Condoriri)  época de estiaje                                                Foto 6: Ganado camélido en Tuni Condoriri 



     

 

 

 

 

      Foto 7: Equipo termopluviometrico, registro de Temperatura y Precipitación          Foto 8: Tuni Pampa bofedal época de lluvias (húmeda) 

 

 

 
 
 
 
 
       Foto 9 : Cuerpos de agua en los bofedales                                                                  Foto10: Instalación de regla limnimetrica en puntos de aforo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Foto 11: Medición de CE en Punto piezométrico                                                         Foto 12: Nivel Piezométrico máximo en los bofedales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Foto 13: Corriente perenne de Tuni Condoriri                                                       Foto 14: Observación en calicata de horizontes de suelo en           

                                                                                                                                                       Bofedales de Tuni Condoriri                                              
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