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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo resume las características geológicas, geomorfológicas e hidrogeológicas

de la sub-cuenca del río Sique-Milluni, las cuales se espera sirvan como una guía para

plantear lineamientos para una gestión sostenible del potencial de agua subterránea que

constituyen los depósitos cuaternarios que yacen en la cuenca.

En esta zona se ha podido evidenciar la presencia de rocas de diferentes edades, que varían

desde el Paleozoico hasta el Cuaternario (reciente). Donde la serie paleozoica está

conformada por rocas ordovícicas y silúricas de ambientes marinos, que han sido

deformadas durante las tectónicas Hercínica y Andina. De manera discordante suprayacen

areniscas calcáreas y niveles yesíferos de edad Cretácica. Posteriormente se tiene el macizo

granítico de dos micas Huayna Potosí y el pequeño stock granito porfídico Chacaltaya;

ambos intruyen a los metasedimentos ordovícico-silúricos y que según los análisis de K-Ar

tienen una edad Triásico superior. Finalmente encontramos a los depósitos cuaternarios, los

cuáles se caracterizan por ser sedimentos poco consolidados además de su composición

heterogénea (varían desde arcilla hasta bloques de más de medio metro). Según orden

cronológico se pudo diferenciar en la zona de estudio a dos depósitos: Glaciación Sorata, el

cual corresponde al flujo de till, ubicado en el sector bajo de la cuenca. Y los depósitos de la

Glaciación Choqueyapu, el cual está representado por las diferentes morrenas ubicadas a lo

largo de todo el valle glaciar.

En cuanto a la geomorfología, la zona de estudio presenta un paisaje moldeado por

diferentes agentes: la acción fluvial, procesos periglaciares y los procesos glaciares. De los

cuáles el principal modelador es la acción glaciar.

Como resultado de los sondeos eléctricos verticales realizados sobre los depósitos

cuaternarios, en la parte baja de la cuenca, se pudo diferenciar en subsuelo la presencia de

diferentes depósitos de distintas edades: Formaciones antiguas Till-gravas, Gravas pre-

Sorata, Flujo de Till-Sorata, Interglaciar Choqueyapu y los depósitos de Till-Choqueyapu. De

los cuáles podrían ser potenciales para contener acuíferos las Gravas pre-Sorata y el

Interglaciar Choqueyapu.
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En base al Balance Hídrico se calculó como valor de agua disponible por precipitación para

la cuenca 615792230.3 m3/año, de los cuáles 31596664.7 m3/año comprenden la recarga de

acuíferos.

A partir  de un análisis del “Mapa de potencial de agua subterránea”, al mapeo geológico y

las pruebas de infiltración, se llegó a la conclusión: que de toda la cuenca de estudio, solo la

parte baja (donde se presentan los depósitos cuaternarios) es potencial para la presencia de

agua subterránea. Lo que reduce el área de importancia para la búsqueda de los mismos.
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CAPÍTULO I - GENERALIDADES

El agua ha sido importante en nuestro planeta desde que se inició la vida, reflejándose en el

transcurso de la historia de la humanidad. En nuestro país, se sabe que antes de que

llegaran los españoles, las diferentes culturas (tiahuanacotas, aymaras y quechuas) habrían

desarrollado un conocimiento en cuanto al aprovechamiento del agua se refiere.

El agua potable es indispensable para la vida del hombre, pero escasea en la medida que la

población aumenta y porque lamentablemente es desperdiciada por personas carentes del

sentido de responsabilidad y uso adecuado de este recurso. Después del aire, el agua es el

elemento más indispensable para la existencia del hombre. Por eso es preocupante que su

obtención y conservación se esté convirtiendo en un problema crítico; por ello debemos

empezar a actuar. Considerando la existencia y el incremento  de problemas relacionados

con la escasez y la mala gestión del agua en el mundo, se crean día a día desequilibrios

entre la disponibilidad de agua y su futura demanda. Es por esta razón que se hace

necesario dar a conocer a la población, las características y el funcionamiento de los

sistemas hídricos, a fin de lograr una concientización y un mejor uso del agua.

En el caso puntual de las ciudades de La Paz y El Alto, se debe considerar también el

incremento y la demanda por el recurso agua, producto del aumento de la población,

esencialmente en la ciudad de El Alto. Otro factor importante a considerar es el problema de

la contaminación minera que afecta la calidad del agua, pues se sabe (por fuente propia) que

las aguas de la represa-Milluni tienen un PH ácido de aproximadamente 3, lo que hace que

la calidad de estas aguas sea mala para el consumo humano. Estos factores incentivan a

realizar nuevos estudios para encontrar otras fuentes de abastecimiento de agua,

considerando a las aguas subterráneas como una buena opción.

Uno de los efectos que podría originar el desequilibrio entre la disponibilidad de agua y su

demanda, sería que poblaciones vulnerables existentes en el Altiplano, migren hacia las

principales ciudades, en busca de mejores condiciones de vida. Esto podría incrementar aún

más la demanda de agua potable en ciudades tales como El Alto que es actualmente la
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ciudad que alberga en gran parte a las personas que migraron del campo a la ciudad y que

ya cuenta con una tasa alta de crecimiento poblacional.

El presente trabajo, ha sido realizado dentro el proyecto ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE
LOS RIESGOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ECOSISTEMAS DE ALTA MONTAÑA,
SECTOR TUNI CONDORIRI-CHACALTAYA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA del Instituto de

Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente (IGEMA), el Instituto de Ecología y el

Instituto de Investigaciones Físicas. De acuerdo a este convenio, la UMSA, a través de

varios de sus institutos de investigación, está realizando estudios científicos que pretenden

entender los posibles impactos que el cambio climático pueda tener en un conjunto de

variables físicas, químicas, morfológicas y biológicas que deben ser consideradas de forma

conjunta para así poder establecer posibles cambios y/o efectos en la región de estudio.
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1.1. Ubicación y vías de acceso
1.1.1.Ubicación

El área de estudio está situada al norte de la ciudad de El Alto. Políticamente esta región

está ubicada en el departamento de La Paz, dentro de la Provincia Murillo, entre los

municipios: Nuestra Señora de La Paz y el municipio de El Alto. (Figura 1.1)

La sub-cuenca del río Sique-Milluni está limitada en su cabecera (hacia el norte) por el

Nevado Huayna Potosí y el cerro Khala Cruz, hacia el sur el límite lo constituye la

intersección del río Sique con la carretera La Paz-Copacabana, al Este limita con la cuenca

del río Kaluyo y hacia el Oeste limita con la cuenca del río Chojlla.

En base a las coordenadas UTM (Cuadrícula Universal Transversa de Mercator), de la zona

19 del esferoide internacional, el área de estudio se encuentra delimitada por las siguientes

coordenadas:

PUNTO COORDENDA  X COORDENADA Y

1 590504.8245 E 8200357.2856 N

2 595543.3428 E 8194173.3871 N

3 583273.8938 E 8176981.2545 N

4 582797.4000 E 8177077.7767 N

El área de estudio abarca las hojas topográficas La Paz Norte (5944-I) y la hoja Milluni

(5945-II) ambas a escala 1:50.000.

1.1.2. Accesibilidad

El acceso a la región de Milluni cuenta con 2 vías principales (Figura 1.2): El primero que

comprende el camino carretero La Paz-Milluni el cuál conduce a la comunidad minera de

Milluni (35Km), y que se prolonga hasta el valle de Zongo, cubriendo una extensión de

80Km. Este acceso es transitable durante todo el año.

La segunda vía de acceso, la constituye la carretera Panamericana La Paz-Huarina-

Achacachi, transitable en toda época del año. De esta  vía se desprenden varios caminos

secundarios y sendas transitables, entre las cuáles se encuentra un camino secundario
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que pasa por la comunidad de Villa Ingenio y se extiende en dirección norte hasta

conectarse con la carretera La Paz-Milluni.

La zona cuenta también con caminos de herradura y sendas como acceso a los lugares de

explotación de las minas, los cuáles cubren distancias cortas y sinuosas, hallándose

vinculados al camino carretero principal de Zongo.
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1.2. Objetivos
1.2.1.Objetivo general

El objetivo general de la presente tesis, es dar a conocer las características geológicas e

hidrogeológicas del sistema hídrico de la sub-cuenca del Río Sique-Milluni, a fin de

generar un modelo conceptual del acuífero que subyace en dicha cuenca.

Así mismo el presente trabajo servirá a la autora  como Tesis de grado para postular al grado

de Licenciatura en Ingeniería Geológica.

1.2.2.Objetivos específicos

- Definir las características hidrogeológicas del área de estudio.

- Describir las características geológicas del área de estudio

- Identificar unidades preferenciales de infiltración en diferentes unidades

geomorfológicas.

- Determinar áreas favorables para la existencia de aguas subterráneas

- Elaborar mapas temáticos (Geológico, Geomorfológico y el Mapa de Potencial de

Agua Subterránea).

1.3. Clima

El clima de Milluni es frío durante todo el año, con una temperatura ambiente promedio de

1.5 ºC y una humedad media de 54% con leves variaciones en el transcurso del año.

Las temperaturas bajo cero son comunes en días de invierno al igual que fuertes vientos que

provienen del altiplano cercano. Generalmente los vientos presentan una dirección Este y

Oeste, con velocidades que alcanzan hasta los 4 nudos (Montes de Oca, 1997). Debido a

este ambiente, es común que en temporadas más frías del año, las partes más altas de la

cuenca del río Sique (nevados Huayna Potosí y Charquini) se encuentren cubiertas por

nieve.

Montes de Oca, 1997, en base a la clasificación del clima según Koppen, identifica como

clima de alta montaña (EB) (E=Clima frío y B=Clima seco) a las altas cumbres de las

http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo
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cordilleras que están cubiertas de nieve o hielo la mayor parte del año; como es el caso de la

cabecera de la sub-cuenca del río Sique (Milluni), en la parte del Huayna Potosí-Charquini, e

identifica como de clima de tundra (ET) a las partes más bajas de las cordilleras y gran

parte del altiplano, como es el caso de la parte media y baja de la sub- cuenca del río Sique-

Milluni.

La precipitación pluvial media anual en la zona de estudio es de 739.8 mm. La estación

lluviosa es de cuatro meses, diciembre a marzo, con una incidencia mayor entre los meses

de diciembre a febrero. La época seca es casi absoluta de mayo a agosto. La radiación solar

es pronunciada debido a la proximidad con la zona tórrida ecuatorial y la baja densidad

atmosférica.

Esta clasificación de clima, será desarrollada de forma más completa en el capítulo III
(Hidrología y Climatología del área), donde se trabajó con los datos de temperaturas y

precipitaciones de diferentes estaciones.

1.4. Método y material de trabajo

El plan de trabajo que se desarrolló para la realización de la tesis consistió en tres etapas:

1.4.1 Trabajo en gabinete

 Recopilación bibliográfica, se hizo un análisis y resumen de la literatura existente del

lugar, lo cual permitió tener una base en cuanto a las características del terreno.

En esta etapa también se recolectó datos del régimen pluviométrico de la zona de estudio,

en base a registros del SENAMHI, IHH y AASANA.

 Ubicación y delimitación del área de estudio en la carta topográfica correspondiente.

 La Fotointerpretación del área, en base al uso de fotografías áreas e imágenes satelitales.

Este trabajo permitió tener una idea previa acerca del modelamiento del terreno, con el

reconocimiento de las diferentes geoformas y depósitos presentes en el lugar.
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1.4.2 Trabajo de campo
a) Mapeo Geológico

Una vez obtenida la base bibliográfica (mapa fotogeológico base), se procedió al mapeo

geológico del área de estudio, con el objeto de identificar las diferentes formaciones y

estructuras geológicas que afloran. También se describió la geomorfología del lugar y se

aprovechó para inventariar  las vertientes (ojos de agua).

Para este estudio se usaron los materiales convencionales como ser: cateador, brújula tipo

Brunton, lupa 20x, rayador de dureza, carta topográfica del lugar, flexometro, cámara digital,

libreta de campo y un GPS.

b) Aforos
Desde el mes de agosto del 2009 a junio del 2010, se realizaron de forma mensual

campañas de aforo, con el objeto de obtener datos de caudal de los cuerpos de agua

superficial presentes dentro de la sub-cuenca, como son: ríos, vertientes y canales.

Estas mediciones se las realizó con la ayuda de un micromolinete, el cual  permite obtener

un conocimiento del caudal que fluye por una determinada sección de un cauce natural.

c) Pruebas de infiltración
Se realizaron pruebas de infiltración en el área de estudio, con el fin de obtener la capacidad

de infiltración de los diferentes depósitos, el cual nos da una idea acerca de la cantidad

máxima de agua que puede absorber un suelo en determinadas condiciones. Para la

medición de este parámetro el trabajo consistió en enterrar en la superficie (donde se

desarrolla  la prueba) los anillos de infiltración, a una profundidad mínima necesaria para

evitar las fugas de los mismos. Luego se inunda la anilla interna con agua hasta esperar que

el terreno se sature, seguidamente se inunda ambas anillas, para luego realizar la medición

del agua infiltrada en la anilla interna (cuyo desnivel de altura debe ser constante). Este

desnivel debe ser controlado con la ayuda de un cronometro.

d) Geofísica
Este trabajo se lo realizó en la parte baja de la cuenca, con la ejecución de un corte

conformado por 6 SEVs perpendiculares a la dirección de los diferentes depósitos existentes.
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Es decir 2 sondeos sobre los depósitos de tills antiguos, otros 2 sondeos sobre el flujo de till

y 2 sondeos sobre el till Choqueyapu.

Este estudio geofísico fue realizado con el método SEV (Sondeo Eléctrico Vertical), en el

cual se utilizaron 4 electrodos de acero inoxidable, 2 (A-B), llamados de corriente, que son

los que transmiten la corriente eléctrica al terreno; y el otro par son los electrodos

denominados de potencial (M-N), los cuales reciben la diferencia de potencial que surge al

recibir la corriente eléctrica, y van conectados al voltímetro (procesador). Estos cuatro

electrodos son distribuidos a lo largo de una línea y se extienden de manera paralela, donde

M-N son electrodos fijos,  los electrodos A-B son los que se desplazan. Se inyecta corriente

con ayuda de una batería, a través de los electrodos A-B, dicha corriente atraviesa el

terreno y es recibida por los electrodos M-N; estos valores de resistividad aparente son

leídos mediante un voltímetro, los cuales a su vez son multiplicados por una constante de

proporcionalidad de acuerdo al arreglo y espaciamiento utilizados, se grafican obteniendo

una curva de resistividad contra profundidad de exploración.

Una vez obtenida la gráfica, estos datos son procesados en gabinete (Capítulo IV - 4.2.2.

Resultados de los sondeos eléctricos)

1.4.3 Fase culminatoria en gabinete

• Una vez culminado el mapeo geológico, todos los datos obtenidos en campo, fueron

compilados para la elaboración de los mapas geológico, geomorfológico y el mapa de

cuerpos de agua.

 Culminada la última campaña de aforos en el mes de junio, se trabajó con todos los

resultados, para así tener un registro de los caudales de todos los puntos aforados.

 En cuanto a las pruebas de infiltración, se calculó en gabinete las tasas de infiltración para

cada prueba, y luego crear un registro con los valores de estas.

 En el caso de la geofísica, en gabinete se trabajó en la interpretación de los datos, para

luego plasmar dicha interpretación en los perfiles del material que subyace en subsuelo.

 Una vez elaborados los distintos mapas temáticos, se procedió a generar un modelo

conceptual, en el cual se pueda identificar áreas potenciales para la recarga de acuíferos.

Para esto se hizo una sobre posición de diferentes mapas temáticos con  el programa Arc

Gis.

http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml
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Con el objeto de obtener el modelo conceptual anteriormente mencionado, se digitalizó el

mapa topográfico del área de estudio, para así obtener un DEM (modelo de elevación

digital), a partir del cual se elaboró el mapa de pendientes. Luego en base al mapa

geomorfológico construido a partir de datos de campo, se generó un segundo mapa con

valores de la tasa de infiltración por cada geoforma. Otro mapa que también se lo llevó al

SIG, fue el mapa geológico identificando las diferentes unidades que afloran en el sector. Por

último se confeccionó el mapa de cuerpos de agua, con la ubicación de los ojos de agua,

lagunas y el drenaje permanente.

Una vez digitalizados los cuatro mapas anteriormente descritos, se los reclasifico de manera

numérica con un rango que varía del 1 al 5, donde: 1 =muy bajo, 2=bajo, 3=medio, 4=alto y

5=muy alto. Está escala se refiere al grado de potencial que tienen los diferentes mapas para

poder presentar agua subterránea.

Finalmente una vez reclasificados todos los mapas, se procedió a trabajar con el programa

ArcGis con la herramienta “raster calculator”, con la cual en base a una fórmula en la que se

suman todos las mapas a ser usados, y se los multiplica por un porcentaje que se les asigna

(según el peso-importancia del mapa) a cada uno, obteniéndose como resultado un modelo

de potencial para la ocurrencia del acuífero que subyace en dicha cuenca (Mapa de

potencial de agua subterránea).

La fórmula planteada con la que se trabajó, ha sido formulada por criterio de la autora en

base a un previo análisis de las características e importancia de los diferentes mapas

empleados, planteándose la siguiente fórmula:

Mapa POTENCIAL DE AGUA SUBTERRÁNEA = ∑ Mapas

Dónde: ∑ Mapas = 100%

= (Mapa PENDIENTE * X%) + (Mapa OJOS DE AGUA * X%) + (Mapa DRENAJE *%)

+ (Mapa LAGUNAS * X%) + (Mapa GEOMORFOLÓGICO * X%) + (Mapa GEOLÓGICO *X%)

+ (Mapa TAZAS DE INFILTRACIÓN * X%)

Mapa POTENCIAL DE
AGUA SUBTERRÁNEA
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CAPÍTULO II - MARCO GEOLÓGICO Y ESTRUCTURAL

2.1. Geología regional

La Cordillera Oriental está conformada por una evolución geológica desde el Ordovícico

Inferior al Presente. Esta secuencia presenta sedimentos clásticos del Paleozoico, los cuales

se encuentran intruidos por varios batolitos del Mesozoico y Terciario.

Esta evolución está representada por cuatro ciclos tectonó sedimentarios cuyos ambientes

geológicos tienen características de cuenca de trasarco y/o antepaís. El Ciclo Tacsariano
que inicia en el Ordovícico Inferior con la Fm. Coroico, la cual consiste inicialmente en facies

sedimentarias, que posteriormente son transformadas por metamorfismo  a esquistos,

pizarras, filitas y metacuarcitas esporádicas. Suprayace en concordancia la Fm. Amutara de

facies cuarcíticas, areniscas con metamorfismo débil y pizarras. (Fernández y Thompson,

1995).

Continúa el Ciclo Cordillerano, en el cual la cuenca paleozoica se profundiza y se reinicia la

sedimentación con la Fm. Cancañiri, la cual se compone por nódulos de pirita, olistolitos y

flujos de masa con bloques de estratos deformados. Está formación aflora en el borde oeste

de la Cordillera Real. Este régimen cambia a la Fm. LLallagua, la cual consiste en una serie

de bancos de areniscas intercaladas con niveles esporádicos de lutitas. Suprayace la Fm.

Uncía con areniscas cuarcítias basales y pizarras con crenulación; en transición sobreyace la

Fm. Catavi con facies de areniscas cuarcíticas y pizarras, de edad pridoliana. Localmente

suprayace, de forma discordante, estratos de la Fm. Vila Vila constituida por areniscas

sabulíticas micro conglomerádicas y limonitas, presenta laminación entrecruzada y

bioturbación. Al SW, cerca de la comunidad Pariri, en el río Khala Khota, se expone la Fm.

Belén en contacto de falla, la cual se encuentra conformada por limonitas, lutitas y varios

bancos cuarcíticos en la parte inferior. Sobreyace en concordancia, la Fm. Sica Sica

constituida por areniscas arcillosas a arcosicas, con estratificación entrecruzada y limolitas

laminadas. Este ciclo culmina con la fase Eohercínica. (Fernández y Thompson, 1995).

El Ciclo Subandino, en este ciclo la sedimentación se reanuda, sobre una superficie de

erosión, con la Fm. Copacabana cuya facies basal consiste de areniscas entrecruzadas,

margas, calizas y chert, es denominada Fm Yaurichambi según Díaz (1991 citado en

Fernández y Thompson, 1995). Sique la facies predominante de calizas, areniscas, margas,

dolomías y chert, con excelente contenido fosilífero. La bioestratigrafía de conodontos indica
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una edad Carbonífero Sup- a Pérmico Inf. (Suárez-Riglos, 1984 y Merino, 1987 citado en

Fernández y Thompson, 1995).

La evolución  geológica de la Cordillera Oriental concluye con el Ciclo Andino, en el cuál se

desarrollan  las siguientes intrusiones: Batolito Huayna Potosí y el Batolito Illampu, con

las siguientes características comunes: granito con biotita y muscovita, textura hipidiomórfica

holocristalina, contactos discordantes, aureola con metamorfismo de contacto débil y edad K-

Ar Triásico Sup. – Jurásico Inf. (McBride et al., 1983). (Fernández y Thompson, 1995).

En el borde E de la Cordillera Real el Batolito Zongo y el Batolito Yani presentan las

siguientes características comunes: granito gneísico de muscovita y biotita, exfoliación

intensa, aureola termometamórfica con sills y diques de pegmatitas graníticas.

Probablemente forman una sola unidad mesozonal. (Fernández y Thompson, 1995).

Dataciones K-Ar de granitos y rocas metamórficas circundantes dan edades aparentes de

episodios termo tectónicos (McBride et al., 1978 citado en Fernández y Thompson, 1995).

Empero Farrar et al. 1990 (citado en Fernández y Thompson, 1995), mediante datación U-

Pb, confirman la edad Triásico Sup. (ca 225 Ma) para el intrusivo Zongo. (Fernández y

Thompson, 1995).

De forma discordante una faja cretácica que se alinea con el mismo rumbo de la Cordillera,

aflora como un collar de perlas, en el sector del cerro Cacapara y en la parta baja de la

Laguna de Milluni (Estuquería Milluni), esta serie cretácica consiste de sedimentitas no

diferenciadas y de edad indeterminada K-Tnd (> 350m) con facies de areniscas y

microconglomerados polimícticos con bioturbación. También en discordancia sobre rocas del

Devónico o Pérmico, aflora la Fm. Peñas con conglomerados polimícticos gruesos y

areniscas masivas de edad Oligoceno? Y ambiente fluvial. Depósitos recientes tienen amplia

difusión areal. (Modificado de Fernández y Thompson, 1995).

2.2. Geología local
2.2.1.  Estratigrafía

El área de estudio está conformada por sedimentos clásticos del Paleozoico, Mesozoico y

Cenozoico. Además de la presencia de los intrusivos Huayna Potosí y el cuerpo porfídico de

Chacaltaya.
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Las rocas Paleozoicas están conformadas por las siguientes formaciones: de edad

Ordovícica  la Formación Amutara, de edad Silúrica las Formaciones Cancañiri, Llallagua,

Uncía y Catavi. En la secuencia Mesozoica de edad cretácica se presenta  rocas calcáreas

cretácicas no diferenciadas.

Concluyendo toda la secuencia se encuentran depósitos cenozoicos de edad pleistocena,

donde se pueden observan según orden cronológico a los diferentes siguientes depósitos:

Flujo de till Sorata, suprayace el Till Choqueyapu y por último como depósitos más recientes

(holocenos) encontramos a depósitos fluviales. (Anexo Nº3 - Mapa 1).

2.2.1.1.  Paleozoico
2.2.1.1.1. Formación Amutara (Ordovícico Superior)

La Formación Amutara se encuentra aflorando en la parte norte del Río Sique, en sus

nacientes. Está formación se encuentra adyacente al intrusivo Huayna Potosí, con un

contacto tectónico en la parte sur del intrusivo, y con un contacto concordante con las rocas

siluricas.

En el área de estudio está formación aflora con un espesor de 900 m, y está conformada en

su base, por una alternancia de bancos masivos de metarenitas cuarzosas de grano medio,

gris verduscas que intercalan con bancos de metalimolitas de color gris oscuro. Ambas

litologías se encuentran diaclasadas.

Luego se presenta una transición de bancos masivos de waques cuarzosas gris verduscas,

con diaclasas en varias direcciones.

Hacia el tope se evidencia la presencia de material más fino, con  una alternancia de bancos

de limolitas gris verduscas con algunos pigmentos de oxidación, alternados con lutitas gris

oscuras. Tanto las lutitas como las limolitas se encuentran formando  micropliegues.

2.2.1.1.2. Formación Cancañiri (Silúrico Inferior)

En el área de estudio ésta formación aflora en la parte del cerro Sora Patilla, formando

aristas y circos glaciares en el mismo, y se extiende en dirección oeste hasta las faldas del

nevado Huayna Potosí.



Geología e Hidrogeología de la Sub-Cuenca del Río Sique-Milluni

15

Está formación se encuentra en contacto con las rocas de la Fm. Amutara y su espesor varía

de forma  lateral, aflorando con 600 m de espesor en la parte nor-este (nevado Charquini)

del río Sique, el cual se reduce lateralmente en dirección oeste alcanzando un espesor

menor a los 200 m en las serranías adyacentes al nevado Huayna Potosí.

La Fm. Cancañiri presenta en su base material retrabajado, el cual consiste de bloques

deslizados de areniscas (waques cuarzosas), que varían de 2 a varios metros de espesor.

En la parte media se observó la presencia de un bloque de cuarcita gris blanquecina de más

de 1m de largo, emplazado en una mátrix fina. Este bloque corresponde a una estructura de

deslizamiento sinsedimentario.

Hacia el tope se encontró diamictitas bien translúcidas emplazadas en un mátrix limoso, de

color gris oscuro, siendo un afloramiento completamente masivo sin estratificación.

Se observó también la presencia de nódulos de pirita de grano medio que acompañan de

manera esporádica a las diamictitas. Asimismo se observaron lentes de ortocuarcita, de

aproximadamente 1 m de espesor, los que cortan los afloramientos de diamictitas. Dichos

lentes presentan un color marrón rojizo en superficie alterada y gris blanquecina en

superficie fresca.

2.2.1.1.3. Formación Llallagua (Silúrico Inferior)

Está formación suprayace de manera concordante a la Fm. Cancañiri. Este afloramiento se

extiende a manera de una delgada banda en dirección Noroeste-Sureste, con un espesor de

200 m a faldas del cerro Sora Patilla, el cual se adelgaza hacia el oeste, alcanzando un

espesor de 100 m en el sector del cerro Jachana Churina Khollo.

La base de la Formación Llallagua en el área de estudio, consiste en bancos masivos de

areniscas gris claras, las cuales presentan como  estructuras a una estratificación fina

además de ripples. Estas arenas intercalas con algunos niveles de lutitas gris oscuras en

superficie fresca y de color gris rojizas en superficie alterada.

La parte superior de esta secuencia se caracteriza por presentar bancos masivos de

ortocuarcitas gris blanquecinas que exhiben una estructura de ripples.
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2.2.1.1.4. Formación Uncía (Silúrico Medio)

La Formación Uncía junto a la Formación Catavi, conforman los afloramientos más extensos

dentro de la cuenca del río Sique. Con la diferencia de que esta formación forma una

superficie más amplia en el flanco oeste de la cuenca a diferencia de la Formación Catavi

que aflora de manera más extensa en el lado este.

Está formación aflora con un espesor de aproximadamente 800 m en el lado oeste de la

cuenca y presenta un espesor más reducido en el lado este. La Formación Uncía tiene un

carácter predominantemente pelítico, de morfología suave. La mayoría de los afloramiento

que conforman Uncía forman serranía suaves en los que se presentan lutitas disgregadas,

producto de los cambios de temperatura.

La base de esta formación comprende bancos masivos de limolitas gris verduscas (con brillo

esmaltado) que intercalan con delgados niveles de waques líticas, además de la presencia

de espesos bancos de pizarras gris oscuras. Hacia el tope los bancos de limolitas reducen

de espesor e intercalan con bancos de lutitas bastante fiscilizadas. En algunos sectores los

bancos de limolitas se encuentran cortados por vetas de cuarzo lechoso.

Otra característica particular de esta formación es su alto contenido fosilífero, de los cuales

se pudo observar en campo, la presencia de braquiopodos y bibalbos. En cuanto a los

nombres de algunos de los fósiles que se puede encontrar en esta formación, podemos citar

los siguientes: Pleurodictym sp., Nucula sp., Nuculites sp., Chonetes sp., bibalbos undet.,

restos de braquiópodos y conchas no determinadas. (Lehmann, 1978).

2.2.1.1.4. Formación Catavi (Silúrico Superior)

Como se mencionó anteriormente esta formación es una de las más expuestas,

especialmente en el flanco este de la cuenca con más de 1000 m de espesor; de manera

más reducida alcanza los 800 m de espesor en el flanco oeste. Estas rocas se desarrollan de

manera gradual a partir de la Fm. Uncía y en forma continua con bancos de areniscas de

pequeño espesor, que aumenta gradualmente.
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En la base, está compuesta por lutitas oscuras alternadas con bancos masivos de 20-30 cm

de espesor de arenas  gris verduscas. Estas lutitas reducen su espesor gradualmente y

aumenta la presencia de bancos de arenas gris marrones y waques grises. También se

observó la presencia de bancos de limolitas gris blanquecinas, cuyo color se debe a

procesos de alteración hidrotermal.

En el flanco oeste, cerca del cerro Libro Libroni, estas waques se caracterizan por tener un

alto contenido fosilífero, además de presentar diaclasas que cortan perpendicularmente la

estratificación. En cuanto a la presencia de fósiles se refiere, podemos citar los siguientes:

Dalmanella tacopayana Kozlowk, Eocoelia sp., Tentaculites sp. (Daroca, 1968).

Hacia el tope los niveles de lutitas y limolitas desaparecen predominando la presencia de

bancos de waques gris blanquecinas.

En el sector del intrusivo Chacaltaya, en el contacto con este Greisen, está formación se

distingue por la presencia de metalimolitas micáceas, las cuales han sufrido un cierto grado

de metamorfismo. La mayoría de los afloramientos de waques en alrededores de este

intrusivo, presentan diaclasas en varias direcciones.

Debido al carácter arenoso de esta formación, en el flanco oeste los bancos de arenas

forman las aristas de los circos que se pueden divisar.

2.2.1.2. Mesozoico
2.2.1.2.1. Intrusivo Huayna Potosí (Triásico)

Este intrusivo abarca una extensión de 120 Km2 y se extiende hasta la Estación Chururaque,

situada en el valle de Zongo. Está constituido por los granitos bimicáceos (granito de

moscovita-biotita). Su color es gris claro, que microscópicamente poseen una estructura de

grano medio a grano fino, donde se observan numerosos xenolitos de rocas sedimentarias,

además de numerosos xenolitos de monzonitas, cuarzo monzonitas (adamelitas), diques de

aplitas y granitos leucocráticos de grano fino. (Gorinova et al., 2006).

Al sur del Huayna Potosí, la roca adyacente presenta un contacto de carácter tectónico, con

un plano de sobre escurrimiento. El resto corresponden a contactos intrusivos discordantes,

en los que se observa una zona de transición compuesta por fragmentos de roca
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encajonante, rodeados por granito. En los metasedimentos de la zona circundante se puede

evidenciar a menos de 100 metros de distancia del granito, un metamorfismo de contacto

débil, representado por hornfels de moscovita-biotita-andalusita. Filones aplíticos con

moscovita de corte alcance, se encuentran frecuentemente en las zonas de contacto.

(Lehmann, 1978).

Clark y Farrar (1973) (citado en Fernández y Thompson, 1995) hacen referencia a una

datación por K-Ar (en biotita) del batolito Huayna Potosí, sin especificar el sitio de muestreo,

dando una edad modelo de 211 Ma.

De 7 muestras tomadas en la carretera Milluni-Zongo, Mc Bride (1977) (citado en Fernández

y Thompson, 1995) determinó con el método K-Ar una edad entre 191-213 Ma. para los

minerales biotita y moscovita, lo cual correspondería al Triásico.

2.2.1.2.2. Intrusivo Chacaltaya (Triásico)

El stock granítico de Chacaltaya cubre un área de 1/2 Km2. Tiene una elevación de 5000

m.s.n.m. Este intrusivo tiene una forma asimétrica y sus contornos son muy irregulares, es

notorio su hundimiento hacia él SE.

Este intrusivo presenta variaciones en la fábrica y composición mineralógica, de modo que,

es posible distinguir en forma global dos variedades:

1. Roca de fábrica porfírica, con presencia de fenocristales de feldespato potásico,

cuarzo y plagioclasa.

2. Roca de fábrica hipidiomórfica-serial de tipo greisen, sin presencia de feldespatos.

(Lehmann, 1978).

Para el granito Chacaltaya, se puede concluir que se trata de un típico granito de dos micas

(biotita y muscovita) y con diferencia de dos tipos de fábrica. Sin embargo, esta roca ha

sufrido efectos metasomáticos posteriores a su consolidación, convirtiéndolo en un greisen,

adoptándose la denominación de “granito greisenizado” para dicha roca. Existe la posibilidad

de que este cuerpo sea un apófisis del batolito Huayna Potosí, ya que ambos cuerpos

presenta la misma composición. (Alberto, 1977)
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Robertson (1973) (citado en Fernández y Thompson, 1995) indica para el granito de

Chacaltaya una edad de 205 ± 3 millones de años, determinado sobre el mineral muscovita

por el método K-Ar.

2.2.1.2.3. Cretácico no diferenciado

Estos sedimentos cretácicos de poco espesor suelen aparecer en fajas orientadas con el

mismo rumbo de los Andes, entre el curso inferior del río Choqueyapu y la punta sur de la

laguna Milluni. En esta faja cretácica se alinean, como un collar de perlas, numerosas

estuquerías. (Lehmann, 1978).

La serie consiste de bancos de areniscas calcáreas de granos medios y rojizos, las cuáles

intercalan con niveles de yesos compactos de diferentes espesores.

Los niveles de yesos se presentan de dos formas: La primera y con mayor frecuencia

intercalados con los bancos de arenas, y la  segunda en forma de venas delgadas que

cortan la estratificación.

Los bancos de areniscas rojas varían entre niveles calcáreos (margas), con niveles de

arenas arcillosas sin contenido calcáreo.

Esta formación no se encuentra influenciada por metamorfismo.

2.2.1.3. Cenozoico
2.2.1.3.1. Glaciación Sorata (Cuaternario-Pleistoceno)

• Flujo de till.
En el área de estudio, este depósito se encuentra infrayacendo a los depósitos de till

Choqueyapu (río abajo) y afloran completamente en el sector de Jacha Pata, con formas

onduladas. Visto en planta, tiene una forma de enormes abanicos de torrentes de barro.

En el sector del río Sique a unos 300 m hacia el norte del relleno de Villa Ingenio, se puede

observar en un corte del río, al flujo de till-Sorata infrayacendo al depósito de till

Choqueyapu. En este corte se pudo apreciar que la composición litológica es similar al del till
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Choqueyapu, con clastos de formas angulosas a subangulosas de arenas, lutitas y granito,

cuyos tamaños varían desde 2 mm a > 60 cm y una matrix arena-limosa. En conjunto este

afloramiento presenta un color gris.

La causa de su formación posiblemente se deba a la sobresaturación de las morrenas

frontales y de fondo (Sorata) por aguas represadas por estos depósitos; el material así

formado, fluye por gravedad extendiéndose pendiente abajo, originando así los grandes

abanicos de torrentes de barro (Argollo, 1994).

2.2.1.3.2. Glaciación Choqueyapu (Cuaternario-Pleistoceno)

Los depósitos correspondientes a este periodo, se encuentran distribuidos en la cuenca de

estudio a lo largo de todo el valle glaciar del río Sique. Esta serie consiste en depósitos de

till, que geomorfológicamente conforman: morrenas laterales, frontales y de fondo.

En cuanto a su litología, este depósito presenta una composición heterogénea, con clastos

de varios tamaños que van de 0.5 cm a 54 cm, con formas angulosas  a subangulosas y un

matrix de areno-gravoso. Los clastos presentes son de granito, arenisca y limolita. En perfil

este depósito tiene un color marrón amarillento.

2.2.2. Geología Estructural

La Cordillera Oriental ha sido deformada durante las tectónicas Hercínica y Andina.

La primera deformación, esta evidenciada en la Cordillera Oriental por un plegamiento

intenso, subvertical, con anticlinales y sinclinales con micropliegues. Además de

metamorfismo regional de presión baja. Seguidamente la intrusión de plutones deformo

estructuralmente a las rocas circundantes. Finalmente la tectónica Andina originó pliegues

amplios, volcamientos y fallas inversas. (Fernández y Thompson, 1995).

Dentro de las fases tectónicas mencionadas anteriormente, se han manifestado movimientos

por esfuerzos compresionales. De los cuales la fase Andina ha sido acompañada por un

metamorfismo regional que afectó rocas paleozoicas (Sempere, 1990). Dentro de las
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deformaciones causadas por la tectónica Andina, en el área de estudio, se tiene pliegues

amplios, fallas inversas y fracturas.  (Anexo Nº3 - Mapa 1).

2.2.2.1. Plegamientos

En el mapa geológico (Anexo Nº3 - Mapa 1), se puede observar la presencia de varias

estructuras de plegamiento, las cuales afloran en ambos flancos de valle. En el flanco oeste

se pudo diferenciar 5 estructuras anticlinales y 4 sinclinales, las cuales presentan un rumbo

general de NW–SE y son del tipo pliegues asimétricos, debido a que sus ejes axiales

presentan una pequeña curvatura o inclinación. Estos pliegues son estructuras grandes y se

encuentran bastante erosionados, principalmente la parte superior de los anticlinales,

pudiéndose notar la estructura interna de los pliegues y la litología de los estratos inferiores.

En la parte oriental de la cuenca se identificaron 2 estructuras anticlinales y 2 sinclinales.

Estas estructuras al igual que en el flanco occidental corresponden a estructuras grandes,

las cuales pudieron ser identificadas, debido a que las rocas que afloran en el centro de la

estructura sinclinal son estratos casi horizontales con bajo grado de buzamiento; lo que nos

indica que corresponde al eje del sinclinal, en cambio en las partes altas (en dirección de las

crestas de las serranías) el grado de buzamiento es más pronunciado.

Todas estas estructuras descritas anteriormente, se encuentran presentes en los

afloramientos de las formaciones Silúrico Uncía y Silúrico Catavi.

Se observaron también la presencia micropliegues en los niveles de lutitas de la  Fm.

Amutara. Estas estructuras probablemente se formaron durante la deformación Hercínica.

2.2.2.2. Fallas

El fallamiento de la zona ha sido intenso. Se observan fallas cortas y de gran longitud; estas

se formaron a partir de esfuerzos tangenciales y compresionales que desplazaron las rocas.

Estas fallas presentan una orientación general de NW-SE, siendo las fallas inversas las

predominantes en la zona, y se encuentran en los contactos entre las formaciones Uncía-

Catavi. (Anexo 3-Mapa 1).
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En el flanco oeste del valle Milluni cerca de la laguna Jankho Khota, se pudo observar la

presencia de dos fallas inversas que se ubican en el contacto entre las formaciones Uncía y

Catavi. Estas dos fallas se extienden con dirección SE, hacia el centro del valle, donde

ambas se unen y forman una sola falla con dirección sur-este y un buzamiento de 20° SW.

Dicha falla se extiende hasta el flanco este del valle Milluni.

Cerca al cerro Churu Kanca, se observa la presencia de otra falla inversa, en el contacto

entre las formaciones Uncía y Catavi, con una dirección de NW-SE, similar a la anterior falla

descrita y un buzamiento de 36° NE

En el flanco este del valle, en el sector norte del cerro Churumani, se observo una pequeña

falla normal (Anexo 2 - Foto 2), que corta de manera vertical a las rocas de la Fm. Catavi (en

este sector se presenta un bajo buzamiento de las rocas de la Fm. Catavi, con 9° E). Esta

falla posiblemente se origino por la intrusión del granito Chacaltaya. (Zabala, 1967).

En el flanco occidental del valle, cerca de la represa de Milluni, se pudo observar pequeños

juegos de fallas, con diferentes direcciones que cortan las lutitas de la Fm. Uncía.

2.2.2.3. Diaclasas

Las diaclasas que se observan en el área de estudio son de variados tamaños. Siendo la

mayoría diaclasas de rumbo y verticales.

En la parte NE del valle Milluni, en el contacto entre la Fm Amutara con el intrusivo Huayna

Potosí, las diaclasas presentan un rumbo preferencial de E-W, con un buzamiento de 70°,

por lo que estas fracturas cortan la estratificación de las rocas.

Los afloramientos de areniscas de las formaciones Llallagua, Cancañiri y Amutara en sus

afloramientos, se encuentran bastante diaclasadas, con fracturas que cortan

perpendicularmente la estratificación y otras paralelas al rumbo de la roca.

En el lado este del valle, se observó que las diaclasas que cortan a los estratos de la Fm.

Catavi, se encuentran rellenadas por vetas de cuarzo de espesor variado, desde 2 cm hasta

2 m, y una  longitud que supera los 100 m.
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2.2.2.4. Orogénesis, metamorfismo y mineralización.

Las deformaciones presentes en el área de estudio, fueron causadas durante dos fases

tectónicas:

• La primera que corresponde a la tectónica Hercínica, en el Devónico superior, la cual dio

lugar a un plegamiento con anticlinales y sinclinales. Se menciona también esquistosidad

en las metapelitas de la Fm. Coroico (aflora al norte en el valle de Zongo, fuera del área

de estudio) y metamorfismos regional de presión baja. Consecutivamente se producen

intrusiones de plutones que deformaron estructuralmente a las rocas circundantes, dando

como resultado hornfels y esquistos moteados (Fernández y Thompson, 1995).

• Posteriormente se produce la tectónica Andina (Eoceno-Presente), la cual se divide en

dos partes:

-(1ro) del Eoceno temprano al Oligoceno inferior (53-27 Ma), en esta parte el frente

orogénico andino estaba ubicado al oeste del territorio boliviano, y la cuenca de antepaís

asociada cubría el Altiplano y la mayor parte de la Cordillera Oriental actual.

-(2do) a raíz de una crisis tectónica trascendental iniciada aproximadamente a los 27 Ma, el

frente orogénico se desplazó bruscamente hacia el este por el desarrollo del sistema del

Cabalgamiento Andino Principal, lo cual condujo a la edificación parcial de la Cordillera

Oriental y aisló la cuenca altiplánica entre esta última y el arco magmático de la Cordillera

Occidental.

De esta forma los Andes bolivianos recién se levantaron durante la segunda parte de este

período, con dos largas etapas principales de acortamiento tectónico, aproximadamente

durante los intervalos 27-19 Ma y 11-5 Ma (Sempere et al., 1990).

Como resultado de estas dos fases tectónicas, se tiene en el área de estudio la topografía

actual, que forma parte de la cordillera oriental con serranías de cresta aguda y redonda que

en algunos casos coinciden con anticlinales, tal como se puede ver en el mapa geológico

(Anexo Nº3 - Mapa 1). Dichas serranías o montañas fueron formadas por fuerzas

compresivas que actuaron durante las dos fases tectónicas mencionadas anteriormente.

Aunque se asume en base a la bibliografía y a los datos de campo, que la tectónica principal

que dio origen a la formación de la Cordillera Oriental, acompañada de la presencia de

pliegues, fallas inversas (cabalgamiento) y diaclasas,  seria la tectónica Andina.
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Producto de la intervención de las fases tectónicas descritas anteriormente, se puede

observar en el mapa geológico que: las fallas, pliegues y afloramientos de las diferentes

formaciones, presenta una vergencia de NW-SE, el cual correspondería a la dirección del

esfuerzo principal.

En cuanto al metamorfismo, se pudo observar en el contacto del intrusivo Huayna Potosí,

con las rocas paleozoicas, la presencia de rocas con bajo grado metamórfico como ser

metalimolitas, metareniscas y pizarras. En dichas rocas no se pudo observar rasgos de

foliación o laminación, por lo que no se menciona en el presente trabajo la presencia de

esquistos. Aunque en base a bibliografía (Sempere, 1990) se sabe que en la cara norte de

intrusivo  Huayna Potosí (glaciar Zongo) en la parte alta del valle Zongo, en contacto con

rocas ordovícicas, existirían afloramientos de esquistos.

En cuanto a la mineralización, se observó que las diaclasas que cortan a las formaciones

Uncía y Catavi, se encuentran rellenadas por vetas de cuarzo, siderita, pirita y otros, siendo

los más frecuentes los minerales de cuarzo y siderita en diferentes hábitos como ser

cristalinos y masivos.

2.2.3. Geomorfología

Geomorfológicamente, el área de estudio presenta una morfología modelada principalmente

por procesos glaciares, en la que intervinieron también en menor proporción, la acción fluvial

y los procesos periglaciares.

Una representación gráfica acerca de todas las geoformas desarrolladas en la sub-cuenca

del río Sique, está plasmada en el mapa geomorfológico (Anexo Nº3 - Mapa 2), el cuál fue

elaborado a partir de la fotointerpretación y el mapeo geológico del área. En este mapa se

observa la presencia de distintas geoformas como ser: Morrenas, abanicos aluviales,

cuerpos intrusivos, y otros.

Estos rasgos geomorfológicos son el resultado de la acción conjunta  de varios procesos

geomorfológicos, los cuáles se clasifican en dos grupos principales: Procesos endógenos y

Procesos exógenos:
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2.2.3.1. Procesos endógenos

Denominado así porque las fuerzas responsables se originan a cierta profundidad dentro la

corteza terrestre, a altas temperaturas y presiones. Dentro de estos procesos se encuentra la

formación de los intrusivos Huayna Potosí y Chacaltaya, ligados a una tectónica de fallas,

plegamientos y  metamorfismo de contacto que deformaron los estratos pre-existentes.

2.2.3.2. Procesos exógenos

Estos procesos se producen por la acción de los agentes erosivos (como el viento, la lluvia y

el hielo) que actúan sobre las rocas, es decir, estos procesos comprenden a aquellos que se

originan en el exterior de la corteza terrestre. Dentro de estos podemos citar a la erosión

glaciar, procesos periglaciares y la erosión fluvial. De estos tres procesos el principal

modelador son procesos glaciares.

2.2.3.2.1. Procesos glaciares

Son agentes erosivos de gran importancia que, en el pasado, modelaron una gran parte de

los paisajes, como es el caso de la sub-cuenca del río Sique. Las enormes masas de hielo

se desplazan lentamente por efecto de la gravedad, produciendo un desgaste implacable

sobre los terrenos en que se deslizan. Estas masas de hielos son capaces de cortar o

arrancar enormes bloques de roca que otros agentes erosivos no podrían, dejando como

resultado grandes depósitos como son los depósitos de till en las que se observan una

heterogeneidad en su composición, con clastos que varían de más de 1 m de largo hasta

material fino como ser el matrix limo-arcilloso.

A medida que un glaciar desciende por un valle o avanza a través de una amplia zona, va

modelando el terreno, desplazando las rocas que encuentra a su paso. Las rocas inmersas

en el fondo del glaciar actúan como partículas abrasivas, que lijan y pulen el lecho sobre el

cual se desplaza.

Las geoformas que se encuentran en el área de estudio fueron formadas durante distintos

periodos de glaciación. Estas glaciaciones corresponden, a un tiempo geológico

caracterizado por el enfriamiento de la Tierra, durante el cual los hielos glaciares cubrieron
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grandes extensiones de la superficie terrestre, más allá de las regiones que frecuentemente

se encuentran cubiertas por hielo, como ser: la Cordillera de Los Andes, las regiones alpinas

y polares. En el caso puntual del área de estudio, las geoformas de origen glaciar presentes,

fueron formadas durante las glaciaciones Sorata y Choqueyapu respectivamente.

Como producto de los procesos glaciares, las geoformas pueden ser el resultado de la

erosión o de la acumulación.

a) Geoformas de acumulación, son producidas por efecto de la acumulación glaciar, dentro

de estas se halla un grupo de depósitos denominados morrenas, que se encuentran

constituidas por material depositado directamente por el hielo, denominado till (Vargas,

1992).

• Morrenas de fondo, estas geoformas se ubican en el lecho del valle glaciar, tienen una

topografía suave, pendiente baja y una composición heterogénea. Se las puede

observar en sector de la estuquería Milluni, en las lagunas Huaña Kkota y en el sector

de las lagunas Kellhuani.

• Morrenas laterales, en el área de estudio tienen formas arqueadas vistas de perfil y son

alargadas vistas en planta. Al igual que las morrenas de fondo tienen una composición

heterogénea y se las encuentra ampliamente distribuidas a lo largo de ambos flancos

del valle glaciar, además de presentarse en distintos tamaños.

• Morrenas terminales,  se encuentran distribuidas en las partes bajas de las lagunas (en

sus extremos), tienen formas de media luna a manera de pequeñas colinas

semicirculares (vistas en planta) y crestas arqueadas (vistas de perfil). Su composición

es heterogénea y se encuentran distribuidas  a lo largo del valle glaciar.

Estas geoformas son un registro del avance glaciar a lo largo del tiempo geológico por lo que

su ubicación nos da idea de hasta donde llego la masa glaciar en el pasado. En el mapa

geomorfológico (Anexo Nº3 – Mapa 2) se puede observar que la morrena terminal más distal

al glaciar actual (glaciar Zongo) se ubica cerca de las lagunas Huaña Kkota, el cual

correspondería al avance glaciar más antiguo, dentro de la cuenca del río Sique Milluni. Así

sucesivamente recorriendo hacia la cabecera del valle glaciar, las demás morrenas que se
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ubican en diferentes sectores serían más jóvenes hasta llegar a faldas del glaciar, donde se

ubicarían las morrenas más recientes.

b) Geoformas de erosión, son producidos por procesos propios de los glaciares, como son

la extracción, excavación y la atrición. Como resultado se tienen las siguientes geoformas:

• Circos glaciares, en el caso del área de estudio, estás geoformas se caracterizan por

presentarse a manera de depresiones circulares ubicadas en las partes altas de la

mayoría de los cerros (divisoria de aguas), donde antiguamente existía hielo glaciar.

Estas geoformas pueden ser observadas en los cerros: Chiar Kherini, Chacaltaya, Khala

Cruz, Visuyo, Churumani, Antakhaua y el cerro Jachana Chorino Khollo (Mapa

Geomorfológico, anexo Nº3 - Mapa 2).

• Aristas, son geoformas que se ubican en la parte alta de la cuenca, con formas

alargadas a  manera de picos y coinciden entre la unión de dos o más circos glaciares.

Un ejemplo de estas geoformas se puede observar en los cerros Chacaltaya, Chiar

Kherini, Khala Cruz, Visuyo y el cerro Churumani.

• Rocas aborregadas, estas geoformas pueden ser descritas en el área de estudio, como

un grupo de afloramientos rocosos con protuberantes redondeadas, que vistas de

cerca presentan rasgaduras producidas por la acción del hielo.

Considerando que la mayoría de las quebradas coinciden con pequeños valles glaciar dentro

de la cuenca de Milluni, se puede observar en el mapa geomorfológico (Anexo Nº3 - Mapa 2)

que los afloramientos de rocas aborregadas se encuentran ubicados en la parte media de los

pequeños valles glaciares, en las faldas de montañas que en épocas pasadas presentaron

masas de nieve y en las faldas del glaciar Zongo.

• Valle colgante, estos se presentan en las partes altas de algunas quebradas que

desembocan  en la represa Milluni, en el flanco oeste de la divisoria, como ser la

quebrada Jacha Milluni. Tienen forma de U, al igual que el valle glaciar, pero con la

diferencia de que estos afluentes quedan desembocando en la pared vertical del

colector, bastante más arriba que el lecho del mismo.
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2.2.3.2.2. Procesos periglaciares

Se producen en zonas aledañas a glaciares o en zonas donde antiguamente existieron

glaciares. Las diferentes formas que se encuentran en estos sectores, son producto de los

cambios de temperatura diurnos y nocturnos, que dan lugar al resquebrajamiento de las

rocas. Estas alternancias de expansión y contracción diferentes provocan distintos

desplazamientos incluso en superficies llanas. Así, se forman polígonos, suelos estriados,

pavimentos de piedras y suelos abollados. Por causa de bajas temperaturas.

Como producto de estos procesos periglaciares, en el área de estudio podemos encontrar

las siguientes formas:

• Suelos estriados (criogénicos), como se muestra en el mapa geomorfológico (Anexo

Nº3 - Mapa 2), estos suelos se ubican en las crestas de la serranías, generalmente

coinciden en los sectores donde están situados circos glaciares antiguos. La presencia

de estas formas está asociada con los afloramientos de lutitas y limolitas; se presentan

en forma de paredes rasgadas.

• Coluvios, corresponden al conjunto de material suelto-resquebrajado. Como se puede

observar en el mapa geomorfológico (Anexo Nº3 - Mapa 2) se encuentran distribuidos

en las faldas de las diferentes serranías que conforman la parte alta de la cuenca y

generalmente coinciden con los afloramiento de lutitas. Estos depósitos se forman por

los cambios bruscos de temperatura, que dilatan y contraen las rocas, haciendo que

estas se resquebrajen y se dividan. Posteriormente estos materiales son transportados

por efectos de gravedad.

2.2.3.2.3. Procesos fluviales

Son aquellos que se producen debido a la acción del agua sobre la superficie de la Tierra.

En el área de estudio este proceso actúa principalmente en zonas de pie de monte, las

cuales constituyen una transición entre la montaña y la llanura. Los principales elementos

aluviales desarrollados en estas fajas son los abanicos aluviales. Dentro de este proceso se

pueden dividir las geoformas, como producto de la erosión y geoformas originadas por la

acumulación.

http://www.practiciencia.com.ar/ctierrayesp/tierra/superficie/exogenos/hielo/perigla/poligono/index.html
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a) Geoformas de acumulación, son aquellas cuyas características dominantes de sus

formas son el resultado de la acción combinada de procesos de deposición fluvial y

erosión. (Vargas, 1992).

• Abanicos aluviales, estos abanicos se ubican en las partes bajas de las quebradas

que desembocan al río principal, que conduce a la laguna Milluni en el flanco W de la

cuenca. Tienen forma de conos, topografía suave y en pequeño grado de pendiente

entre 2 y 3º.

a) Geoformas de erosión, se deben a la acción erosiva de los ríos.

• Terrazas, su ocurrencia es muy escasa en el área de estudio, esto debido a que el

principal agente modelador de la cuenca es la erosión glaciar y no así la erosión fluvial.

Tienen formas planas a manera de bancos con diferentes niveles, topografía suave-

llana y se ubican en la parte baja del río Síque. Se desarrollan en ambos flancos del

río.

Los niveles más antiguos tienen desarrollo de una cubierta de suelo, en cambio los

más recientes están conformados por material fluvial suelto, sin desarrollo de una

cubierta de suelo.

2.2.3.3. Red de drenaje

“Es un conjunto de cauces naturales o temporarios por donde se mueve el agua de

escorrentía y el agua de acuíferos que hayan emergido” (Osco, 1999; citado en Bautista,

2002).

2.2.3.3.1. Densidad de drenaje.

Este parámetro nos permite diferenciar entre rocas de textura diferente, además de darnos

una idea del grado de disección de los ríos en un área (Vargas,   1992).

La densidad de drenaje, según Horton (1932)  está definida como: “la longitud total

acumulativa de ríos por unidad de superficie” y puede ser calculada, mediante la siguiente

fórmula (Formula 2.1):
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D = ∑ L
A

D = Densidad de drenaje
L = Longitud de los ríos
A = Área de la cuenca

Formula 2.1 Cálculo de la densidad de drenaje

En base al mapa de orden de ríos (Fig. 2.1), se obtuvo los valores de L = longitud de ríos y A

= área de la cuenca. Con los cuáles, se pudo calcularla densidad de drenaje:

L =837017 m
A =82827918,76 m2

D = 837017 m
82827918,76m2

D = 0,01010549 m

En base al valor obtenido, y la clasificación de Arthur Strahler (1957), podemos decir que la

densidad es baja.

Tabla 2.1 Clasificación de STRAHLER

DENSIDAD D
Muy alta >155.3
Alta 13.7 -155.3
Media 5.0 -13.7
Baja <5.0

Generalmente la densidad baja de drenaje es común en rocas de grano grueso, permeables,

resistentes a la erosión; como es el caso de las rocas que afloran en el área de estudio.

Entre estos tenemos: los intrusivos Huayna Potosí y Chacaltaya, los bancos de arena de las

diferentes formaciones Silúricas y los diferentes depósitos granulares no consolidados

(morrenas, flujo de till y otros), que se encuentran depositados a lo largo del valle.

2.2.3.3.2. Diseño de drenaje

Es el arreglo espacial y ordenamiento vectorial de una o varias corrientes, que se hallan

ajustadas ya sea a un control estructural, litológico o morfológico (Vargas, 1992).

En base a la figura 2.1 (Mapa de orden de ríos) podemos citar las siguientes características:



Geología e Hidrogeología de la Sub-Cuenca del Río Sique-Milluni

31

-El diseño de drenaje desarrollado en el área de estudio corresponde al diseño

subdendrítico, con la presencia de varios tributarios que desembocan en el río principal.

Estos tributarios se encuentran distribuidos en varias direcciones, con ángulos de junta

variables, producto de la ausencia de un control estructural relevante.

- Considerando que todos los tributarios de la cuenca, que se ubican en las partes altas de

las serranías, se hallan unidos a los tributarios mayores, y que estos sucesivamente llegan al

río principal; además de presentar un grado de unidad y una distribución armónica, podemos

decir que el drenaje está bien integrado.

- En cuanto al grado de uniformidad, su puede observar que todos los ríos presentan formas

y distribución homogénea dentro de la cuenca.

- En cuanto al aspecto de orientación se refiere, se puede observar que en el sector del cerro

Chacaltaya el drenaje presenta una orientación con dirección NE-SW, esto como producto

de un control estructural, por influencia de una falla con dirección NE-SW. El resto de la

cuenca, presenta una  ausencia de orientación, por parte de los ríos
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MAPA ORDEN RÍOS
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CAPÍTULO III - HIDROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA

3.1. Introducción

La sub-cuenca del río Sique está conformada por cauces permanentes y temporales, que

desembocan en la represa de Milluni, la cual es usada como una de las varias fuentes de

abastecimiento de agua potable para las ciudades de La Paz y El Alto.

El río Sique es el cauce de régimen permanente más importantes en el área de estudio, pese

a tener un caudal muy variable durante las diferentes épocas del año. Este río nace en la

laguna Pata Khota (ubicada en la parte más alta del área de estudio) y se extiende con

dirección SW, para luego tributar en el río Pallina, el cual se extiende con dirección W hasta

tributar en el río Catari. Finalmente este río desemboca en la Bahía de Coana, formando

parte del Lago Titicaca.

3.2. Cuenca Hidrográfica

La cuenca del área de estudio forma parte de la Cuenca Endorreica del Altiplano. Esta red

hidrográfica se halla constituida principalmente por el río principal Sique, el cuál presenta un

caudal muy variado a lo largo de las diferentes estaciones del año, debido a las variaciones

climáticas, presentando durante las estaciones de Primavera y Verano cantidades regulares

de agua, mientras que el resto del año los caudales son bajos (revisar el punto 5.2.3

Escurrimiento superficial-Tabla de caudales)

Otros ríos presentes durante las diferentes épocas del año dentro del área de estudio son: el

río Khalli Cruz Lahuira, Visuyo, Chiar Kherini y el río Churumani; todos estos ubicados en los

flancos de la cuenca y que van a desembocar a la represa Milluni.

En época lluviosa (diciembre, enero y febrero) los ríos contienen un volumen considerable de

agua  llegando a constituir ríos de gran caudal y longitud, los cuáles son aprovechados para

la para la captación de aguas (represa de Milluni).
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3.2.1. Cauces de régimen temporario

Varios cursos de agua superficial que se originan en la parte alta de las serranías que

rodean la cuenca, son de régimen temporal. Es decir que estos durante cierta época del año

(invierno), la corriente de agua cesa, y en épocas de lluvia (verano) estos cauces forman una

caudal suficiente que permite que estos escurran pendiente abajo, a manera de ríos,

finalmente estos cursos desembocan en la represa de Milluni. Estos cauces se ubican en el

flanco oeste de la cuenca y corresponde a las quebradas que desembocan en la represa

Milluni y en la Laguna Milluni Chico.

En este estudio no se pudo medir las variaciones de caudal de dichos cauces, debido a la

discontinuidad de los mismos, y a la inexistencia de estaciones hidrométricas ubicadas en

estas quebradas, por lo que no se cuenta con dichas mediciones.

3.2.2. Cauces de régimen permanente

Son aquellos donde el flujo de agua es permanente durante todo el ciclo hidrológico anual.

Dentro del área de estudio se tiene varios cauces de este tipo, los cuales son citados en el

Capítulo V, en la parte de escorrentía superficial.

Dentro de los objetivos de este proyecto, se tuvo prevista la medición de los caudales de los

ríos permanentes por cada mes, dichas mediciones fueron ejecutadas desde el mes de julio

del 2009, hasta el mes de junio del 2010. Algunos de los nombres de los ríos fueron medidos

son: Khalli Cruz Lahuira, Visuyo, Chiar Kherini, Churumani y el río Sique, existen otros

puntos medidos de los cuáles no se tiene registro de sus nombres.

En el caso puntual del río Sique, este tiene un caudal promedio de 0.20 m3/seg durante la

época de lluvias, el cual es producto del rebalse de la represa de Milluni. Pero en época seca

el caudal presente en este río corresponde al flujo base del mismo, que al ser un valor por

debajo de 0.030 m3/seg, no es posible aforarlo con el molinete. (La tabla con los datos de

aforos, se los puede observar en el punto 5.2.3 Escurrimiento superficial).
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3.3. Meteorología

La importancia del estudio de este tema, se debe a la influencia que existe por parte de los

fenómenos meteorológicos sobre los componentes del ciclo hidrológico. Para esto, se trabajó

con datos de precipitación y temperatura de tres estaciones (Figura 3.3 Mapa de isoyetas):

- La estación de Chacaltaya (propiedad del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

SENAMHI), la cual se ubica a 20m aproximadamente del Observatorio Cósmico de Física.

- La estación de Zongo-Plataforma (propiedad de la Compañía Boliviana de Energía eléctrica

COBEE), la cual se encuentra ubicada en la divisoria de las cuencas de Milluni y Zongo.

- La estación del Aeropuerto (propiedad de la Administración de Aeropuertos y Servicios

Auxiliares a la Navegación Aérea AASANA), la cual se ubica en inmediaciones de

Aeropuerto Internacional de El Alto.

En base a los datos de estas tres estaciones, se calcularon valores de precipitación y

temperatura media, por el método de Isoyetas e Isotermas, para la cuenca del río Sique.

Tabla 3.1 Ubicación de las estaciones meteorológicas

Coordenadas  de ubicación de las estaciones meteorológicas
NOMBRE LATITUD LONGITUD ALTURA msnm

Estación Plataforma (COBEE) -16,2819 -68,1216 5520
Estación Aeropuerto (AASANA) -16,5097 -68,1875 4057
Estación Chacaltaya (SENAMHI) -16,3507 -68,1314 4770

3.3.1. Precipitación

Uno de los componentes primarios del ciclo hidrológico es la precipitación. Está puede ser

calificada como un factor esencial pues constituye la materia prima del referido ciclo

(Custodio y Lamas, 1996).

En base a los registros de precipitación de las tres estaciones, y el método de Isoyetas, se

calculó las precipitaciones medias-mensuales, y a partir de estos datos se dibujó un

climograma (Fig. 3.1), en el cuál se puede observar que las precipitaciones pluviales son

temporales. La mayor caída de lluvia se registra entre los meses de diciembre a marzo.
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La época con escasa precipitación abarca los meses de mayo a julio; siendo los meses de

abril, septiembre, octubre y noviembre, meses en que la precipitación no es ni muy intensa ni

muy baja.

Se calculó también el valor de la precipitación media-anual para la cuenca (Fig. 3.3 Mapa de

Isoyetas), obteniéndose como valor medio de lluvia caída en la sub-cuenca del río Sique

739,84 milímetros anuales.

Tabla 3.2  DATOS DE PRECIPITACIONES DE LAS 3 ESTACIONES

PPT MENSUAL  (mm)  HUAYNA POTOSÍ (PLATAFORMA)
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

1997, 209,50 189,00 186,00 48,50 17,50 0,00 0,00 17,00 54,50 34,00 90,00 74,50 920,50
1998, 103,90 110,50 78,00 55,00 0,00 38,50 8,50 9,00 6,50 70,50 78,00 49,50 607,90
1999, 79,50 110,50 98,00 37,00 16,50 3,00 5,50 1,50 36,50 71,50 50,50 83,50 593,50
2000, 177,00 177,50 120,50 19,00 6,00 14,80 2,00 27,50 11,50 96,00 16,00 121,00 788,80
2001, 260,00 137,00 133,00 48,00 16,00 11,50 4,50 26,50 23,00 53,50 45,00 100,00 858,00
2002, 95,20 130,30 110,10 51,50 10,60 11,60 23,00 12,10 43,70 80,20 68,60 95,50 732,40
2003, 198,90 131,60 162,80 26,90 6,30 0,70 6,70 13,20 29,80 35,90 52,20 149,00 814,00
2004, 225,50 129,30 96,70 26,70 10,40 1,80 23,20 18,60 35,70 47,40 62,70 76,00 754,00
2005, 143,10 165,00 35,20 27,80 1,00 0,00 6,50 3,80 34,20 78,00 81,70 123,50 699,80
2006, 271,30 97,50 114,50 52,50 3,50 4,00 0,50 17,50 22,40 67,00 113,70 140,50 904,90
2007, 137,20 140,50 162,30 89,40 15,00 0,00 11,30 6,00 74,90 71,50 75,20 134,90 918,20
2008, 232,00 121,20 112,50 27,50 6,10 2,50 1,50 3,10 7,00 47,60 25,50 138,00 724,50

Promedio 177,8 136,7 117,5 42,5 9,1 7,4 7,8 13,0 31,6 62,8 63,3 107,2 776,4
FUENTE: COBEE

PPT MENSUAL  (mm)  AEROPUERTO
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

1997, 169,80 102,00 143,00 40,20 16,70 0,00 0,00 6,80 61,30 20,60 75,70 37,30 673,40
1998, 115,30 72,70 89,10 54,80 0,80 19,90 0,00 3,20 19,90 83,20 63,30 46,80 569,00
1999, 104,00 76,30 130,90 37,10 7,40 0,40 9,10 3,10 61,50 65,50 26,20 85,30 606,80
2000, 127,60 69,20 97,00 14,80 10,60 21,40 0,20 17,00 1,80 66,00 15,60 150,10 591,30
2001, 244,50 128,30 86,10 16,10 30,70 10,60 7,40 43,90 14,80 55,00 31,70 84,50 753,60
2002, 112,30 139,20 116,70 36,60 10,80 7,40 30,90 5,20 30,90 104,00 35,00 78,10 707,10
2003, 183,10 112,10 128,10 13,70 6,70 0,50 2,80 10,60 35,00 43,00 19,70 160,80 716,10
2004, 164,60 91,30 77,10 34,20 8,40 2,80 30,00 21,50 17,80 24,90 46,30 55,80 574,70
2005, 129,30 82,80 36,70 38,40 0,20 0,00 0,40 0,50 45,80 96,30 66,60 53,60 550,60
2006, 175,60 64,60 105,80 18,00 1,50 3,10 0,00 9,60 44,20 28,70 62,50 88,60 602,20
2007, 107,00 89,00 104,40 51,20 7,80 1,10 29,00 0,10 44,20 28,70 62,50 88,60 613,60
2008, 168,50 64,30 83,90 5,80 5,90 4,90 3,30 3,40 7,50 26,10 31,40 159,70 564,70

Promedio 150,1 91,0 99,9 30,1 9,0 6,0 9,4 10,4 32,1 53,5 44,7 90,8 626,9
FUENTE: AASANA
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PPT MENSUAL  (mm)  CHACALTAYA
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

1997, 180,00 110,00 150,00 45,00 5,00 0,00 5,00 0,00 56,80 89,20 74,00 63,00 778,00
1998, 134,00 93,00 75,00 60,00 0,00 35,00 0,00 20,00 40,80 64,20 105,00 76,00 703,00
1999, 84,00 135,00 145,00 60,00 5,00 5,00 0,00 5,00 60,00 70,00 62,00 123,00 754,00
2000, 125,00 156,00 104,00 25,00 5,00 15,00 0,00 25,00 33,00 112,00 20,00 140,00 760,00
2001, 215,00 120,00 130,00 50,00 35,00 17,00 3,00 35,00 50,00 28,00 80,00 134,00 897,00
2002, 118,30 94,70 145,00 65,00 5,00 35,00 2,00 10,00 65,00 134,00 49,00 97,00 820,00
2003, 175,00 137,50 137,50 46,00 14,00 5,00 10,00 18,00 44,00 52,00 49,00 210,00 898,00
2004, 161,00 93,00 66,00 49,00 0,00 0,00 10,00 21,00 40,00 45,00 68,00 117,00 670,00
2005, 160,00 114,00 33,00 29,00 0,00 7,00 0,00 0,00 84,00 45,00 74,00 140,00 686,00
2006, 161,00 124,00 79,00 72,00 3,00 3,00 0,00 9,00 49,70 77,30 142,40 141,30 861,70
2007, 103,25 102,25 91,25 39,75 10,25 0,00 4,75 2,00 45,75 27,75 76,25 94,25 597,50
2008, 182,50 73,75 73,25 10,75 4,25 0,00 0,75 0,75 2,50 39,25 17,75 91,50 497,00

Promedio 149,9 112,8 102,4 46,0 7,2 10,2 3,0 12,1 47,6 65,3 68,1 118,9 743,5
FUENTE: SENAMH

Tabla 3.3 Valores de las precipitaciones medias-mensuales
(Obtenidas por el método de Isoyetas)

PERCIPITACIÓN  MEDIA  mm
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
171,77 130,73 108,11 41,294 10,029 6,8198 6,5566 13,382 30,306 57,188 62,215 101,44 739,84

Figura 3.1 Climograma de precipitación

3.3.2. Temperatura

Mediante la temperatura se expresa numéricamente el efecto, que en los cuerpos produce,

el calor originado por el balance entre la radiación recibida y la emitida (Custodio, 1996).
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La variación de temperatura sigue dos ciclos principales: el ciclo diario que presenta una

forma sinusoidal con un máximo y un mínimo muy acusados, y el ciclo anual que referido a

temperaturas medias diarias presenta también forma sinusoidal, dependiendo sus máximas y

mínimas de la latitud fundamentalmente y de la altura.

La temperatura tiene un juego muy relevante en el ciclo hidrológico, ya que interviene en

todas sus etapas. Además de ser trascendental para el cálculo de la evapotranspiración.

En base a los registros de temperaturas de las tres estaciones con las que se trabajó, y

mediante el método de isotermas se pudieron calcular las temperaturas medias mensuales

para el área de estudio. Dichos valores fueron graficados en el climograma de temperaturas

(Fig. 3.2),  y en base a este se dividieron los doce meses del año en tres épocas:

• Época seca, que abarca desde los meses de Mayo a Septiembre.

• Época lluviosa, que abarca desde los meses de Noviembre hasta Marzo.

• Época de transición, compuesta por los meses de Abril y Octubre.

Analizando el climograma de temperaturas (Fig. 3.2), podemos decir que: en época seca las

temperaturas oscilan entre -0.5°C hasta 1°C, siendo los meses de Junio y Julio en que se

presentan las temperaturas más bajas. En cambio en los meses de época lluviosa las

temperaturas oscilan entre 1.5°C hasta 2°C, siendo los meses de Noviembre y Diciembre los

que presentan las temperaturas más altas.

Figura 3.2 Climograma de temperaturas
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Tabla 3.4 DATOS DE TEMPERATURAS DE LAS 3 ESTACIONES

TEMPERATURA MÁXIMA EXTREMA (°C) HUAYNA POTOSÍ
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2003 10,24 10,45 11,86
2004 8,91 9,62 10,7 9,82 7,44 7,09 6,021 7,35 7,68 8,77 9,4 9,36
2005 9,95 6,573 11,87 8,9 9,07 8,91 7,81 9,42 8,72 5,866 8,64 9,71
2006 8,2 10,46 12,37 8,92 7,59 8,3 7,44 7,59 9,11 9,85
2007 7,63 3,806 6,849 1,072
2008 5,587 7,18 8,08 7,19 7,82 7,27 5,34 7,75

TEMPERATURA MÍNIMA EXTREMA (°C) HUAYNA POTOSÍ
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2003 -4,071 -4,599 -2,432
2004 -2,904 -3,261 -3,04 -2,763 -4,363 -5,109 -6,078 -6,202 -5,194 -5,833 -3,489 -2,852
2005 -2,946 -2,05 -2,622 -2,703 -3,33 -6,311 -4,983 -4,965 -5,577 -3,522 -2,74 -3,415
2006 -3,23 -3,47 -2,556 -3,706 -4,961 -5,125 -4,534 -5,633 -7,41 -4,114
2007 -5,746 -5,138 -3,447 -2,383
2008 -3,354 -3,322 -4,18 -4,082 -5,477 -5,239 -4,587 -5,693

FUENTE: COBEE

TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA (°C) AEROPUERTO
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1997 3,9 3,1 2,5 -0,5 -2,7 -5 -2,7 -2,4 0,5 0,4 3 5,9
1998 5,5 5,1 3,8 1,7 -4,2 -3,3 -4,7 -3,8 -2,1 0,9 1,9 3,8
1999 3,6 4 3,9 1,3 -1,7 -5 -5 -4,3 -2 0,5 1 2,9
2000 3,7 3,6 3,3 1 -3,1 -3,9 -6,2 -2,6 -2,2 1,2 0,5 2,5
2001 3,4 3,8 2,9 0,2 -2,3 -4 -4,9 -3 -0,1 1,3 2,7 3,1
2002 0,6 1,7 3,1 -3,9 -5,3 -7,7 -9,1 -7,6 -4,8 -1,8 0,1 -1,4
2003 4,4 4,3 3,9 0,3 -2,6 -4,4 -4,4 -3,2 -1,9 0,7 1,3 4
2004 4,79 4,10 3,04 2,07 -3,29 -4,48 -3,15 -2,26 -0,64 0,88 92,20 4,00
2005 4,6 4,4 3,3 1,2 -3,2 -5 -4,5 -4,3 -0,9 1,9 2,8 4,1
2006 4,5 3,7 3,8 1,8 -4,1 -4,6 -5,4 -2,8 -1,57 1,59 3,71 0,13
2007 4,3 3,8 4,1 2,3 -1,4 -3,6 -3,2 -3,1 0,8 1,1 1,8 3,6
2008 0,15 3,62 2,66 -0,01 -3,75 -4,45 -5,40 -3,70 -1,69 0,816 2,943 3,787

Medias 3,62 3,77 3,36 0,62 -3,14 -4,62 -4,89 -3,59 -1,38 0,79 9,50 3,03
FUENTE: AASANA

TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA (°C) AEROPUERTO
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1997 13,4 12,6 12,4 13,1 13,3 13,3 13,3 13,5 15,2 16,9 15,9 17,7
1998 16,9 16,2 16,7 15,9 16,3 14,3 14,8 15,7 16,3 16,3 15,9 17,2
1999 14,9 13,8 12,5 13,5 14,4 14 13,5 14,7 14,4 13,9 16,7 15,6
2000 14,1 13,8 14,4 15,6 15,9 12,8 12,7 14,4 16,3 14,4 17,8 14,6
2001 12 12,7 13,3 14,4 14,2 13,6 13,3 13,6 15,1 15,6 17,8 15,1
2002 18,1 16,8 17,6 16,6 16,7 17,4 16,7 16 18,4 18,5 19,1 18,8
2003 14,9 15,2 13,7 15 14,3 14 13,4 14 14 16,5 17,1 15,8
2004 13,03 13,88 15,34 14,89 13,78 12,87 12,05 12,85 14,80 16,80 511,6 16,91
2005 14,5 13,8 15,8 15 15,3 13,7 14,2 15,1 14,6 14,8 15,6 16,2
2006 13,2 15,2 14,6 14,4 14,4 13,8 14,2 14,8 15,42 16,66 16,02 0,51
2007 15,1 15 13,3 14,5 14,2 15 12,4 15,2 13,5 16,4 15,5 15,00
2008 13,23 14,41 13,98 14,96 14,29 14,07 13,98 15,17 16,20 16,2 17,8 14,7

Medias 14,45 14,45 14,47 14,82 14,76 14,07 13,71 14,58 15,35 16,08 58,07 14,85
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FUENTE: SENAMHI

3.4. Clima
En base a los datos obtenidos de las precipitaciones y temperaturas medias a partir de los

métodos Isoyetas e Isotermas, se clasificó el clima del área de estudio. Para esto se utilizó

la clasificación de Thornthwaite, quien clasifica el clima en base a los dos siguientes

parámetros:

- Según el tipo de humedad
U > a 128 → Clima muy húmedo

U de 64 a 128 → Clima húmedo

U de 32 a 64 → Clima semi húmedo

U de 16 a 32 → Clima seco

U < a 16 → Clima muy seco

TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA (°C) CHACALTAYA
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2003 -4,3 -4,7 -4,9 -3,1 -2,4 -1,7
2004 -1,9 -1,7 -1,3 -1,5 -4,5 -5,6 -4,9 -4,2 -3,5 -2,9 -2,0 -1,3
2005 -1,6 -1,9 -0,9 -2,2 -2,9 -4,5 -4,1 -4,1 -4,3 -3,0 -2,2 -1,8
2006 -2,0 -1,7 -1,4 -1,7 -3,7 -4,1 -4,1 -4,0 -3,8 -2,4 -1,4 -1,4
2007 -3,1 -5,9 -4,1 -3,3 -7 -4,8 -8,7 -5,3 -5,5 -5,3 -4,7 -7
2008 -4,1 -4 -3,9 -5,3 1,3 -4,3 -7,3 -8,1 -6,3 -5,2 -5,3 -5

Medias -2,6 -3,0 -2,3 -2,8 -3,4 -4,7 -5,1 -4,7 -3,7 -3,0 -3,0 -3,0

TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA (°C) CHACALTAYA
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2003 3,2 3,4 2,4 5,2 4,7 4,2
2004 2,65 2,88 4,22 4,53 4,03 1,18 2,20 2,13 3,18 5,06 4,60 4,75
2005 3,2 3,1 5,2 4,5 5,6 4,2 3,9 4,6 3,2 4,7 4,5 4,1
2006 2,1 3,5 3,9 3,6 4,8 4,0 4,0 3,8 4,4 4,3 4,2 4,2
2007 9,00 7,1 5,9 6,5 7,1 6,8 5,9 8,6 6,5 8,2 8,80 6
2008 4,8 4,5 5,9 6,7 2,3 4,7 7,00 7,8 8,4 7,8 9,5 8

Medias 4,35 4,22 5,02 5,16 4,77 4,18 4,37 5,08 4,69 5,87 6,06 5,21
TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA (°C) CHACALTAYA

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2003 3,2 3,4 2,4 5,2 4,7 4,2
2004 2,65 2,88 4,22 4,53 4,03 1,18 2,20 2,13 3,18 5,06 4,60 4,75
2005 3,2 3,1 5,2 4,5 5,6 4,2 3,9 4,6 3,2 4,7 4,5 4,1
2006 2,1 3,5 3,9 3,6 4,8 4,0 4,0 3,8 4,4 4,3 4,2 4,2
2007 9,00 7,1 5,9 6,5 7,1 6,8 5,9 8,6 6,5 8,2 8,80 6
2008 4,8 4,5 5,9 6,7 2,3 4,7 7,00 7,8 8,4 7,8 9,5 8

Medias 4,35 4,22 5,02 5,16 4,77 4,18 4,37 5,08 4,69 5,87 6,06 5,21
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P = 1.64 pT° + 12.2
Donde: U = ∑PP = sumatoria de presión de los 12 meses del año o período a clasificarse de una
zona,           cuenca o sub-cuenca.

- Según el tipo de temperatura
M> A 128 clima cálido

M de 101 a 128 clima semi cálido

M de 80 a 101 clima cálido

M de 64 a 80 clima semi frio

M de 32 a 63 clima frio c = 9 ∗
Donde: M = ∑c

c = sumatoria de la temperatura media mensual de los 12 meses del año.

Reemplazando los datos de temperatura y precipitación en ambas fórmulas, se obtuvieron

los siguientes resultados:
Tabla 3.5 Resultado de las clasificaciones según la humedad (p)

y según la temperatura (c)

-Para p = 109,03; corresponde a un clima húmedo
-Para c = 5,66; corresponde a un clima polar

Mes Precipitación mm T ºC P c
Enero 171,77 1,48 27,28 0,66
Febrero 130,73 1,55 20,03 0,70
Marzo 108,11 1,88 15,79 0,85
Abril 41,29 1,64 5,52 0,74
Mayo 10,03 0,94 1,21 0,43
Junio 6,82 -0,20 0,88 -0,09
Julio 6,56 -0,43 0,86 -0,20
Agosto 13,38 0,22 1,78 0,10
Septiembre 30,31 0,32 4,38 0,14
Octubre 57,19 1,39 8,09 0,63
Noviembre 62,22 1,83 8,58 0,83
Diciembre 101,44 1,96 14,63 0,88
Totales 739,84 109,03 5,66
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La diferencia que existe entre estas dos clasificaciones, es el uso de diferentes parámetros.

La primera clasificación usa como parámetro principal a la precipitación y la segunda usa ha

la temperatura. Podemos observar que ambas clasificaciones describen de manera correcta

el clima de la cuenca del río Sique-Milluni.

Si se considera la cantidad de agua que precipita en el área de estudio, esta presenta una

precipitación media anual de 739,84 mm, lo que representaría una humedad alta en el lugar.

Si consideramos a la temperatura media anual de la cuenca con 1.05°C (valor obtenido

mediante isotermas) este nos indica un registro de temperatura baja, que coincide con la

descripción del clima polar.

Al estar profundamente relacionados estos dos parámetros, ambos casos se encuentran

influenciados por los mismos factores como son: la ubicación topográfica (Cordillera

Oriental), la altura que sobrepasa los 4300 m.s.n.m., la presencia de glaciares, la alta

precipitación debido a la presencia de montañas y otros factores mas.
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CAPÍTULO IV - GEOFÍSICA

4.1. Introducción

Los métodos eléctricos de prospección, estudian la distribución en profundidad de alguna

magnitud electromagnética, entre las cuáles se encuentra la resistividad, la cual fue

estudiada en este trabajo, con el objeto de conocer su distribución en el subsuelo y así poder

distinguir los diferentes materiales que yacen en el, además de la presencia o no de

acuíferos (Davis S. y Wiest R., 1971).

El método eléctrico usado en la presente investigación es el Método Eléctrico de

Resistividades, y su aplicación más útil radica en la investigación de aguas subterráneas. Es

en realidad el método más adecuado para este tipo de investigación, ya que el único

parámetro físico que permite diferenciar netamente una roca seca de una roca impregnada

en agua, es su conductividad eléctrica que es el valor inverso de la resistividad. (Modificado

de Davis S. y Wiest R., 1971).

El método de resistividades es, sin duda, en todas sus modalidades el más importante de

todos los métodos eléctricos, como ejemplo de lo anteriormente expuesto mencionar que el

método usado en la presente trabajo, permite investigar formaciones sub-horizontales, que

en hidrogeología son de básico desarrollo ya que en estas formaciones, en nuestro caso, es

donde se ubica el acuífero de Milluni.

La característica general del método llamado de resistividades es que se envía corriente al

terreno mediante dos electrodos A y B, (que son unas piquetas de acero inoxidable) que se

clavan en el suelo, las cuales establecen un campo eléctrico artificial, que investiga sus

condiciones con otros dos electrodos M y N, (que son unos polarizadores electrizables

rellenos de una solución saturada de sulfato cúprico), adicionales, también introducidos en el

suelo y cuyas distancias varían convenientemente. (Davis S. y Wiest R., 1971).

Se puede determinar de este modo la resistividad aparente del terreno, que es función del

cociente entre la diferencia de potencial medida entre los electrodos de investigación y la
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intensidad de corriente con que se alimenta el terreno. En la función interviene un coeficiente

que depende, a su vez, de la disposición de los electrodos.

Este coeficiente es lo que se conoce como factor de penetración porque es el que controla

la profundidad de investigación a que se está operando.

De esta forma suministra una información cuantitativa de las propiedades conductoras del

subsuelo, y podremos determinar aproximadamente, la distribución vertical de su

resistividad. Dentro de los métodos eléctricos de resistividad existentes se ha elegido para

este estudio, el Sondeo Eléctrico Vertical (S.E.V.).

4.2. Sondeo Eléctrico Vertical (SEV)

Esta denominación la reciben, una serie de valores de resistividad aparente, realizadas con

el mismo tipo de dispositivo y separación creciente entre los electrodos de emisión y

recepción.

Este método investiga las variaciones de la resistividad aparente según la vertical de un

punto. Para conseguirlo se desplazan progresivamente los electrodos de alimentación de un

dispositivo tetraelectródico AMNB simétrico respecto del punto sondeado que coincide con el

centro de MN.

El objetivo es por lo tanto calcular la resistividad de los materiales en profundidad, ya que

cada material tiene su propia resistividad al igual que  el propio material húmedo. Por lo

tanto, a la hora de hacer un estudio hidrogeológico para la búsqueda de aguas subterráneas

se necesita tener de base dos aspectos diferentes: el primero de ellos es el conocer la

geología de la zona ya que en algunos casos se puede plantear la duda de tener una misma

resistividad que podría corresponder a diferentes materiales, pero que conociendo la litología

que podemos encontrar, dicho problema prácticamente se descarta.

El segundo aspecto básico que entraña un estudio de estas características es el conocer las

resistividades que aparecen en la vertical ya que el conocimiento de las mismas es el que

nos marca la posible existencia o no de aguas subterráneas.

El tipo de dispositivo usado en ente estudio es el conocido como Schlumberger, el cual

consiste en que los electrodos de medida M y N se sitúan simétricamente a la distancia del
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punto de estación 0. Los electrodos de corriente, de igual forma, a la distancia variable L, y

de forma que los cuadro electrodos queden alineados sobre el terreno (Fig. 4.1).

Fig. 4.1 Dispositivos de los electrodos de medida tipo Schlumberger

Los sondeos eléctricos verticales se han ejecutado con una apertura de alas de 300 metros

cada uno de ellos, con el objeto de estudiar el perfil geoeléctrico de la zona a una

profundidad aproximada de 100 m, en lugares seleccionados previamente por un mapeo

geológico  realizado previamente.

La situación hidrogeológica del SEV indicó que, había que determinar los diferentes niveles

estratigráficos, ya que según los criterios hidrogeológicos, esto era lo más aconsejable para

conocer el funcionamiento hidrogeológico del acuífero de Milluni.

El resistivímetro usado emite una potencia de 300 voltios y lecturas de voltajes mínimos

medibles de 1 a 2000 mv, dispone además de filtros de corte de 50/60 Hz y deducción del

potencial espontáneo entre otras prestaciones.

Así mismo para la interpretación geofísica de los sondeos eléctricos verticales, se contó con

un software especializado llamado IP2 win.

4.2.1. Ubicación en el terreno de los sondeos eléctricos

Las diferentes líneas de SEV realizadas en el sector de Milluni, fueron ubicadas en base al

mapa geomorfológico, con las siguientes coordenadas:
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Tabla 4.1 Coordenadas los puntos SEVs

Figura 4.2 Ubicación de los puntos SEVs

4.2.2. Resultados de los sondeos eléctricos.

El número total de sondeos (SEV) realizados en esta zona es de 6,  de los cuáles se muestra

los resultados a continuación.

Nº SEV GEOFORMA COORDENADAS UTM
SEV1 Depósitos de Till-antiguos 586284,8183552
SEV2 Flujo de Till 585159,8183678
SEV3 Morrena Choqueyapu 584304,8183372
SEV4 Morrena Choqueyapu 584165,8185564
SEV5 Flujo de Till 583513,8184275
SEV6 Depósitos de Till-antiguos 582974,8185035
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GRAVAS GRUESAS (0m -
9.25m)

GRAVAS GRUESAS MATERIAL
MAS GRUESO (9.25m - >9.25m)

SECCIÓN ELÉCTRICA 1 (SEV-1)

Tabla 4.2 Valores de resistividad del SEV-1

Dónde: N= número de capas, ρ=resistividad
de la capa,  h=profundidad de la capa, d=altura

acumulada, Alt= altura total de penetración.

Fig.4.3 Curva resistividad vs apertura de electrodos

Perfil SEV-1
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GRAVAS GRUESAS (0m – 0.75m)
TILL (0.75 – 1.33)
GRAVA GRUESA (1.33m – 3.16m)

TILL (3.16m – 14.4m)

ARENA Y GRAVA GRUESA (14.4m –
33.2m)

TILL (33.2 – >33.2m)
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SECCIÓN ELÉCTRICA 2 (SEV-2)

Tabla 4.3  Valores de resistividad
SEV-2

Fig.4.4 Curva resistividad vs apertura de electrodos

Perfil SEV-2
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SECCIÓN ELÉCTRICA 3 (SEV-3)

Tabla 4.4  Valores de resistividad
SEV-3

Fig.4.5 Curva resistividad vs apertura de electrodos

Perfil SEV-3

BLOQUES Y GRAVAS GRUESAS
(0 m– 42.9m)

ARENA GRUESA Y GRAVA
(42.9m – 73.2m)

BLOQUES Y GRAVA GRUESA
(73.2m – >73.2m)
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GRAVA (0m a 0.75m)
ARENA GRUESA (0.75m a 1.38m)
GRAVA (1.38m - 2.8m)

GRAVA GRUESA (2.8m – 117m)
(Morrena Choqueyapu)

ARCILLA Y ARENA FINA
(117m – >117m)
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SECCIÓN ELÉCTRICA 4 (SEV-4)

Tabla 4.5 Valores de resistividad
SEV-4

Fig.4.6 Curva resistividad vs apertura de electrodos

Perfil SEV4
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GRAVA (0m a 0.75m)

ARENA GRUESA
(0.75m – 12.1m)

GRAVA GRUESA
(12.1m – 21.8m)
(Flujo de Till-Sorata)

ARCILLA Y ARENA FINA
(21.8 m– >21.8m)
(Flujo de Till-Sorata)
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SECCIÓN ELÉCTRICA 5 (SEV-5)

Tabla 4.6  Valores de resistividad SEV-5

Fig.4.7 Curva resistividad vs apertura de electrodos

Perfil SEV-5
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GRAVA (0m a 2.75m)

ARENA GRUESA (2.75m –
3.96m)

GRAVA GRUESA (3.96m –
31.8m) (Formaciones antiguas
Till-gravas)

GRAVA GRUESA Y BLOQUES
(31.8m –>31.8m)
(Formaciones antiguas Till-
gravas)
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SECCIÓN ELÉCTRICA 6 (SEV-6)

Tabla 4.7 Valores resistividad SEV-6

Fig.4.8 Curva resistividad vs apertura de electrodos

Perfil SEV-6
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4.3. Interpretación de datos

a) Sondeo Eléctrico Vertical número 1
Este sondeo presenta en el perfil una capa de Arena gruesa y grava de un espesor de 9.25

m y resistividad de 104 ohm/m, subyace a esta una segunda capa de material más grueso

con una resistividad de 503 ohm/m (Perfil SEV-1). Ambas capas corresponderían a las

Formaciones antiguas de Till.

b) Sondeo Eléctrico Vertical número 2
Contiene seis capas diferenciadas. Las primeras tres capas alternas de gravas gruesas y

gravas con bloques con espesores menores a 2 m y con resistividades variables de 121

ohm/m, 1685 ohm/m y 52 ohm/m respectivamente, la cuarta capa de grava gruesa tiene un

espesor mayor a 11m con alta resistividad 1410 ohm/m. Todas estas capas corresponderían

a un solo tipo de depósito que sería el Flujo de Till Sorata.

La quinta capa de arena y grava gruesa tiene un espesor cercano a 20 m con baja

resistividad de 64 ohm/m y representa a las gravas pre-Sorata. Por último la sexta capa con

resistividad que tiende al infinito que asumimos como bloques grandes de roca y gravas, que

corresponderían a las formaciones antiguas de Till. (Perfil SEV-2).

c) Sondeo Eléctrico Vertical número 3
Se pudo diferenciar tres capas: la primera capa de Till con un espesor de 43 m y una

resistividad de 233 ohm/m, que corresponde a las morrenas Choqueyapu. La segunda capa

de arena gruesa y grava con un espesor de 30 m y una resistividad de 77 ohm/m, la cual

correspondería al interglaciar Choqueyapu y la tercera capa con una resistividad altísima que

tiende al infinito que asumimos como bloques grandes de roca y Till con una resistividad

mayor a los 3000 ohm/m, que asumimos que forma parte de los formaciones antiguas de Till.

(Perfil SEV-3).

d) Sondeo Eléctrico Vertical número 4
Contiene cinco capas diferenciadas, las tres primeras con espesores menores a 2 m y

resistividades de 43.5 ohm/m, 1306 ohm/m y 50.1 ohm/m respectivamente intercalando

grava con arena gruesa. Estas corresponderían a depósitos Holocenos más recientes, que

probablemente sean terrazas y niveles de suelo.
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La cuarta capa con un espesor superior a los 110 m y una resistividad de 605 ohm/m,

supone que contiene grava gruesa. La quinta capa con una baja resistividad de 5.31 ohm/m

representaría arcilla y arena fina. La cuarta capa podría corresponder a depósitos de las

morrenas Choqueyapu, infrayace a esta el nivel de arenas y arcillas que podrían ser parte

del interglaciar Choqueyapu.

e) Sondeo Eléctrico Vertical número 5
En este perfil se observa la intercalación de gravas y arenas gruesas entre la primera y

segunda capa. La primera capa constituida por un material grueso de gravas con una

resistividad de 600 ohm/m y espesor de 1 m seguido por una capa de arenas gruesas de 11

m y una resistividad de 61 ohm/m, ambas capas podrían corresponder al inter glaciar

Choqueyapu.

La tercera capa corresponde a un material grueso-Till, con un espesor de 10 m y una

resistividad de 345 ohm/m, infrayace a esta un nivel arcilloso probablemente un lente con

una resistividad de 1 ohm/m. Estas dos últimas capas corresponderían al Flujo de Till-Sorata,

considerando que una de las características del till es su composición heterogénea, es decir

que su granulometría puede variar desde arcilla hasta bloques mayores a 0.50 m. (Perfil

SEV-5).

f) Sondeo Eléctrico Vertical número 6
En este sondeo se pudo diferenciar 4 capas. La primera de un espesor de 2.75 m y una

resistividad de 61 ohm/m indica una capa de gravas gruesas, la segunda capa

probablemente un lente de arena y arcilla de 1.20 m de espesor y resistividad de 6.17ohm/m,

ambas podrían ser parte de las gravas pre-Sorata.

Infrayace una tercera capa de 57 ohm/m y un espesor de 27.8 m de grava gruesa, luego la

gráfica tiende al infinito, indicando una capa de Till. Ambas capas corresponderían a las

formaciones antiguas de Till.

4.3.1. Correlación geoeléctrica-litológica

En base a los resultados de resistividades obtenidas del subsuelo, mediante el sondeo

eléctrico, se confeccionaron los perfiles de estos (Fig. 4.9), en los cuáles se pudo distinguir

las diferentes unidades litológicas que yacen en subsuelo.
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De manera previa al trabajo geofísico, se confeccionaron dos perfiles, a partir del

relevamiento estratigráfico de los ríos Sique y Seco. Esto con la finalidad de tener una idea

previa de los depósitos que yacen en el subsuelo. Ambos perfiles fueron usados como guía

para poder definir los distintos niveles que se encuentran infrayacendo en las diferentes

secciones eléctricas.

En el perfil del río Sique (Fig. 4.9) se pudo distinguir lo siguiente:

-En la base se observó un depósito de till, color gris correspondiente a la glaciación Sorata.

Suprayace a este, una intercalación de niveles de arena muy fina intercalados con gravas

(guijarros); estos niveles tienen un origen fluvial y corresponden al interglaciar Choqueyapu.

En el tope de este se observa la presencia de un delgado nivel de oxidación rojizo, el cual

correspondería a un paleosuelo. Por último suprayace un depósito de till, marrón claro, el

cuál correspondería a las morrenas Choqueyapu.

En el perfil del río Seco (Fig. 4.9) se observó la siguiente litología descrita a continuación:

-En la base encontramos 1.93 m de un depósito de till, color gris, el cual se encuentra

consolidado debido a su antigüedad. Este nivel corresponde a las Formaciones antiguas de

Till-gravas. En el tope se observa la presencia de un nivel de oxidación rojizo, el cuál

correspondería a un nivel de paleosuelo. Suprayace a este un depósito de terraza,

compuesto por gravas redondeadas.

En base a los dos perfiles anteriormente descritos, se hizo una correlación con los perfiles de

las 6 secciones eléctricas realizadas con el método SEV. Como resultado se obtuvo una

correlación de los 8 perfiles (relevamientos estratigráficos más secciones eléctricas), en los

cuáles se pudo identificar y correlacionar las siguientes unidades según orden cronológico

(La correlación de los perfiles Sevs más las columnas levantadas en campo se puede

observar en la figura. 4.9).

- Till Choqueyapu

- Interglaciar Choqueyapu

- Flujo de Till Sorata

- Gravas Pre-Sorata

- Formaciones antiguas Till-gravas
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CAPÍTULO V - HIDROGEOLOGÍA

5.1. Balance Hidrológico

Es la cuantificación de los componentes del ciclo hidrológico. Se lo debe realizar mínimo

para una cuenca hidrográfica (Cortez, 2009).

Para cerrar el balance hidrológico, la sumatoria de todas las entradas debe ser igual a la

sumatoria de todas las salidas considerando además el cambio en el almacenaje superficial

(lagos, represas) (Cortez, 2009).

Debido a la dificultad para medir todos los componentes, se hacen aproximaciones. Para que

los valores de los componentes sean más precisos y los cálculos y predicciones más

certeros, se debe tender a hacer balances hidrogeológicos por estaciones y mejor aún

mensuales y no utilizar promedios anuales ya que estos distorsionan los eventos extremos

que son de gran importancia en zonas semi-áridas y áridas.

Para poder calcular este valor, primero se debe delimitar una región que represente el área

en la cual se va a medir las variables necesarias para calcular el balance, en este caso

consideramos toda la superficie de la cuenca de estudio-río Sique Milluni. Las variables a

medir son: Precipitación, Evapotranspiración, Infiltración y Escorrentía.

5.1.1. Recarga

Se denomina recarga al proceso mediante el cual un acuífero recibe agua adicional a la que

tiene en determinado instante.

El proceso más común de recarga comienza por la infiltración y la satisfacción de la

capacidad de almacenaje/retención de humedad del suelo; una vez que el suelo está

saturado de agua, esta desciende por gravedad hasta alcanzar el agua subterránea

(Custodio y Lamas, 1996).

5.1.2. Descarga

Se define a la descarga natural, como el volumen de agua que en un periodo de tiempo sale

del embalse subterráneo a través de los manantiales terrestres, subfluviales o submarinos, y
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también por evapotranspiración, si la zona saturada queda próxima a la superficie en amplias

áreas. (Custodio y Lamas, 1996).

La descarga natural es equivalente a la escorrentía subterránea cuando los manantiales

submarinos o subfluviales y la descarga por evapotranspiración son inexistentes o muy

pequeños. (Custodio y Lamas, 1996).

La descarga hídrica del área de estudio depende de factores como: la escorrentía (superficial

y subterránea), y la evapotranspiración. No consideramos la existencia de pozos, ya que los

pozos  existentes en el área de estudio, corresponden a pozos de observación, los cuales

tienen la función de servir como pozos de control y no como pozos de explotación, por lo que

no se produce ningún aprovechamiento de agua a partir de estos pozos.

5.2. Elementos del balance hídrico
5.2.1. Régimen pluviométrico Precipitación

Uno de los componentes primarios del ciclo hidrológico es la precipitación. Esta puede ser

calificada como un factor esencial pues constituye la materia prima del referido ciclo.

Cuando el agua, en estado líquido o sólido, llega a la superficie de la tierra se dice que ha

precipitado.

La precipitación constituye la principal entrada de agua dentro del Ciclo Hidrológico, y varia

tanto espacial como temporalmente en una cuenca. Su medición se realiza a través de

instrumentos llamados pluviómetros. Posteriormente la variación espacial de la lluvia se

analiza a través del trazado de líneas de igual precipitación (isolíneas de precipitación, las

cuales son llamadas isoyetas). El trazo de mapas de isoyetas mensuales muestra la

variación de la lluvia a nivel temporal.

La información de los mapas de isoyetas mensuales y anuales, permite calcular la

precipitación media areal de las cuencas, con lo que se inicia el cálculo de los parámetros

del Balance Hídrico.

5.2.2. Evapotranspiración

Es el resultado del proceso por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso,

directamente, o a través de las plantas y vuelve a la atmósfera en forma de vapor.
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Dado que la evapotranspiración depende, entre otros, de dos factores muy variables y

difíciles de medir: el contenido de humedad del suelo y el desarrollo vegetal de la planta,

Thornthwait (1948) introduce un nuevo concepto optimizando ambos. Es la llamada

evapotranspiración potencial o pérdidas por evapotranspiración (EVP), que es el doble

supuesto de un desarrollo vegetal óptimo y una capacidad de campo permanentemente

completa. Este valor (EVP) será, por tanto, un límite superior de la cantidad de agua que

realmente vuelve a la atmósfera por evaporación y transpiración y que se conoce con el

nombre de evapotranspiración real (EVR).

Tabla 5.1 Resultados del cálculo de la EVP mensual

Evapotranspiración Potencial (EVP) mm.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
59,3 53,1 63,0 54,4 41,1 0,0 0,0 19,5 23,7 55,2 63,6 68,6 501,5

5.2.3. Escurrimiento superficial

Escorrentía total o aportación, es el volumen de agua que pasa por una sección del cauce de

un río en un determinado tiempo (Custodio y Lamas, 1996).

Se llama escorrentía directa a la escorrentía total que alcanza el cauce poco tiempo después

de la lluvia o de la fusión de nieve. Está formada por la escorrentía superficial, la

precipitación sobre el cauce y por la escorrentía subterránea rápida (Custodio y Lamas,

1996).

Se llama escorrentía superficial a aquélla que alcanza los cauces habiendo circulado

siempre sobre la superficie del terreno. En la práctica es asimilable a la escorrentía directa

(Custodio y Lamas, 1996).

El concepto de escorrentía no exige necesariamente ir asimilado a su medida en un punto de

un río. Designa también el modo general como puede circular o fluir el agua en la corteza

terrestre. La escorrentía superficial se concentra de inmediato en los cursos de agua; en

cambio la escorrentía subterránea, en ocasiones, puede hacer un largo y lento camino a

través de las formaciones permeables, antes de que salga al exterior en un río o manantial.

Para el cálculo de la escorrentía superficial, se realizaron campañas de aforos mensuales,

con el objeto de obtener un registro de los caudales en los distintos puntos de monitoreo.
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Esto se lo realizó con el uso de un micromolinete. La campaña se inició el mes de julio del

2009 y culmino con la campaña del mes de junio del 2010, con lo cual se obtuvo un registro

completo anual, de los caudales en los distintos puntos de control.

Los datos obtenidos fueron los siguientes:

Tabla 5.2 Caudales medidos en el área de estudio

Caudal l/seg (julio 09 - junio 10)
PUNTO JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Río Sique (Villa Ingenio) 0,00 NA 0,00 0,00 88,45 361,80 NA 163,60 181,30 NA 0,00 0,00
Salida represa Milluni 433,99 NA 694,20 355,02 148,88 28,80 139,44 5,13 117,71 255,20 434,51 485,61
Tributario Milluni M3 0,00 NA 0,00 0,00 32,48 38,46 NA 24,53 0,89 2,04 2,38 0,00
Tributario Milluni M4 6,14 NA 2,12 2,98 24,91 NA NA 62,57 64,20 23,85 16,04 8,34
Tributario Milluni M5 11,76 NA 9,17 14,27 29,80 NA 62,85 85,48 60,04 61,88 24,09 20,46
Tributario Charquini 16,18 NA 20,38 40,67 274,74 NA 253,09 281,24 166,84 39,79 24,35 26,91
Canal pequeño mina Milluni 37,21 NA 29,25 29,41 33,58 NA 51,51 102,24 75,33 34,29 90,08 NA
Canal grande mina Milluni 49,60 NA 44,74 210,78 611,23 NA 822,57 660,26 262,06 152,00 48,84 NA
Tributario Khalli Cruz
Lahuira 9,19 NA 12,39 21,16 26,32 NA NA 75,57 78,20 24,56 20,45 11,82

NA = No Aforado

5.2.4. Infiltración

Es el proceso por el cual el agua penetra en el suelo, a través de la superficie de la tierra, y

queda retenida por él o alcanza un nivel acuífero incrementando el volumen acumulado

anteriormente. No toda la infiltración alcanza la zona saturada (agua subterránea), pues en

mayor o menor proporción, una parte queda en la zona superior (agua edáfica) y vuelve a la

atmósfera por los fenómenos de evapotranspiración (Custodio y Lamas, 1996).

Parte del agua que se infiltra al suelo se evapora directamente, otra parte es retenida como

humedad del suelo, otra parte es absorbida por las plantas y transpirada y otra parte penetra

a mayor profundidad que las raíces por gravedad.

5.2.4.1. Capacidad de infiltración

Se denomina capacidad de infiltración a la cantidad máxima de agua que puede absorber un

suelo en determinadas condiciones, valor que es variable en el tiempo en función de la

humedad del suelo, el material que conforma al suelo, y la mayor o menor compactación que

tiene el mismo (Custodio y Lamas, 1996).
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5.2.4.2. Factores que afectan la capacidad de infiltración: Influyen en el proceso de

infiltración, los siguientes factores:

a) Precipitación.

Si es del tipo pluvial es la más efectiva, el granizo es menos y la nival es la menos efectiva.

Este factor también depende de su intensidad:

-Si es escasa, se evapora rápido o no se acumula en la superficie o es retenida por el suelo

disminuyendo la infiltración.

-Si es moderada, satisface las mermas/retenciones y permite la infiltración.

-Si es excesiva, satura rápidamente los conductos de infiltración y se convierte en

escorrentía superficial (Cortez, 2009).

b) Cobertura vegetal.
-Frondosa, presentan una interrupción por vegetación elevada y fomentan la evaporación. La

humedad en los bosques permite una infiltración continua.

-Escasa, permite la llegada de la precipitación al suelo (Cortez, 2009).

c) Tipo de suelo.
-Porosos (franco arenosos), permiten mucha infiltración luego de que son saturados.

-Menos porosos (arcillosos húmedos), no permiten la infiltración y generan encharcamiento,

escorrentía superficial y/o evaporación (Cortez, 2009).

d) Cobertura y Uso del suelo.
-Expuestos (agrícolas en descanso), permiten que la precipitación llegue al suelo y se infiltre;

también los suelos arados;

-Cubiertos (urbanos o agrícolas en uso), interceptan la precipitación ya sea por pisos de

cemento o por superficies agrícolas en crecimiento y listas para su cosecha (Cortez, 2009).

e) Topografía.
-Abrupta, fomenta la escorrentía superficial rápida y evita la infiltración.

-Llana, fomenta el encharcamiento y la infiltración (Cortez, 2009).

f) Litología.
-Porosa/Fracturada, permite el flujo del agua al subsuelo.
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-Maciza, no permite el flujo del agua al subsuelo y fomenta la escorrentía superficial (Cortez,

2009).

g) Época del año.

-Verano, si es cálido fomenta la evaporación; si es húmedo permite la infiltración.

-Invierno, si es frío fomenta la congelación; si es seco fomenta la evaporación; si es húmedo

fomenta la infiltración (Cortez, 2009).

h) Temperatura cuando llueve.
No toda la precipitación pluvial generada en la atmosfera llega hasta la superficie, parte de

ella se evapora durante la precipitación. Así mismo, a mayor temperatura, será mayor la

temperatura del piso por lo que la evaporación será mayor.

En general se puede decir que a mayor temperatura, mayor evaporación, por ende menor

precipitación (Cortez, 2009).

i) Flujo preferencial.
Existen casos donde el suelo está suelto (arado), presenta grietas de disecación (suelos

arcillosos secos) o la roca es fracturada (roca volcánica) y el agua de la precipitación no es

absorbida por el suelo, sino que fluye directamente hasta mayores profundidades. A este

fenómeno se llama “flujo preferencial” y es muy común en zonas semi-áridas y áridas

(Cortez, 2009).

5.2.4.3. Ensayos de infiltración.

Los métodos para medir la infiltración se dividen en métodos directos e indirectos. Los

métodos directos, son aquellos que tienen la función de valorar la cantidad de agua infiltrada

sobre una superficie de suelo, dentro de estos se encuentra las pruebas con el “Infiltrómetro

de anillo”. Los métodos indirectos, son aquellos que tienen la finalidad de determinar la

capacidad de infiltración, considerando una cuenca perfectamente controlada, con datos

precisos de precipitación, evaporación y escorrentía. Para realizar estas pruebas en el área

de estudio, se utilizó el método del “Infiltrómetro de anillo” o “La Doble Anilla”.
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Dentro del proyecto se calculó la infiltración de dos formas: la primera mediante el “Balance

Hídrico” (Formula 5.1) donde la incógnita es precisamente “la Infiltración”, esto con el objeto

de calcular la cantidad de agua subterránea existente en el área de estudio.

P = ET + Es + I → I = P – (ET + Es)

Formula 5.1

La otra forma de cálculo, fue mediante pruebas de infiltración con el “Infiltrómetro de anillo”.

Estas pruebas nos proporcionan valores puntuales acerca de la tasa de infiltración para las

diferentes unidades geomorfológicas, por lo que no puede ser usada para el cálculo del

balance.

Pero si tiene uso para clasificar todas las geoformas por las tasas de infiltración, esto para

ser usado en el modelo (Anexo Nº3 - Mapa 3, Mapa de potencial de agua subterránea).

• Metodología del “Infiltrómetro de anillo”.

Consiste en medir la cantidad de agua que puede infiltrarse desde la superficie hasta el

subsuelo y/o la velocidad a la que lo hace (Cortez, 2009).

Al medirse la cantidad de agua que se infiltra hasta lograr una velocidad de infiltración

saturada, se conoce la cantidad de agua requerida para saturar el suelo (llenar los poros

vacíos del suelo). La velocidad de infiltración vertical del suelo se determina cuando la

velocidad de infiltración disminuye a un punto que se torna prácticamente constante,

velocidad de infiltración saturada.

El método consiste en medir la disminución del nivel del agua en cierto tiempo dado. Al

graficar estos valores, se genera una curva exponencial decreciente (Fig. 5.1), es decir que

la velocidad de infiltración del agua disminuye en el tiempo de forma exponencial (en

intervalos que se incrementan para una misma distancia de infiltración).
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Tabla 5.3 Registro de datos de la prueba de infiltración

Figura 5.1 Gráfica confeccionada a partir del registro de datos, donde se
observa el comportamiento de la tasa de infiltración.

En base a todos los datos de las “tasas de infiltración” obtenidas a partir de la pruebas, se

hizo una tabla (Tabla 5.5) en que se muestran todos los puntos en los que se hizo los

ensayos, más una descripción de la geoforma y el valor de infiltración resultado de la prueba.

Luego se hizo una reclasificación de los datos de infiltración, para poder diferenciar el grado

de permeabilidad. Para esto se usó la clasificación de permeabilidades de la “Soil

Coservation Service” de los Estados Unidos (Tabla 5.4).

Tabla 5.4 Clasificación de permeabilidades de “Soil Conservation Service”
de los Estados Unidos

Muy
lenta

Lenta Moderadamente
lenta

Moderada Moderadamente
elevada

Elevada Muy
elevada

K (cm/h) <0.1 0.1 – 0.5 0.5 – 0.2 2.0 – 6.5 6.5 - 12.5 12.5 – 25.0 > 25.0

Punto: 7 Altura: 4586 ms.n.m
Coordenadas: 590831,8195386
Descripción: Ensayo sobre una morrena de fondo

Tiempo
t (seg)

Tiempo
t (min)

t
(min)

Nivel de agua en
el anillo h(cm)

h
(mm)

Tasa de infiltración
h/t (mm/min)

47,87 0,798 0,798 1 10 12,534
129,65 2,161 1,363 1 10 7,3368
229,62 3,827 1,666 1 10 6,0018
339,40 5,657 1,830 1 10 5,4655
465,02 7,750 2,094 1 10 4,7763
583,02 9,717 1,967 1 10 5,0847
725,90 12,098 2,381 1 10 4,1993
884,10 14,735 2,637 1 10 3,7927

1053,50 17,558 2,823 1 10 3,5419
PROMEDIO (TASA DE INFILTRACIÓN) 4,279
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TABLA 5.5 Ubicación y tazas de infiltración, de todas los puntos de prueba.

Pto GPS COORDENADAS Fecha G E O F O R M A
INFILTRACIÓN
(mm/min) OBSERVACIONES K (cm/h)

CLASIFICACIÓN
PERMEABILIDAD

1 589143 8197877 01/12/09 Coluvio lutitas Un 19,2708 115,6245 Elevada
2 589062 8197784 01/12/09 Bofedal 1,7115 10,2689 Moderadamente elevada
3 588674 8197476 01/12/09 Coluvio 70,4133 422,4797 Elevada
4 588797 8197438 01/12/09 Bofedal 3,3433 20,0601 Elevada
5 588921 8197479 01/12/09 Rocas aborregadas (arenitas) <0,085 Agua estancada 0,5101 Moderadamente lenta
6 589290 8197278 01/12/09 Rocas aborregadas (arenitas) <0,086 Afloramiento fracturado 0,5101 Moderadamente lenta
7 590831 8195386 02/12/09 Morrena de fondo 4,2790 25,6740 Elevada
8 591027 8195709 02/12/09 Morrena frontal (parte media) 18,4940 110,9638 Elevada
9 590809 8195798 02/12/09 Morrena frontal (en la parte distal) 1,0381 6,2287 Moderada
10 590417 8195798 02/12/09 Morrena lateral (en la parte media) 3,7970 22,7822 Elevada
11 590379 8195885 02/12/09 Afloramiento de rocas  (lutitas) <0,087 Agua estancada 0,5101 Moderadamente lenta
12 590364 8192858 02/12/09 Afloramiento de rocas  (arenas) <0,088 Agua estancada 0,5101 Moderadamente lenta
13 590078 8195683 02/12/09 Morrena lateral (en la parte media) 1,4582 8,7490 Moderadamente elevada
14 589719 8195483 02/12/09 Parte media de un abanico 8,1860 49,1158 Elevada
15 589808 8195351 02/12/09 Parte distal de un abanico 9,6270 57,7622 Elevada
16 584057 8183434 30/12/09 Morrena lateral 1,5244 Terreno saturado 9,1461 Moderadamente elevada
17 584738 8184149 30/12/09 Morrena lateral (Choqueyapu) 5,2747 31,6482 Elevada
18 586266 8182596 30/12/09 Sobre flujo de Till 0,6340 3,8042 Moderada
19 591077 8190323 29/02/10 Sobre flujo de Till 0,4659 2,7957 Moderada
20 590377 8189811 29/02/10 Morrena lateral 32,9527 197,7164 Elevada
21 590569 8189609 29/02/10 Flujo de Till 3,0321 18,1926 Elevada
22 592572 8197605 16/03/10 Morrena frontal 10,3356 62,0139 Elevada
23 592430 8197528 16/03/10 Entre dos morrenas frontales 0,6166 3,6997 Moderada
24 594035 8196302 16/03/10 Turbera 0,0850 0,5101 Moderadamente lenta
25 594100 8196404 16/03/10 Morrena 0,3228 1,9370 Moderadamente lenta
26 594205 8196527 16/03/10 Material coluvial >70,41 No se pudo saturar el

terreno
422,4797 Elevada

27 594045 8196310 16/03/10 Material coluvial fino (lutitas) 14,6279 87,7676 Elevada
28 593958 8196106 16/03/10 Morrena de fondo 2,3276 13,9653 Elevada
29 593958 8196106 16/03/10 Morrena lateral 13,6211 Presencia de Rx

aborregadas
81,7264 Elevada

30 598902 8190254 29/03/10 Morrena frontal (parte externa) 2,5934 Fuga de agua-anilla
externa

15,5606 Elevada
31 588715 8190270 29/03/10 Morrena frontal (poco de vegetación) 0,7869 4,7214 Moderada
32 588505 8190285 29/03/10 Morrena frontal (sobre la cresta) 1,5145 Fuga de agua-anilla

externa
9,0867 Moderadamente elevada

33 589272 8190480 29/03/10 Morrena lateral 4,1821 Fuga de agua-anilla
externa

25,0924 Elevada
34 589360 8190667 29/03/10 Morrena lateral (sobre la  cresta) 17,5088 105,0528 Elevada
35 589503 8190744 29/03/10 Morrena lateral (sobre la  cresta) (Clastos  de 80-5cm) 0,9204 Mal asetamiento de la

anilla
5,5226 Moderada

36 588689 8188370 27/07/10 Morrena de fondo 6,1957 37,1741 Muy elevada
37 588264 8189561 27/07/10 Yesera (areniscas calcáreas) 4,0056 24,0338 Muy elevada
38 588526 8189230 27/07/10 Estuquera (presencia de niveles de yeso) 1,0766 6,4597 Moderasa
39 588305 8188691 27/07/10 Morrena de fondo (cubierta vegetal) 13,9334 Fuga de agua-anilla

externa
83,6003 Muy elevada

40 588282 8188565 27/07/10 Morrena de fondo (cubierta vegetal) 24,7287 148,3720 Muy elevada
41 588479 8186558 27/07/10 Flujo de Till 4,8251 28,9507 Muy elevada
42 588502 8186337 27/07/10 Flujo de Till 2,1211 12,7264 Elevada
43 588234 8184467 27/07/10 Depósitos de till 3,5448 21,2687 Elevada
44 588866 8183451 27/07/10 Depósitos de till 2,2227 13,3361 Elevada
45 588978 8183965 27/07/10 Depósitos de till 1,5719 9,4314 Moderadamente elevada
46 588805 8184333 27/07/10 Depósitos de till 1,8697 11,2184 Moderadamente elevada
47 587173 8184581 27/07/10 Depósitos de till 4,7507 28,5043 Muy elevada
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   TASA DE INFILTRACIÓN (cm/h)
GEOFORMA Valor mínimo Valor máximo
Morrena de fondo 13,97 148,37
Morrena lateral 8,75 105,05
Morrena frontal 4,72 110,96
Relicto de morrena 1,94 32,49
Flujo de Til l 2,80 28,95
Bofedal 0,51 20,06
Abanico aluvial 3,30 116,80
Terraza 7,26 141,56
Depóstito coluvial 87,77 422,48

Como se puede observar en la tabla anterior, una unidad geomorfológica desarrollada en

diferentes sectores puede presentar distintos valores de tasa de infiltración, por lo que se

hizo una clasificación (Tabla 5.6) de estos valores para poder obtener un rango en el que

pueden variar, la infiltración en una geoforma.

Tabla 5.6 Rango de valores de infiltración para distintas geoformas

5.3. Cálculo del Balance Hídrico
5.3.1. Cálculo del régimen pluviométrico

Para poder usar este elemento en el cálculo del “Balance hídrico”, se trabajó con registros

mensuales de 12 años de las estaciones: Chacaltaya (propiedad del SENAMHI), Zongo-

Plataforma (propiedad de COBEE) y la estación del Aeropuerto (propiedad de AASANA). En

base a estos y mediante el método de isoyetas, se trazaron mapas de isoyetas (fig. 4) a nivel

mensual y anual a través de interpolación con Spline con el programa Arc Gis,  luego en

base a los valores de las isolíneas y las áreas de estas se calculó la precipitación media para

cada mes y de forma anual; esto con el uso de la siguiente fórmula:

∑ (Pi*Ai)
Pm= -------------

Atotal

Aplicando dicha fórmula, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 5.7 Valores de la precipitaciones medias mensuales

PERCIPITACIÓN  MEDIA  mm
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
171,77 130,73 108,11 41,294 10,029 6,8198 6,5566 13,382 30,306 57,188 62,215 101,44 739,84



Geología e Hidrogeología de la Sub-Cuenca del Río Sique-Milluni

67

5.3.2 Cálculo de la evapotranspiración
a) Evapotranspiración Real
Para el proceso de cálculo de la evapotranspiración real, se trabajó con datos de

temperatura y precipitación de las tres estaciones utilizadas. Usando para dicho cálculo la

fórmula de Turc:

Dónde: P = Precipitación media anual en mm/año

L = Es un valor climométrico, que está en función de la temperatura

L = 300 + 25 t + 0.05 t2

Dónde: t = temperatura media anual en ºC

Reemplazando: P = 739,84 mm.
T = 1,05 ºC
L = 326,25

ETR = 739,84mm ETR = 300,9729499mm
√0.9 + (739,84mm)2

(326,25)2

b) Evapotranspiración Potencial
Thornthwaite utiliza como variable primaria para el cálculo de la evapotranspiración potencial

la media mensual de las temperaturas medias diarias del aire. Con ella se calcula un índice

de calor mensual (Custodio y Lamas, 1996).

Para el cálculo de este factor se empleó la fórmula de Thornthwaite:

ETP sin corregir = 16 [10*t]a
I

Ecuación 1. En base a esta, se calculó la ETP sin corregir

Ecuación 2. En base a este se obtuvo el coeficiente a
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Ecuación 3. En base a esta se calculó el índice de calor anual

Ecuación 4. En base a esta se calculó el Índice de calor mensual

b.1 Cálculo del índice de calor mensual (i) y anual (I), estos dos factores fueron calculados, en base a
los datos de temperaturas medias y al uso de las ecuaciones 3 y 4.

Tabla 5.9 Valores del Índice de calor mensual (i)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL
Σ(i) = I

0,16 0,17 0,23 0,19 0,08 0,00 0,00 0,01 0,02 0,14 0,22 0,24 1,45

b.2 Cálculo del coeficiente a, reemplazando el valor de I en la ecuación 2

a =675*10-9(1.45)3-771*10-7*(1.45)2+1792*10-5*(1.45)+0,49239
a = 0,52

b.3 Cálculo del valor de ETP sin corregir, reemplazando los valores de I, a y t en la ecuación 1, se
obtuvo la siguiente tabla:

Tabla 5.10 Resultados de la EVP sin corregir-mensual
ETP sin corregir

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
53,29 54,55 60,45 56,25 42,27 0,00 0,00 19,68 23,93 51,71 59,59 61,64

Una vez obtenidos los valores mensuales de ETP sin corregir, se reemplazó estos en la ecuación 5,
para así obtener los valores de ETP corregidos.

Ecuación 5.
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Tabla 5.11 Valores mensuales de la ETP corregida

ETP corregida en mm.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

59,26 53,09 62,98 54,38 41,08 0,00 0,00 19,47 23,73 55,21 63,63 68,63 501,46

c) Correlación de los valores de ETP, con el valor de ETR
ETP total (501.46mm) → ETR (300.9730mm)

X [ETP mensual (%)] → 100%

Tabla 5.12 Valores de evapotranspiración final en mm

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ∑mes
35,57 31,87 37,80 32,64 24,65 0,00 0,00 11,68 14,24 33,14 38,19 41,19 300,97

5.3.3. Cálculo de la escorrentía

A pesar de haberse realizado campañas de medición de caudales en varios cursos de agua

en la zona de estudio, las cuales se hicieron un día por mes (generalmente cada fin de mes);

estas no fueron suficientes para poder determinar el comportamiento de dichos cursos; por lo

que fue necesario modelar mediante la aplicación de una fórmula desarrollada por el servicio

de conservación de suelos de los Estados Unidos.

Dónde:

Q es la escorrentía en mm

I es la lluvia de la tormenta en mm

S es la cantidad de lluvia, en mm, que puede absorber el suelo durante la tormenta.

Este método consiste en reconocer que las pérdidas van a variar en función de la

precipitación durante la tormenta y según la cantidad de humedad que pueda absorber el

suelo.

Para el valor de S, se dividió el área de estudio en base a sus características de

permeabilidad (mediante el uso del mapa geomorfológico-tasa de infiltración). Se obtuvieron

los cálculos de S, asumiendo que: Si las tormentas se producen en rápida sucesión, el suelo

no tendrá tiempo de secarse en el lapso entre dichas tormentas. A esto se adhiere el uso de
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los valores de la Tabla 5.13, la cual indica algunos valores de S que consideran lo

anteriormente descrito, así como las diferentes capacidades de almacenamiento de

diferentes suelos.

Tabla 5.13 Valores de S (mm) correspondientes a la fórmula de rendimiento de agua.
Se pueden utilizar valores intermedios (de USDA-SCS, 1964)

Tipo de suelo
Número de días desde la última tormenta
que causó la escorrentía

Más de 5 2-5 Menos de 2
Buena permeabilidad, por ejemplo, arenas profundas 150 75 50
Permeabilidad media, por ejemplo, suelo franco de
arcilla arenosa y suelo franco de arcilla

100 50 25
Reducida permeabilidad, por ejemplo, arcillas 50 25 25

Obteniendo los datos de S diarios, en base a la Tabla anteriormente descrita, más los

registros de precipitaciones diarias de la estación de AASANA (mayo 2009 - mayo 2010), y

reemplazando estos en la fórmula desarrollada por el servicio de conservación de suelos de

los Estados Unidos, se pudo obtener los datos de escorrentía para cada mes.

Tabla 5.14 Resultados de los valores de escorrentía superficial mensual

Escorrentía Superficial (mm)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL = ∑Q

46,42 58,26 5,90 3,41 3,75 0,00 1,73 0,40 7,44 9,41 22,48 37,27 196,47

5.3.4 Cambio de almacenamiento para la represa-Milluni

Como resultado de datos históricos se obtuvieron las cantidades de almacenamiento de

agua las cuales se traducen principalmente en cambios de nivel en cuerpos de agua, a nivel

mensual y anual para la represa de Milluni. Este dato depende de diferentes valores y se lo

puede resumir en la siguiente fórmula:

Cambio de almacenamiento = (∑Qcuencas + ppt – EVP - Qcanal-salida)

Dónde: ∑Qcuencas = Sumatoria de los caudales que entran a la represa

Ppt = precipitación

EVP = evapotranspiración

Qcanal = es el caudal del canal de salida
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Para obtener una relación del cambio de almacenamiento, se utilizaron datos históricos de la

Empresa Pública de Saneamiento y Alcantarillado Sanitario (EPSAS) de acuerdo a la

siguiente tabla:

Tabla 5.15 Volúmenes medidos presa Milluni (m3)
Fecha 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROM
Ene 4765223 5265000 3636860 4996688 10845625 5730672 10400456 10845625 5162236 8120264 8517050 8517050 3231791 6925733.85
Feb 9536625 7306876 5599800 8313714 10845625 7304333 10845625 10777137 7419894 10845625 10845625 10845625 4750610 8864393.38
Mar 9924080 8933924 9063074 9881025 10845625 10845625 10845625 10845625 8098377 10845625 10845625 10845625 6201102 9847765.92
Abr 9924080 9773404 8684746 9708825 10674406 10845625 10571675 10605919 8361016 10845625 10845625 10845625 6588205 9867290.46
May 9493574 8962225 9493574 9063075 9876527 10180954 9544362 10023775 7573100 10023775 10400456 9955287 5809077 9261520.08
Jun 8581682 8251875 8485070 8041875 8416170 8571840 8273470 9270412 6741411 8688269 9475875 8825244 4848616 8190139.15
Jul 7343456 7065036 7398214 6865200 7415517 7721272 7398007 8482806 5926685 7398007 8076491 7573100 7388649.25
Ago 6160718 5973097 6066907 5879286 6174641 6720618 6522545 7616873 4574199 6240305 6850843 6044292 6235360.33
Sep 5175562 4595407 5121900 4512302 5083831 5534660 5750274 6142299 3396097 4848616 5809077 4848616 5068220.08

Nota: Registro adquirido de la empresa EPSAS

Una vez obtenidos los volúmenes promedios existentes en cada una de las presas antes

mencionadas, se calculó la variación mensual para cada una, considerándose estos valores

como el cambio de almacenamiento en fuentes de agua.

Tabla 5.16 Valores del cambio de almacenamiento para la represa Milluni

CAMBIO DE ALMACENAMIENTO-REPRESA

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Prom 6125698,77 8864393,38 9847765,92 9867290,46 9261520,08 8190139,15 7388649,25 6235360,33 5068220,08 4126494,42 3657351,33 3838337,33

m3 2287361,44 2738694,62 983372,54 19524,54 -605770,38 -1071380,92 -801489,90 -1153288,92 -1167140,25 -941725,67 -469143,08 180986,00

mm 27,62 33,06 11,87 0,24 -7,31 -12,94 -9,68 -13,92 -14,09 -11,37 -5,66 2,19

5.3.5. Resultados Balance Hídrico

A continuación se presentan los resultados de los parámetros que componen en Balance

Hídrico, para calcular el valor de la recarga de acuíferos.
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Tabla 5.17 PLANILLA DE BALANCE HIDRICO

Recarga de acuíferos = 31596664.7 m3/año

Subcuenca: Río Sique-Milluni

Area: 82827918,76 m2

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
 % Descarga
del ppt Total

Precipitacion (m3) 14226949,4 10827742,8 8954686,3 3420293,4 830716,0 564873,2 543065,7 1108416,1 2510202,3 4736754,2 5153141,2 8402389,9 61279230,3 1

Temperatura (°C) 1,48 1,55 1,88 1,64 0,94 -0,20 -0,43 0,22 0,32 1,39 1,83 1,96

ETR (m3) 2945931,3 2639434,3 3130940,0 2703363,8 2041981,2 0,0 0,0 967823,2 1179814,3 2744667,0 3163393,6 3411614,2 24928963,0 0,4

Cambio alm. (m3) 2287361,4 2738694,6 983372,5 19524,5 -605770,4 -1071380,9 -801489,9 -1153288,9 -1167140,3 -941725,7 -469143,1 180986,0

Escorrentía (m3) 1192767,1 1524849,0 107506,0 72674,0 81641,3 0,0 39764,6 5124,2 126834,7 148514,4 603659,4 850267,6 4753602,5 0,1

Recarga acuiferos (m3) 10088250,9 6663459,5 5716240,3 644255,5 -1292906,5 564873,2 503301,1 135468,6 1203553,2 1843572,7 1386088,1 4140508,1 31596664,7 0,5
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5.4. Modelo Hidrogeológico - Conceptual

Un modelo es cualquier instrumento que representa una aproximación de una situación en el

campo, puede ser un modelo físico, conceptual, matemático, analítico, etc. (Williamson,

1999, citado en Bautista, 2002).

Para conocer las características hidrogeológicas de la sub-cuenca del río Sique-Milluni, se

ha utilizado los mapas: Geológico, pendientes, drenaje, cuerpos de agua, mapa

geomorfológico y el mapa de tasas de infiltración por unidad geomorfológica.

El área de estudio presenta dos partes bien definidas; una que se encuentra en la parte

norte, donde predomina la existencia de rocas paleozoicas y la otra que se desarrolla desde

la laguna Milluni hacia abajo, que corresponde a depósitos cuaternarios (material suelto, no

consolidado) que son los más interesantes para estudios hidrogeológicos. La infiltración de

estas rocas es muy importante, pues constituye una guía para saber si una determinada

litología podría contener o no agua subterránea.

Para poder definir el “grado de potencial”, que presentan las diferentes unidades litológicas

para contener agua, se ha trabajado con los mapas anteriormente mencionados, de los

cuáles ha resultado como producto final el “Mapa de potencial de agua subterránea” (Anexo

Nº3 - Mapa 3), en el cuál se puede observar la siguientes clasificación: Rocas con muy bajo

potencial para presentar agua subterránea, rocas con un bajo potencial para presentar agua

subterránea, rocas con un potencial medio para presentar agua subterránea, rocas con un

alto potencial para presentar agua subterránea y rocas con un muy alto potencial para

presentar agua subterránea (dicha clasificación está planteada en base al criterio geológico

de la autora).

5.4.1. Características hidrogeológicas de las rocas
a) Rocas con muy bajo potencial para presentar agua subterránea

Se ubican preferentemente en la zona norte del área de estudio, y corresponden a las

formaciones Amutara, Cancañiri, parte de la Fm. Uncía y los intrusivos Huayna Potosí y

Chacaltaya. Todas estas tienen las características de ser rocas impermeables, altamente

consolidadas, poco porosas, y al ser en algunos casos  (Fm Uncía y Cancañiri) de carácter
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pelítico la presencia de fracturas no es relevante, ya que el material pelítico tiene la

característica de ser dúctil por lo que las fracturas son muy superficiales y no cortan la roca

en profundidad.

Se puede observar también, que está clasificación corresponde a los sectores con pendiente

abrupta (>45º). Lo cual influye también en el proceso de infiltración, evitando que esta se

produzca y exista más bien escorrentía.

b) Rocas con bajo potencial para presentar agua subterránea

Este potencial se desarrolla especialmente en rocas de la Fm. Uncía y Fm. Catavi, que

corresponde a rocas pelíticas y arenitas, consolidadas, poco porosas e impermeables, donde

se presenta una permeabilidad secundaria producida por fracturas y fallas, que han originado

manantiales o vertientes permitiendo la circulación del agua.

Se tiene también dentro de esta clasificación a los depósitos coluviales, y a los suelos

estriados que se desarrollan frecuentemente en la Fm. Uncía y corresponden a materiales

sueltos, superficiales, desarrollados sobre roca, lo cual restringe la probabilidad de permitir

una buena infiltración de agua.

c) Rocas con un potencial medio para presentar agua subterránea

Son sedimentos clásticos no consolidados a poco consolidados, con una importancia

hidrogeológica media. Corresponden a esta clasificación los depósitos de morrenas

Choqueyapu, especialmente las más antiguas que se presentan a partir de la represa Milluni

hacia el sur (morrenas laterales). Estos depósitos tienen como característica principal que al

ser heterogéneos, su litología impide el flujo libre del agua, para que este se infiltre y se

desarrolle un nivel importante de agua subterránea.

También se encuentran dentro de esta clasificación las rocas cretácicas, de la estuquería

Milluni, que está conformada por areniscas calcáreas y niveles de yesos, estos últimos se

encuentran cristalizados, por lo impiden la entrada libre de agua hacia el  subsuelo.
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a) Rocas con alto potencial para presentar agua subterránea

Pertenecen a esta clasificación geoformas compuestas por sedimentos clásticos poco

consolidados, en que la  heterogeneidad litológica y la pendiente suave dieron lugar a que la

permeabilidad sea buena. Corresponden a esta clasificación las morrenas de fondo

desarrolladas aguas abajo de la represa Milluni, el Flujo de Till Sorata, turberas ubicadas en

proximidades de los glaciares y algunas morrenas en las que se encuentran ojos de agua, lo

cual nos sugiere que en estos depósitos los acuíferos son continuos, de extensión variable y

que en la parte superficial son libres o freáticos.

También se encuentran dentro de esta clasificación los depósitos de Till más recientes

correspondientes a la “última edad de hielo”, que son favorecidos por su entorno (presencia

de ojos de agua y tributarios que los rodean). Una limitante que tienen estos depósitos es

que al ser material suelto permite el ingreso del agua libremente, pero no la retiene, lo que

limita su capacidad para presentar reservorios importantes de agua subterránea.

e) Rocas con alto potencial para presentar agua subterránea

Dentro de esta clasificación se tiene a las tasas de infiltración más elevadas y corresponde a

las geoformas con alta porosidad, bajo grado de consolidación, topografía suave (pendiente

<5º) y una granulometría más homogénea que permite el recorrido libre de un flujo. Esta

unidad está compuesta por terrazas, turberas, abanicos aluviales.
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CAPÍTULO VI - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

Las conclusiones y recomendaciones que se llegan en el presente trabajo son las siguientes:

• En el área de estudio afloran rocas paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas. Entre las cuales

se tiene para el paleozoico a las Formaciones Ordovícico-Amutara, Silúrico-Cancañiri,

Silúrico- Llallagua, Silurico-Uncía y Silurivo-Catavi. Para el Mesozoico se tiene a los

intrusivos Huayna Potosí y Chacaltaya de edad Triásica y para el Cretácico las rocas

cretácicas no diferenciadas. Finalmente para la era Cenozoica se tiene a los Depósitos de

Till-Sorata (flujo de Till-Sorata), Depósitos de Till-Choqueyapu y a los depósitos de terrazas,

abanicos, turbas y coluvios.

• Las rocas del área de estudio han sido deformadas durante las tectónicas eohercínica y

andina. Siendo la más relevante y de mayor importancia la tectónica andina, por ser esta la

que dio origen a la edificación final de la Cordillera Oriental, prueba de ello son los pliegues,

fallas inversas y fracturas, que se pueden observar en el área de estudio.

• En las proximidades de los intrusivos Huayna Potosí-Chacaltaya, se ha observado la

presencia de rocas de bajo grado metamórfico, pizarras, metalimolitas y metaarenitas. Las

cuáles han sido formadas durante la intrusión de dichos cuerpos por metamorfismo de

contacto.

• La geomorfología actual del área de estudio, es producto de la acción de procesos

glaciares, periglaciares y fluviales, los cuáles han dejado como resultado varios tipo de

geoformas. De estos tres procesos el principal modelador de la zona de estudio son los

procesos glaciares, debido a que en el área existieron y existen todavía (en menor

proporción) la presencia de glaciares.

• En base al mapa de orden de ríos, se pudo distinguir que la cuenca presenta un diseño de

drenaje tipo sub-dendrítico. En el que se puede observar mayor densidad de ríos en la

parte alta de la cuenca, esto debido a la presencia de afloramientos masivos de rocas
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paleozoicas. En cambio en la parte baja de la cuenca, la densidad es menor por la

presencia de depósitos cuaternarios que ayudan a que se produzca infiltración.

• En la sub-cuenca se han identificado y clasificado ríos de primer, segundo, tercer, cuarto,

quinto y sexto orden. Esto significa que el área de estudio está localizada dentro de una

sub-cuenca de sexto orden.

• El promedio de precipitación total anual es de 739,8 mm, dato que fue calculado sobre la

base de registros mensuales de 12 años, 1997-2008.

• Producto de la geofísica realizada en el área de estudio se pudo diferenciar en subsuelo, la

presencia de distintos depósitos antiguos, los cuáles según orden cronológico

corresponden a:

- Depósito de till-Choqueyapu

- Interglaciar Choqueyapu

- Flujo de Till Sorata

- Gravas Pre-Sorata

- Formaciones antiguas Till-gravas

• En base al perfil esquemático hidrogeológico (Anexo Nº1) de los sondeos eléctricos, se

pudieron definir los niveles areno-gravosos correspondientes a los interglaciares

Choqueyapu y las Gravas Pre-Sorata, en los que habría la posibilidad de encontrar niveles

de acuíferos. Puesto que se tienen conocimiento que pozos ubicados en el Relleno de Villa

Ingenio (Flujo de Till-Sorata), presentan acuíferos entre los -11 y -22 m de profundidad. Por

lo que podemos sugerir que en los perfiles SEV-2 y SEV-5 (que se encuentran ubicados

sobre el Flujo de Till-Sorata) los niveles arenosos que se encontraron, podrían

corresponder a los niveles de acuíferos mencionados anteriormente.

• Se calculó como valor de agua disponible por precipitación para la cuenca 615792230.3

m3/año, de los cuáles se resta como descarga 24928963 m3/año por evapotranspiración,

4753602.5 m3/año por escorrentía, quedando 31596664.7 m3/año como valor para la

recarga de acuíferos.
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• En base al “Mapa de potencial de agua subterránea” se puede diferenciar cinco zonas con

diferente potencial para la recarga de acuíferos.

-1 = Potencial muy bajo, en los que se encuentran las formaciones: Amutara, Cancañiri e

Uncía.  Además de los intrusivos Huayna Potosí y Chacaltaya

-2 = Potencial Bajo, dentro de esta clasificación se tiene a las formaciones Uncía y Catavi,

además de los depósitos coluviales.

-3 = Potencial medio, a esta clasificación corresponden las rocas cretácicas no diferenciadas,

y las morrenas laterales Choqueyapu.

-4 = Potencial alto, dentro de este rango se tiene a las morrenas de fondo Choqueyapu, flujo

de till Sorata y los depósitos de till más recientes (glaciar de roca).

-5 = Potencial muy alto, a este rango corresponden las terrazas, abanicos aluviales y las

turberas.

• En base al mapeo geológico y a un análisis del “Mapa de potencial de agua subterránea”,

se llegó a la conclusión de que de toda la cuenca de estudio, solo la parte baja (donde se

presentan los depósitos cuaternarios) es potencial para la presencia de agua subterránea.

Lo que reduce el área de importancia para la búsqueda de los mismos.

6.2 Recomendaciones

• Debido a que no se pudo obtener un valor real de la escorrentía, por la falta de datos

(registro diario) de caudales de las diferentes vertientes que conforman la cuenca de

estudio, se recomienda implementar equipos de medición diaria, en cursos de agua que

cumplan las siguientes características: sean representativos de la zona, que puedan servir

para tener una relación de la escorrentía con la precipitación y poder de esta manera

simular con mayor exactitud el valor real de la escorrentía.

Se debe considerar también en la designación de los puntos de control, la existencia de

cursos de agua provenientes del deshiele de los glaciares, para poder diferenciar la

escorrentía proveniente de la precipitación de la escorrentía proveniente del deshiele.

• Se debe considerar que el resultado obtenido para la recarga de acuíferos, es un valor

aproximado, y que está sujeto a modificaciones, debido a que en la zona existen cursos de

agua proveniente de deshiele, los cuáles no fueron considerados por la  inexistencia de
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estos datos. Por lo que al valor de 31596664.7 m3/año, debe ser restado el valor de

escorrentía proveniente del deshiele.

• Con el fin de tener una idea previa de cuáles son los lugares más óptimos para la presencia

de agua subterránea, se recomienda ubicar los puntos de perforaciones en base al “Mapa

de potencial de agua subterránea”, en el cuál se puede distinguir las zonas más óptimas

para la ocurrencia de acuíferos.
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Foto 1.- Estratos de la Formaciones Uncía
y Catavi, con buzamiento bajo, en el
sector del cerro Visuyo.

Foto 2.- Falla normal, desarrollada en estratos de la Fm. Catavi.
Estratos próximos al intrusivo Chacaltaya, en el sector del cerro Churumani
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Foto 3.- Trabajo realizado durante uno de los sondeos geofísicos,
con el uso del equipo SEV, en el sector de Milluni bajo, sobre las morrenas

laterales, cerca de las lagunas Kellhuani




