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Entre las causas de dicha incertidumbre podemos
mencionar:




Antecedentes
El acuífero es el medio por el que circula el agua
subterránea, que luego es extraída de los pozos
para distribuirse a las y los usuarios. Para implementar las medidas de protección de fuentes de
agua adecuadas y, en el lugar apropiado, es importante conocer el funcionamiento del acuífero, es
decir, saber cómo se mueve el agua, cuál es su
origen, relación e influencia con los ríos cercanos.
En los últimos años, en diversas instituciones del
área metropolitana de Santa Cruz, eran evidentes
algunas dudas y cuestionamientos sobre la situación de los recursos hídricos subterráneos, que son
utilizados para la totalidad de la dotación de agua
potable a los más de 2 millones de habitantes, asentados en la ciudad.



El desconocimiento sobre cuáles son las fuentes
de agua que suministran el acuífero, para su posterior explotación.
Una asimetría en la información (algunas instituciones contaban con mayor información que otras),
lo que generó distintas “versiones” sobre el origen
del recurso, que no tenían respaldos técnicos
fiables (por ejemplo, que el origen se encontraba
en Lomas de Arena, río Piraí, Parque Amboró, río
Grande o Urubó, entre otros).
La idea de que los estudios fueron realizados según
una necesidad requerida en ese momento (menor
escala) y en determinadas circunstancias.

Además de los mencionados, existían muchos vacíos
en la generación de información fiable que permitan
cuantificar los volúmenes de extracción del agua.
Por un lado, existe un limitado registro responsable en
las cooperativas de agua (con algunas excepciones).
Por otro, en el sector privado, se puede encontrar una
cantidad abundante de usuarias/os formales e informales
(personas o empresas sin permisos requeridos para la
perforación de sus pozos), quienes no cuentan con datos
de la extracción de agua.

Medidas
El objetivo de esta iniciativa es determinar la dinámica
del agua subterránea, identificar las áreas de recarga
y conocer la influencia del río Piraí en el acuífero de
la región metropolitana de Santa Cruz. Esto a través
del uso de técnicas modernas (isotópicas) en el
agua de pozos, agua de lluvia y de río. Los resultados
se convierten en herramientas que son útiles para
efectuar una adecuada toma de decisiones sobre la
protección de las aguas subterráneas en la región.
Foto: Mesas de trabajo y evaluación sobre la situación de los
recursos hídricos subterráneos en Santa Cruz, en el marco del
Comité Metropolitano de Aguas Subterráneas. Lugar: Gobierno
Autónomo Municipal de Santa Cruz, 2015.

En ese sentido, GIZ/PERIAGUA viene apoyando estos
estudios desde el año 2014, en estrecha coordinación
con el Gobierno Autónomo Departamental de Santa
Cruz (GAD-SCZ), la Cooperativa de Servicio Públicos
de Santa Cruz (SAGUAPAC) y otras Cooperativas de
agua e instituciones del sector.
Para ello, fue necesario efectuar diferentes investigaciones, como por ejemplo: los estudios hidrogeológicos e interpretaciones de un sistema acuífero, que
son de carácter multidisciplinario. Es decir, que en
este proceso intervienen factores hidráulicos, geológicos, topográficos, químicos, hidroquímicos, etc.
Con el objeto de contribuir a los avances realizados en
la región, se está facilitando la realización de estudios
con el uso de técnicas isotópicas, que consisten en
analizar pequeños contenidos de diferentes tipos de
agua (lluvia, ríos, pozos, etc.,). Además, están desarrollándose estudios de los lugares donde se puede
identificar el origen del recurso, sitio de infiltración,
grado de semejanza con el agua del río e, incluso, la
edad del recurso hídrico.
El uso de isótopos, en las investigaciones del agua
subterránea, se ha convertido en una corriente
mundial y avanzada. La tecnología en los laboratorios
especializados permite realizar los análisis y obtener
buenos resultados, con pequeñas cantidades de
muestras de agua.
Se hicieron más de 400 análisis en laboratorios de

Foto: Toma de muestras de agua superficial en río Piraí, zona de la
Angostura, año 2015.

Los isótopos analizados en el estudio fueron:
Oxígeno 18
Deuterio
Carbono 14
Tritio
Los isótopos analizados en el estudio fueron:
oxígeno 18, deuterio, carbono 14 y tritio. Se
hicieron más de 400 análisis en laboratorios de
Europa. Adicionalmente, se realizaron análisis
de parámetros físico-químicos de los iones
mayoritarios (Sodio, Potasio, Calcio, Magnesio,
Bicarbonatos, Carbonatos, Cloruros, Sulfatos
y Nitratos). Estos fueron determinados localmente en el laboratorio de SAGUAPAC, con
resultados muy confiables.

Resultados e impactos
Con las características isotópicas e hidroquímicas
del agua analizada, se pudo identificar y agrupar
tres tipos de circulaciones de aguas subterráneas
bajo la ciudad de Santa Cruz, cada una de ellas con
su área de recarga identificada.

Foto: Presentación de avances sobre las interpretaciones de estudio de: “Áreas de recarga en el Comité Metropolitano de Aguas Subterráneas”. Año 2019.

Circulación 1

La interpretación de los reportes, brindados
por los diferentes laboratorios, fue obtenida
en la medida que se desarrollaba el estudio.
Por tanto, el proceso de interpretación ha
sido un trabajo de desarrollo paulatino, en el
que fueron formuladas diferentes hipótesis
cada vez más acertadas.
Toda esta información ha permitido avanzar
en una interpretación inicial sobre el origen
y dinámica de las aguas subterráneas.
Gracias a esto, han sido determinadas las
áreas con alto potencial de recarga, es
decir, con capacidad de alta infiltración del
recurso en el acuífero. Esto a fin de que
puedan continuar su camino hacia el sector
noreste de la ciudad.

Circulación 2

Circulación 3

Figura 1. Tipos de flujos o circulaciones de agua bajo
la ciudad de Santa Cruz, y la identificación de sus áreas
de recarga, en cada una de ellas. Año 2019.

Es agua recargada localmente en los
alrededores de la ciudad. Se ha podido
identificar un sector con alta capacidad de infiltración (Área de Recarga
1 - Azul. Ver figura 1), con aguas muy
jóvenes - menores a 60 años – que,
luego de infiltrarse, continúan su recorrido hacia el Noreste de la ciudad. Las
edades de este tipo de agua aumentan
paulatinamente, alcanzado un máximo
aproximado de 2.000 años en las
afueras de la ciudad.
Tiene características de recarga
regional, agua que se ha infiltrado en
un sector 200 metros más elevado que
la ciudad (Área de Recarga 2 - Verde) y,
de igual manera, su recorrido es hacia
el Noreste. Las edades de este tipo de
agua, en la ciudad, alcanzan los 4.000
a 5.000 años, mismas que se van rejuveneciendo en su recorrido, debido a la
mezcla con las aguas jóvenes.
Bajo el cauce activo del río Piraí, hacia
la margen derecha, se identificó agua
muy joven y que tiene mucha relación
con el agua del río, pero únicamente
durante el inicio y final de la época de
lluvias, etapas que aún requieren un
análisis detallado.

Estos hallazgos fueron enmarcados en la identificación de tres tipos de agua, que corren por
debajo de la ciudad de Santa Cruz. Cada tipo de
agua deberá tener un trato diferenciado respecto
a su manejo y protección, ya que cualquier actividad que altere su funcionamiento puede causar
fuertes impactos por debajo la ciudad, que es de
donde se extrae el agua para consumo humano.

Recomendaciones
Para clasificar y ordenar una propuesta muy general
de recomendaciones, que tienen relación directa con
los hallazgos obtenidos, es posible plantear la identificación de medidas vinculadas o asociadas según sus
particularidades:

• Medidas generales: es importante la realización de
estudios de riesgos y vulnerabilidad en las áreas de
recarga, además de la implementación de un sistema
de control y conservación del acuífero, planes de monitoreo de cantidad y calidad de las aguas, preferentemente en las áreas de recarga, entre otras medidas.
Igualmente, es esencial considerar procesos de socializacion y transferencias de conocimientos, mediante
seminarios, debates, charlas, conferencias, conversatorios, plataformas, cursos, etc.

• Medidas específicas: hay que tomar en cuenta
acciones obligatorias de preservación y de incentivos
a la protección del recurso hídrico, o bien, acciones
restrictivas para evitar la explotación del mismo. Es
posible realizar tareas de adecuación a los proyectos
ya existentes en la zona.
El control y manejo de las aguas servidas en las zonas
de alta recarga es fundamental. Se pueden priorizar

Foto: Monitoreo automático de niveles piezométricos
del acuífero en el área de recarga 1, zona del Urubó. Red
de Monitoreo de aguas subterráneas del GAD-Santa
Cruz, año 2019.

proyectos de alcantarillado o implementación de tratamientos aislados de aguas servidas. De igual manera,
se recomienda evitar vertidos o desechos industriales.
Otro aspecto importante es el manejo de los residuos
sólidos, mediante la implementación de rellenos
sanitarios, que garanticen la correcta recolección de
los posibles contaminantes en poblaciones dentro de
estas áreas de recarga.

• Políticas de Ordenamiento Territorial y Planes de
Uso de Suelos: es posible la implementación de estas
políticas mediante: la elaboración de leyes y/o resoluciones administrativas de conservación del agua,
reglamentos de explotación del recurso, programas de
monitoreo ambiental, sistemas de cuerpos de protección o planes de desarrollo urbano.

Foto: Disertación participativa sobre el movimiento del agua subterránea, mediante el uso del modelo físico, en el marco del Día Internacional del Agua en el GAD de Santa Cruz.
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El análisis de implementación o puesta en marcha de
las medidas mencionadas, debe considerar los principales hallazgos conseguidos con las investigaciones
realizadas. Con ello existirá un impacto directo en la
protección del agua subterránea, que provee de agua
potable a la región metropolitana de Santa Cruz.
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