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1. OBJETIVOS
El objetivo general del proceso de Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) es enriquecer los conocimientos de las instituciones del sector sobre la situación del agua subterránea
en Santa Cruz y Tarija, mediante el fortalecimiento técnico institucional, para la adecuada
protección y sostenibilidad del sistema.
En este proceso, PERIAGUA trabajó con: los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD)
de Santa Cruz y Tarija, Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) de Santa Cruz, Tarija y Yacuiba, Entidades Prestadoras de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA)1
y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAYA).

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO GENERAL
2.1. Fase previa a la intervención
En Santa Cruz, el 100% del agua para consumo humano proviene de fuentes subterráneas.
Mientras que, en Tarija entre el 40 y 60% del recurso hídrico procede de este origen, esto
depende de la región y la época del año.
En los últimos años, la falta de conocimiento sobre la disponibilidad (en cantidad y calidad)
del agua subterránea en las áreas de Santa Cruz y Tarija, ha repercutido en la gestión y coordinación interinstitucional del sector.
En este sentido, era evidente una ausencia de medidas de protección y preservación de las
fuentes de agua, y un conocimiento limitado del marco legal y competencial en todos los
niveles del Estado. Esto originó que la gestión de los recursos hídricos subterráneos sea
concebida solamente como la perforación de pozos.

Fotos: Muestreo de pozo, Santa Cruz, 2018.
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Fotos: Muestreo de pozo, Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz, 2018.
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

1 EPSA EMAPYC (Yacuiba) y COSAALT R.L. (Tarija).

5

2.2. Fase de intervención del PERIAGUA II
PERIAGUA2 es un programa boliviano – alemán, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), y apoyado por la Cooperación Alemana (implementado en Bolivia por la
GIZ), que cuenta además con un co-financiamiento de la Agencia Holandesa de Empresas
(RVO).
El asesoramiento del PERIAGUA estuvo enfocado en generar herramientas que garanticen
una gestión sostenible de los acuíferos en Santa Cruz, Tarija y Yacuiba. Abordó aspectos de
fortalecimiento institucional y de desarrollo de capacidades, que permiten conocer a profundidad la dinámica del agua subterránea.
Las medidas del Programa en este proceso son detalladas a continuación.

2.2.1. Estudio de balance hídrico subterráneo en Santa Cruz y Tarija

Los acuíferos son reservorios de agua ubicados a diferentes profundidades por debajo de
la superficie terrestre. Están formados de capas de rocas permeables que permiten almacenar y dejar circular el agua a través de las mismas. Estos acuíferos se recargan mediante
agua de lluvia u otras fuentes de agua superficial (por ejemplo: los ríos). Los sectores donde ingresa el agua hacia los acuíferos se conocen como áreas de recarga. A fin de evitar
problemas de contaminación y/o alteración de las aguas que se infiltran, estas áreas deben
ser manejadas adecuadamente. La extracción del agua subterránea se realiza a través de
pozos, que permiten bombear agua hacia la superficie, para que se distribuya luego a la
población.
Para identificar las zonas de recarga de agua subterránea y establecer un balance hídrico,
PERIAGUA aplicó técnicas de isótopos ambientales. Los isótopos ambientales son elementos químicos presentes en el agua, que pueden ser utilizados para saber de dónde proviene
y cuál es la edad del recurso hídrico extraído de los pozos.
Los resultados obtenidos del estudio permitieron identificar, delimitar y evaluar la vulnerabilidad de las áreas de recarga de agua subterránea. Además, permitieron establecer el nivel
de riesgo de ser contaminadas.

Foto: Toma de muestras de agua en Tarija, 2019.
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Fotos: Toma de muestras de agua en Santa Cruz, 2018.
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

2 Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas.
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Conceptos de investigaciones con técnicas de isótopos ambientales
En primer lugar, para la gestión sostenible de un acuífero es necesario conocer sus propiedades, por ejemplo: dimensiones, dirección, dinámica, capacidad y áreas de recarga, entre
otras. En segundo lugar, es importante tener información relacionada a su uso, como ser:
la explotación, ubicación de pozos, volúmenes, etc. El análisis de ambos aspectos está
referido a la oferta y la demanda, o lo que se conoce como balance hídrico subterráneo.
Para conocer la manera de recarga de los acuíferos y el movimiento del agua subterránea,
es necesario realizar investigaciones con la ayuda de isótopos ambientales.
-20
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Imagen: Variación espacial de las concentraciones de
oxígeno 18 y deuterio en el agua de lluvia.
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Figura: Escalas temporales de los flujos de agua subterránea (local y regional).
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Para conocer el origen de las aguas subterráneas, es necesario analizar los isótopos estables presentes: oxígeno 18 y deuterio. A fin de conocer si el agua subterránea proviene
de agua de lluvia y el lugar de la infiltración, es necesario estudiar el oxígeno 18. Mientras
que, para identificar si el agua subterránea proviene de la infiltración de algún río cercano,
es factible investigar el valor del deuterio.
A fin de identificar la edad del agua subterránea y si proviene de zonas cercanas o alejadas de la ciudad, se realiza el análisis de los isótopos radioactivos del tritio y del carbono
14, que puede determinar la edad del agua subterránea y si proviene de zonas cercanas o
alejadas de la ciudad. Las aguas que contienen tritio son aguas jóvenes, recargadas posteriormente al año 1960 en áreas cercanas. Con el carbono 14, se pueden determinar aguas
de hasta 60.000 años y con áreas de recarga más alejadas.

“SAGUAPAC, desde sus inicios, ha tenido la preocupación
de conocer el acuífero, porque no se puede gestionar lo
que no se conoce bien. Los estudios de datación isotópica
que se han hecho con el apoyo de la Cooperación Alemana
nos han dado mayor conocimiento acerca de esas zonas
de recarga. Evidentemente, la zona hay que protegerla,
pero a través de políticas gubernamentales”.
Ing. Jaime Jurfest, Jefe de la Unidad de Obras.
SAGUAPAC, Santa Cruz, 2019.

3 El proceso y resultados se encuentran en el documento Origen y dinámica del agua subterránea en el Valle Central de Tarija,
Bolivia.
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El estudio para el conocimiento de la dinámica del recurso hídrico en Santa Cruz y Tarija3 fue
realizado según las siguientes etapas:

Validación con
contraparte
Toma de muestras y
envío a laboratorios
Evaluación previa

Socialización

Interpretación de
resultados

Etapas del conocimiento de la dinámica del agua en Santa Cruz y Tarija.
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

PERIAGUA realizó la evaluación previa en las áreas de intervención mediante la identificación del tipo de isótopo a analizar y su frecuencia. Entre el año 2014 y 2018, el Programa
apoyó a la realización de 12 campañas sobre toma de muestras de agua. Estas muestras
fueron enviadas a laboratorios especializados en Alemania y Hungría para su análisis. Los
resultados demoran aproximadamente seis meses. Paralelamente a ello, PERIAGUA recibía
reportes de los laboratorios de manera progresiva para avanzar en el proceso de interpretación de resultados.
Posteriormente, el Programa realizó una etapa de validación con la contraparte involucrada4,
mediante reuniones, debates e intercambio de conceptos técnicos. Finalmente, la etapa de
socialización fue realizada con instituciones del sector, a nivel local y nacional.

Foto: Reunión de socialización, Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

El estudio en Santa Cruz tuvo un alcance espacial que abarcó desde La Angostura a Montero,
y desde la zona del Urubó hasta el río Grande. Mientras que, en el valle central de Tarija
abarcó desde el río Tolomosa hasta El Rincón de La Victoria y desde la Reserva biológica de
la Cordillera de Sama hasta San Jacinto. En el valle Central de Yacuiba abarcó desde la zona
de Pocitos, límite con el país vecino de la Argentina, a Campo Pajoso, y desde el Parque
nacional y área natural de manejo integrado Aguaragüe a Cañón Oculto. Esto está reflejado
en las siguientes imágenes:
4 Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), Gobiernos Autónomos Municipales (GAM), Entidades Prestadoras de
Servicio de Agua (EPSA) y Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAYA).
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Mapa de zona de estudio Santa Cruz.
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

9

Mapa de zona de estudio Valle Central de Tarija.
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Mapa de zona de estudio Yacuiba.
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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2.2.2. Implementación de la red de monitoreo de pozos
Las EPSA EMAPYC (Yacuiba) y COSAALT R.L. (Tarija) implementaron una red de monitoreo
de fuentes de agua subterránea (pozos) para la generación y recopilación de información
técnica almacenada en una base de datos. Esta es una herramienta primordial para la toma
de decisiones de las EPSA e instituciones del sector a nivel local.

Las acciones que PERIAGUA gestionó fueron:
Visitas mensuales de campo para la identificación de fuentes de agua (pozos), con y sin
funcionamiento. Esto con el fin de evaluar aspectos importantes sobre el aprovechamiento de fuentes de agua.
Implementación de una red de monitoreo de acuerdo con las necesidades y objetivos de
cada EPSA.
Creación de un registro único sobre datos de perforación, mantenimiento y producción.
Esto permite generar una base de datos en cada EPSA.
Alimentación constante del sistema de información continua.
Análisis de la información para predecir el comportamiento y el estado del acuífero.

Foto: Análisis de información de niveles in situ, EPSA
EMAPYC, Yacuiba, 2018.
Autora: Daniela Peláez © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Registro de nivel en pozo independiente, EPSA
EMAPYC, Yacuiba, 2019.
Autora: Daniela Peláez © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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Foto: Análisis de información de niveles in situ, EPSA
EMAPYC, Yacuiba, 2018.
Autora: Daniela Peláez © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Registro de energía eléctrica, pozo YB-04, EPSA
EMAPYC, Yacuiba, 2019.
Autora: Daniela Peláez © Archivo GIZ/PERIAGUA.

“En el marco de trabajo del PERIAGUA II, hemos
participado de la capacitación técnica en el tema de
monitoreo de fuentes subterráneas en base a los sistemas
implementados en los pozos de observación y producción
con equipos digitales y manuales implementados en
Yacuiba. Con el monitoreo podemos decir que en base a
resultados obtenidos, se han realizado una base a datos
técnicos que en el futuro apoyará a tomar decisiones, un
control de la tendencia de los acuíferos y conocer cómo
están funcionando las fuentes de agua”.
Ing. Franz Heredia, Gerente Técnico.
EPSA EMAPYC, Yacuiba, 2019.

2.2.3. Elaboración del Plan de Gestión Integral de Recursos Hídricos en Yacuiba
El Proyecto apoyó a la elaboración del “Plan de Gestión Integral de Recursos Hídricos”5 de
Yacuiba, que considera los escenarios de cambio climático; contiene lineamientos para la
implementación de medidas de protección en áreas de recarga hídrica y fuentes de agua.
5 Para ampliar esta información puede consultar el documento: “Plan de Gestión Integral de Recursos Hídricos considerando la
incorporación de medidas de protección frente al cambio climático para la ciudad de Yacuiba”.
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El Plan consta de un diagnóstico integral que identifica las necesidades de la sociedad civil
y las instituciones. Además, promueve la ejecución de metodologías de evaluación de los recursos hídricos subterráneos y la generación de modelos de escenarios de cambio climático.
Para lo cual, propone medidas de protección y manejo sostenible de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos con base al análisis del grado de disponibilidad y vulnerabilidad
de las áreas de recarga y fuentes de agua. Con el fin de viabilizar su implementación, el Plan
promueve la participación, el consenso y las alianzas entre los actores.

Foto: Presentación del Plan de Gestión Integral de Recursos Hídricos, Yacuiba, 2018.
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Presentación del Plan de Gestión Integral de Recursos Hídricos, Yacuiba, 2018.
© Archivo GIZ/PERIAGUA.
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3. RESULTADOS Y AVANCES DESTACADOS
3.1. En el área metropolitana de Santa Cruz
El estudio de la dinámica del recurso hídrico en Santa Cruz permitió identificar y agrupar tres
tipos de circulación de aguas subterráneas, que pasan bajo la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra. Cada tipo de agua subterránea cuenta con un área de recarga.

La identificación de estas áreas o cuerpos de recarga contribuyen a su gestión, con un
trato diferenciado respecto a su manejo y protección. Cualquier actividad que altere su
normal funcionamiento, puede ocasionar fuertes impactos en el agua que se extrae para
consumo humano.

Los tipos de circulación de agua subterránea son:

14

Circulación local

Circulación regional

Circulación cercana
al río

Donde el agua se
infiltra al acuífero en
los alrededores de la
ciudad. Es un agua
joven con edades
por debajo de los 60
años en el área preferencial de recarga
(demarcada en color
azul en la figura). Va
aumentando la edad
en su recorrido hacia
el noreste, pasando por debajo de la
ciudad y alcanza un
máximo de 2000 años
aproximadamente.

Donde el agua se
infiltra al acuífero
en un sector más
distante y 200 metros
más elevado que la
ciudad de Santa Cruz
(demarcada en color
verde en la figura).
Esta agua tiene de
4000 a 5000 años
aproximadamente,
y va rejuveneciendo
en la medida que se
mezcla con aguas jóvenes en su recorrido
hacia el noreste.

De agua muy joven,
que se encuentra
bajo el cauce activo
del río Piraí. Esto sucede durante el inicio
y final de la época de
lluvias y bajo ciertas
condiciones, como
períodos de inundaciones. Este caso aún
requiere un análisis
detallado, que no ha
sido posible considerar en el presente
estudio.

Figura: Áreas con alto potencial de recarga para la zona metropolitana de Santa Cruz.
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

3.2. EN EL VALLE CENTRAL DE TARIJA
Para entender el origen y la dinámica del agua subterránea en el Valle Central de Tarija,
PERIAGUA realizó mediciones isotópicas entre el 2014 y 2018. Los resultados son los siguientes:
 A

fin de conocer la edad del agua del sector norte del área urbana de Tarija, los pozos
TJA-22, TJA-23 y TJA-24 muestran presencia de agua relativamente joven (40 a 50
años). El recurso hídrico proviene de la cuenca del río del Rincón de La Victoria.

 Con

la implementación de técnicas isotópicas, el Programa identificó dos áreas de
recarga hídrica del Valle Central de Tarija que se encuentran en el Rincón de La Victoria
y en el sector de “pie de monte” de la serranía de Sama (sector de San Andrés).
15

Imagen: Distribución espacial de edades 14C y valores de tritio (TU), direcciones de circulación del sector norte y
oeste y áreas de recarga preferencial del agua subterránea en el Valle de Tarija.
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Esta información es importante para la planificación de acciones de manejo y protección de
las áreas de recarga y alrededores, que ayudarán a preservar y mejorar la calidad y cantidad de agua para consumo humano. Además, contribuye a la conservación y recuperación
de bosques nativos, flora y fauna. Esta tarea corresponde a las entidades responsables del
sector y las comunidades que habitan en las zonas.
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4. EXPERIENCIAS EXITOSAS
4.1. De la incertidumbre a la precisión del origen del agua
La ciudad de Santa Cruz pasó de tener 42 mil (1950) a 2 millones aprox. de habitantes en
la actualidad6. Por ello, en los últimos años existía preocupación acerca de la disponibilidad
del agua para las usuarias y usuarios del área metropolitana7. Esto debido a que no había
información precisa sobre el origen, situación, cantidad, y otros aspectos, de las aguas subterráneas.
Las instituciones no disponían de datos cuantitativos de explotación de todos los sectores, a
nivel privado, industrial y de EPSA. En este contexto, el agua subterránea es la única fuente
actual de abastecimiento de agua potable de la región.
PERIAGUA apoyó a la realización de actividades de investigación, mediante el uso de técnicas isotópicas8. Esto fue realizado conjuntamente a SAGUAPAC9, personal de la gobernación y expertos internacionales. En total, más 400 análisis de diferentes tipos de isótopos10
fueron realizados.
El análisis de los resultados y el intercambio de experiencias con expertos de diversas disciplinas fue enriquecedor. Los principales hallazgos han identificaron 3 tipos de agua, principalmente de origen lluvias, que circulan bajo la ciudad de Santa Cruz. Cada una con sus
áreas de recarga claramente identificadas y que deberá tener un trato diferenciado respecto
a su manejo y protección.
El compromiso de las autoridades locales de impulsar políticas de preservación y protección
de los recursos hídricos subterráneos fue incrementado. Este fue un proceso paulatino que
avanzó, conforme al desarrollo de investigaciones, hasta posicionar el tema en la agenda
pública. Adicionalmente, los cambios en los regímenes de lluvias en la región fueron interiorizados por los actores clave. Estas modificaciones fueron ocasionadas por el cambio climático, y las crisis en el abastecimiento del agua en otras ciudades de Bolivia11. Aspectos que
fueron reflejados en la toma de decisiones y acciones impulsadas para preservar y proteger
el acuífero de Santa Cruz.
Por otra parte, la gobernación promulgó una Resolución Administrativa N° 009/2019 que norma una serie de restricciones dirigidas a proteger los recursos hídricos subterráneos.

Foto: Dunas de arena del Urubó (área de recarga), Santa Cruz, 2019. Autor: Carlos Góngora © Archivo GIZ/PERIAGUA.
6 Los desafíos de Santa Cruz en el siglo XXI; 2016; CAINCO; p. 24.
7 El área metropolitana abarca 6 municipios: Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, El Torno, Cotoca, Warnes y Porongo.
8 Los isótopos son elementos que están contenidos a nivel atómico en la molécula del agua, son usados como elementos
trazadores que transportan información sobre su movimiento, velocidad, origen y contaminantes que el agua subterránea
pueda transportar (Plata, 1972).
9 SAGUAPAC es una cooperativa de Agua Potable y Saneamiento Básico de la ciudad de Santa Cruz.
10 Actualmente la utilización de isótopos (como metodología complementaria) en las investigaciones del agua subterránea es
una corriente mundial de última tecnología.
11 Crisis del agua en La Paz, noviembre de 2016.
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4.2. Conociendo nuestro propio patrimonio hídrico
Gracias a la coordinación interinstitucional del PERIAGUA, la EPSA EMAPYC y el Gobierno
Autónomo Municipal de Yacuiba identificaron que el área de recarga hídrica del Valle de
Yacuiba está a “pie de monte” del Parque Nacional y del Área Natural de Manejo Integrado
Aguaragüe. Como resultado, estas instituciones propusieron la implementación del “Plan
de Gestión Integral de Recursos Hídricos con la incorporación de medidas de protección de
fuentes de agua con sensibilidad climática”.
En los Municipios de San Lorenzo y Cercado, PERIAGUA contó con el apoyo del Gobierno
Autónomo Municipal de Tarija y la Provincia Cercado y EPSA COSAALT R.L. Gracias a ello,
el Programa identificó dos áreas de recarga hídrica12, que se encuentran en el Rincón de
La Victoria y en el sector de “pie de monte” de la serranía de Sama (sector de San Andrés):
ambas corresponden a los Municipios de Cercado y San Lorenzo.
Durante el proceso de determinación de áreas de recarga hídrica asesorado por PERIAGUA,
los gobiernos departamentales, municipales y EPSA desarrollaron capacidades y conocimientos técnico-científicos para la identificación y preservación de las áreas de recarga. Así
mismo, realizaron investigaciones mediante técnicas isotópicas, para garantizar una gestión
de los recursos hídricos con sensibilidad climática y agua para consumo humano.

Identificación de zonas de recarga hídrica.

Implementación de nuevas técnicas
auxiliares para la validación de
modelos hidrológicos (Metodología
de isótopos estables).

La comunidad se informa de
la importancia e identificación
de las áreas de recarga hídrica y fuentes de agua.

GAD Y GAM identifican las
áreas de recarga hídrica
y priorizan medidas de
protección.

Protección
de áreas de
recarga hídrica
y fuentes de
agua

GAD y GAM desarrollan
nuevo conocimiento técnico
y científico.

Modelación regional
de escenarios de
Cambio Climático.

EPSA implementa
monitoreo de fuentes
subterráneas.

Figura: Proceso para la identificación de las áreas de recarga en Tarija y Yacuiba.
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

12 Para ampliar esta información puede consultar el documento: Informe técnico de áreas de recarga hídrica en Valle Central
de Yacuiba.
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La protección y conservación de fuentes de agua y áreas de recarga hídrica es importante
porque este es el origen de la producción de agua potable para consumo humano. Es necesario tomar en cuenta que las zonas de recarga hídrica identificadas en los municipios
de Yacuiba, Cercado y San Lorenzo están ubicadas en el área rural. En estos espacios, los
cambios de uso de suelo ocasionan pérdida de la cobertura vegetal, contaminación y la impermeabilización de suelos. Por tanto, ponen en riesgo al acuífero.

“Con apoyo de la GIZ se ha podido identificar científicamente las áreas de recarga que son importantes para el
municipio y que debemos preservar en el Plan Municipal
de Ordenamiento Territorial. A partir de aquello, la posibilidad de generar políticas públicas por parte de los
gobiernos municipales, evitando la contaminación y los
asentamientos urbanos. El trabajo de isótopos nos da
cuenta de dónde llegan las aguas y determina cantidad
y calidad”.
Álvaro Orozco Herbas, Secretario de Medio Ambiente
del Gobierno Municipal de Cercado (Tarija).

5. BUENAS PRÁCTICAS
5.1. Comité Metropolitano de Aguas Subterráneas
Nombre de la buena práctica

Descripción

Comité Metropolitano de Aguas Subterráneas, consolidación y formalización

Las cualidades más destacables de esta
organización son:
El Comité Metropolitano de Aguas Subterráneas
de Santa Cruz (CMAS) surge como iniciativa de
los actores relacionados a los recursos hídricos.
Tiene el objetivo de coordinar esfuerzos para
realizar una gestión sostenible del agua subterránea en el área metropolitana de Santa Cruz.
El CMAS realizó los siguientes aportes:

Foto: Reunión del Comité Metropolitano de Aguas Subterráneas de Santa Cruz. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

• Realizó el estudio competencial de las aguas
subterráneas a nivel departamental y municipal.
• Impulsó la creación del Servicio Departamental
de Gestión de Recursos Hídricos.
• Impulsó la Construcción del Acuerdo por el Agua
- APA- (estrategia de gestión de recursos hídricos
del departamento de Santa Cruz, única a nivel
nacional).

Foto: Mesas de trabajo y evaluación sobre la situación de los
ecursos hídricos subterráneos en Santa Cruz, Comité Metropolitano de Aguas Subterráneas. Lugar: Gobierno Autónomo
Municipal de Santa Cruz, 2015. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

• Acompañó la investigación del acuífero y las
áreas de recarga del área metropolitana de Santa
Cruz, siendo un soporte clave en su realización.
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Comité Metropolitano de Aguas Subterráneas,
consolidación y formalización

Descripción
La Gobernación y los diferentes gobiernos municipales del área metropolitana de Santa Cruz
propusieron avanzar en la consolidación y formalización del CMAS, como un instrumento de
coordinación. Es un espacio de debate, gestión,
comunicación y promoción de políticas públicas;
relacionadas a la conservación del acuífero del
área metropolitana.
La conformación del CMAS incluye a los diferentes niveles de gobierno, EPSA y otros actores
clave de la gestión del agua subterránea, como
se puede ver en la figura.

Subterráneas

ONG’s

El programa GIZ/PERIAGUA impulsó la formulación y la validación de una propuesta de reglamento del CMAS, que define su composición y
regula su funcionamiento.

Figura: Conformación del Comité Metropolitano de Aguas Subterráneas © Archivo GIZ/PERIAGUA.

5.2. Medición de los niveles del acuífero
Nombre de la buena práctica

Medición de los niveles del acuífero

Descripción
Las cualidades más destacables de esta medición son:
Para evaluar la disponibilidad y dinámica del
agua subterránea, conocer la situación y comportamiento de un acuífero, es necesario realizar mediciones del nivel del agua (nivel piezométrico) en pozos de monitoreo distribuidos
en un área determinada. Lo más recomendable
es efectuar estas mediciones en dichos pozos,
Sin embargo, es posible hacer uso de pozos de
producción, obteniendo el nivel dinámico cuando
el pozo está en funcionamiento, o el nivel estático (nivel piezométrico) después de alcanzar su
recuperación, luego de detener su producción.

Foto: Monitoreo de pozos con personal de EMAPYC.
Yacuiba, 2019.
Autora: Daniela Peláez © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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Las mediciones deben ser realizadas de forma
manual (con sondas de medición) o con registradores automáticos de nivel de agua instalados
en el interior de los pozos especiales. Estos son
sumergidos en el agua, otorgando información
diaria de las fluctuaciones del nivel del agua.

Medición de los niveles del acuífero

Figura: Registrador automático de nivel del agua.
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Figura: Ejemplo de medición acuífero, POC.03.
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Descripción
Para realizar el trabajo, es necesario considerar
los siguientes aspectos:
1. Hacer un relevamiento de pozos de monitoreo
y de producción disponibles con información
técnica utilizable. Por ejemplo: la ubicación,
profundidad, perfil litológico, diámetro, etc.
2. La información debe ser sistematizada en un
único formato13 y preferentemente con visualización en un mapa.
3. Establecer una frecuencia de monitoreo o recojo de datos (puede ser quincenal, mensual
o trimestral). PERIAGUA recomienda frecuencias mensuales para mediciones manuales y
frecuencias mensuales o trimestrales en mediciones automáticas.
4. Es posible hacer lecturación de volúmenes
de producción, energía eléctrica y caudales
de producción, en caso de que la EPSA no lo
haga de manera periódica.
5. Realizar las visitas de campo según las frecuencias establecidas.
6. Realizar interpretaciones14 de los datos obtenidos, correlacionándolas con información de
climática (precipitación y/o temperatura).
Por ejemplo:
POC-03: (profundidad 150m) se encuentra en el
CE A (próximo 3er Anillo) dentro de la ciudad de
Santa Cruz. Muestra descensos alrededor de 4
metros luego de los meses secos (julio, agosto,
septiembre) del 2017 y se recuperó en el periodo de mayores lluvias. En agosto del 2018,
nuevamente vuelve a descender y se espera
su ascenso luego de los meses lluviosos (dic,
ene, feb). Este tipo de cambios son denominados como variaciones estacionales. Igualmente,
los descensos pueden asociarse a periodos de
mayores explotaciones de las EPSA y privados.

5.3. Selección de sitios y toma de muestras de agua
Nombre de la buena práctica

Selección de sitios y toma de muestras

Foto: Toma de muestras/filtrado de agua superficial en río Piraí,
Santa Cruz. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Descripción
Las cualidades más destacables de esta medición son:
Las técnicas isotópicas son de las más utilizadas
en estudios sobre la disponibilidad del agua subterránea:
 Permiten reconocer diferentes señales reflejadas en el agua sobre su movimiento, velocidad
y origen.
 Para la aplicación de isótopos, es necesario
realizar los análisis en pequeñas cantidades de
muestras de agua (de pozo, de lluvia y de río)
para su posterior interpretación.
 Hacer una buena elección de los sitios para
realizar tomar las muestras es fundamental
para garantizar interpretaciones de excelente
calidad.

13 Registro de planillas de pozos con información histórica, reporte anual e información hidrogeológica – uso interno de la
EPSA – GIZ/PERIAGUA. Tabla en Excel – GIZ/PERIAGUA.
14 Registro de información en: Planificador de Monitoreo uso interno – EMAPYC – GIZ/PERIAGUA.
Tabla en Excel – GIZ/PERIAGUA.
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Selección de sitios y toma de muestras de agua

Descripción
Descripción breve de la práctica:
Previo al desarrollo de los trabajos de campo, es
de gran relevancia tomar estas consideraciones:

Foto: Medición de parámetros de campo en equipo multiparamétrico. © Archivo GIZ/PERIAGUA

1. Los puntos a analizar deben estar espacialmente bien distribuidos.
2. Evaluar las profundidades a analizar y disponibilidad de pozos en dichas profundidades
(pozos profundos y poco profundos).
3. Considerar la ubicación de los filtros en los
pozos a seleccionar.
4. Minimizar la posibilidad de alteración de agua
a analizar (boca de pozo).
5. Considerar sitios de preferencia cerca de
centros poblados.
6. Seleccionar sitios con acceso permanente
(ya sea en ríos o pozos).
7. Pozos con datos técnicos documentados.
8. Pozos en funcionamiento constante.
Durante la toma es importante considerar lo siguiente:
1. Las muestras deben ser de los siguientes
volúmenes:


Isótopos estables: envase de vidrio de
30 ml.

Isótopos radioactivos: envase de PVC de
500 a 1000 ml.
2. Todas las muestras deben ser cerradas herméticamente en el sitio de la toma, para evitar cualquier contaminación ambiental del
dióxido de carbono en la atmósfera.


Foto: Toma de muestras y medición de parámetros de campo
de agua subterránea. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

3. Como primera opción tomar pozos documentados de las EPSA en las diferentes
zonas. En caso de no existir EPSA, optar
por pozos privados.
4. En la toma de muestra de los ríos, priorizar
puntos donde se pueda acceder a la
corriente principal del cauce.
5. Las muestras de los ríos requieren hacer
una filtración del sedimento in-situ, para su
posterior envió a los laboratorios.
6. Entablar una comunicación amigable con los
propietarios de los pozos privados.
7. El recorrido debe planificarse de manera eficiente y en orden.
8. Los tiempos necesarios para la toma de
muestras en ríos pueden llegar a un poco
más de 1 hora y en pozos entre 20 a 30 minutos.
9. Es importante hacer una agenda de contactos de los encargados y/o propietarios de los
pozos, para agendar la visita.

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.
© Archivo GIZ/PERIAGUA.
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10. Mantener informados a los propietarios de
los pozos, ayuda a involucrarlos en la investigación y facilita el acceso a los lugares de
toma de muestras.

5.4. Involucramiento de profesionales locales
Nombre de la buena práctica

Involucramiento de profesionales locales

Descripción
Las cualidades más destacables de esta medición son:
Investigar sobre la disponibilidad de agua para
la región metropolitana es un proceso de gran
escala que necesita de la conformidad y apoyo
de un heterogéneo grupo de actores, como ser:
autoridades ambientales, especialistas universitarios, profesionales expertos, técnicos de EPSA
y de muchas instituciones relacionadas al medio
ambiente.

Foto: Presentación de alcances del estudio al GAD de
Santa Cruz. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Presentación de hallazgos del estudio de experto internacional con expertos locales. Santa Cruz.
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Estudiantes de ingeniería ambiental en toma de muestras
del estudio. Santa Cruz. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

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.

El trabajo fue realizado de forma participativa
con el objetivo de alcanzar el compromiso de
todos para el éxito del proceso, y generar el desarrollo de capacidades locales (institucionales,
organizacionales y personales).
Aspectos a destacar:


Las exposiciones de los objetivos y alcances
generales del estudio fueron importantes, con
el fin de transmitir, interiorizar y comprometer
en el proceso a la autoridad ambiental y otros
actores clave.



La colaboración entre instituciones de
Santa Cruz facilitó el trabajo entre entidades
públicas, cooperativas de agua y la universidad. Para ellos fue fundamental interiorizar
sobre el tema y generar confianza.



La visita de expertos internacionales fue fundamental para conocer los alcances de los estudios, generar certidumbre en las contrapartes y
acompañar la comunicación de las interpretaciones.



Generar espacios de debate e intercambio técnicos multidisciplinarios, durante el proceso,
ayudó de manera significativa a avanzar con
las interpretaciones del estudio y aumentar el
conocimiento del comportamiento del agua
subterránea en Santa Cruz.



Las y los expertos locales fueron desarrollando sus conocimientos de manera conjunta y de
manera participativa en el proceso de investigación del acuífero.



La participación de contrapartes en cursos y
congresos internacionales de aguas subterráneas familiariza con las tendencias mundiales
en temas de agua subterránea.



La técnica de dataciones isotópicas que se
utilizó en los estudios es usada a nivel mundial, lo que genera gran interés e involucramiento de los actores.

La técnica de dataciones isotópicas que se utilizó
en los estudios es empleada a nivel mundial, lo
que genera gran interés e involucramiento de los
actores.
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5.5. Base de datos en red de información técnica disponible al público
Nombre de la buena práctica

Descripción

Base de datos en red e información técnica
disponible al público

Las cualidades más destacables de implementar esta medición son:
Contar con una base de datos con información
actualizada y compartida con el personal de la
EPSA, tiene los siguientes beneficios:

Planilla de registro digital de información (Base de datos).
© Archivo GIZ/PERIAGUA.



Permite el almacenamiento inmediato, y la
gestión y administración de información de
manera eficiente.



Permite contar con información clave acerca
de las fuentes de abastecimiento existentes, y
contribuye al control de la implementación de
medidas de protección en fuentes de agua.



Facilita el acceso de la información entre distintos departamentos (técnico, informático y
comercial) de la misma EPSA y facilita un trabajo coordinado entre el personal.



El registro de la información en un solo formato permite una adecuada planificación de
medias preventivas y correctivas en fuentes
de agua.



A mayor registro de información en la base de
datos, mejor conocimiento del sistema hídrico
subterráneo.

Descripción breve de la práctica:
1. Primero, es necesario crear una base de datos de acuerdo con los formularios físicos,
que están empleados para recabar la información en trabajo de campo.

Foto: Técnica registra la información en la base de datos.
Santa Cruz, 2016. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

2. Luego, se debe diseñar una base de datos a
partir de un software de fácil manejo para los
usuarios.
3. Es preciso crear usuarios con los permisos
necesarios para registrar la información, modificarla en caso de error y obtener reportes
que sean requeridos.
4. En la EPSA EMAPYC, el diseño del software
(Base de datos) fue desarrollado en lenguaje
de programación C# y se utilizó como gestor
de base de datos PostgreSql.
5. En esta base de datos, se almacenará toda
la información que en el futuro permitirán obtener reportes personalizados que pueda requerir la EPSA.
6. Finalmente, la información registrada será
guardada en el servidor de la EPSA, a fin de
evitar la pérdida de datos.

Foto: Verificación de información registrada por personal de
informática de EMAPYC, Yacuiba, 2018.
Autora: Daniela Peláez © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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“En el marco de trabajo del PERIAGUA II, se ha realizado un
pequeño sistema para registrar la información de todos los pozos
en una base de datos, y el cual permite acceder a través de un
sistema a varios usuarios a través de la red. Es recomendable
que la información que tiene una EPSA se digitalice y almacene
para resguardo y pueda ser utilizada en reportes para las distintas autoridades y para facilitar la toma de decisiones de la EPSA”.
Nelson Salguedo, Jefe Departamento Informática,
EPSA EMAPYC, Yacuiba, 2019.

5.6. Implementación de escenarios de cambio climático
Nombre de la buena práctica

Descripción

Implementación de escenarios de cambio

Las cualidades más destacables de implementar esta medición son:

climático en planes de gestión de recursos hídricos

La gestión de los recursos hídricos y el cambio
climático son temas transversales que el Programa recomienda tomar en cuenta en la planificación de intervenciones técnicas y políticas. Esto
para asegurar el aprovechamiento adecuado de
las fuentes de agua subterránea y la implementación de medidas de protección.
La evaluación de escenarios proyectados por simulaciones climáticas regionales, con variables
priorizadas, aporta a medir los impactos en los
principales flujos y almacenamiento del sistema
hídrico superficial y subterráneo. Como resultado de ello, el Programa cuenta con un modelo
hidrológico con impactos de cambio climático en
el área de recarga hídrica.
Descripción breve de la práctica15:

Imagen: Mapa del Municipio de Yacuiba. Fuente: Informe de
escenarios de cambio climático.

Para la creación de modelos de escenario de
cambio climático regionales, es necesario seguir
los siguientes pasos:
1. Primero, determinar el alcance, propósito y
necesidades del desarrollo de escenarios de
cambio climático.
2. Conformar un equipo interdisciplinario de expertos para combinar sus habilidades. Este
equipo deberá orientar la administración del
desarrollo de escenarios climáticos, a través
de una serie de datos.
3. Luego, definir las resoluciones temporales y
espaciales que son requeridos para la modelación de escenarios.

Imagen: Modelos de escenario de cambio climático en el
Municipio de Yacuiba. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

4. Recopilar la información hidrometeorológica
geográfica que sea de fácil acceso y/o de
bajo costo para una modelación regional.
5. Determinar el modelo climático global con resolución espacial de 50 km.

15 Para ampliar esta información puede consultar el documento: Plan de Gestión Integral de Recursos Hídricos considerando
la incorporación de medidas de protección frente al cambio climático para la ciudad de Yacuiba, Informe de escenarios de
cambio climático en el valle de Yacuiba.
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Implementación de escenarios de cambio
climático en planes de gestión de recursos
hídricos

Descripción

6. Realizar correcciones a las proyecciones que
se obtienen de un Modelo Global del Clima y
utilizar un modelo hidrológico distribuido para
estimar los cambios en la modelación de flujos y almacenamiento del acuífero.

Foto: Validación de información con personal EMAPYC,
Yacuiba, 2018. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

7. Finalmente, es importante considerar posibles
escenarios de cambio climático (positivos
y negativos) que permitan desarrollar
estrategias o planes de adaptación al cambio
climático.

6. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
6.1. Continuidad en el monitoreo del sistema acuífero

Lección
aprendida
Realizar el seguimiento o
monitoreo de las aguas
subterráneas es importante
para comprender su comportamiento.
Conocer los niveles de agua
en zonas de explotación, y
fuera de ellas, es fundamental para establecer políticas
de explotaciones en el corto
y mediano plazo.

¿De dónde proviene?
El monitoreo del sistema acuífero de
Santa Cruz abarca un gran espacio
que supera el área de las EPSA y
los gobiernos municipales. En años
anteriores, el gobierno departamental contaba con el “Proyecto de
Implementación de Red de Monitoreo
de Aguas Subterráneas” que, por motivos presupuestarios, fue reducido.
Las tareas de monitoreo realizadas
por el Programa fueron un aporte,
con el fin que las instituciones del
sector comprendan la importancia de
un sistema de monitoreo del acuífero.

“Es fundamental conocer cuál es la situación del agua subterránea
porque el agua utilizada en el departamento de Santa Cruz proviene de
esta fuente. El estudio que ha sido realizado durante todos estos años
es fundamental para conocer la cantidad y la calidad del agua con la
que contamos porque nos dice qué camino seguir para tomar decisiones.
Producto de ello, hemos emitido dos resoluciones. La primera fue una
pausa administrativa en la zona de recarga y la segunda es la 009/2019,
con medidas y restricciones administrativas, con la finalidad de conservar
esa zona de recarga”.

Dra. Cinthia Asín, Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, 2019.
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Recomendaciones
Actualmente, algunas instituciones han iniciado monitoreos de
niveles de agua. Esto generaría
el inicio de un gran sistema de
monitoreo en Santa Cruz.
La única forma de conocer algo
es generando información. Por
ello, PERIAGUA recomienda
impulsar continuidad en el
monitoreo de este tipo de tareas
en el área metropolitana de
Santa Cruz.

6.2. Protección del acuífero basada en información científica
Lección
aprendida
La preservación del recurso
hídrico subterráneo requiere
de la toma de decisiones con
respaldo técnico científico para
garantizar la sostenibilidad del
sistema.

¿De dónde proviene?

A pesar de la creciente preocupación por la disponibilidad del agua
y las medidas para garantizar la
sostenibilidad de su dotación.
Santa Cruz no contaba con información técnica científica sobre la
situación de la provisión de agua.
Uno de los resultados de la
implementación de PERIAGUA ha
sido la valoración de los estudios
realizados. Gracias a ello, ahora
el municipio cuenta con áreas de
recarga delimitadas. Además, el
sector posee con información sobre
las acciones que se deben realizar
a futuro para su protección.

Recomendaciones
El Programa recomienda implementar medidas para la protección y preservación de áreas
vulnerables críticas, avaladas por
estudios técnico científicos.

6.3. Información sistematizada en la EPSA

Lección
aprendida
Existe una falta de información
técnica, de una base de datos
con registros históricos del
aprovechamiento y el estado
de las fuentes de agua técnica
en las EPSA. Esto dificulta la
implementación de medidas
de protección en las fuentes
de agua.

¿De dónde proviene?
La falta de coordinación entre
departamentos de la misma
EPSA, dificulta la recopilación de
información necesaria.
La poca información técnica
existente es de difícil acceso.
En algunos casos, estos datos
están bajo responsabilidad de
una persona funcionaria de la
EPSA. Cuando este personal es
retirado, la información no está
disponible.

Recomendaciones
PERIAGUA sugiere contar con
información sistematizada en un
solo formato. Puede ser compartida en la nube digital o en una
base de datos de formato libre.
Es fundamental que estos datos
puedan ser compartida en la red
de la misma EPSA.
Para esto, es importante que
cada cooperativa cuente con una
persona responsable permanente
de digitalización de la información.
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6.4. Interpretación de información para la toma de decisiones

Lección aprendida
Contar con información
técnica y científica ayuda
a obtener información relevante y fidedigna. Si estos
datos no son analizados
e interpretados, no es de
utilidad para la identificación
de medidas y el conocimiento de un sistema.

¿De dónde proviene?
Durante la implementación, el
Programa evidenció que la poca
información encontrada en las
instituciones del sector, no es
interpretada, ni comprendida por
parte de las/os técnicos y representantes de la EPSA (indistintamente de su función).

Recomendaciones
PERIAGUA considera importante
capacitar al personal técnico de
las EPSA para la interpretación
y validación de la información. El
Programa sugiere que estos datos
sean generados y compartidos
con los diversos departamentos de
trabajo de la cooperativa. Esto con
el fin de intercambiar conocimiento
e información con otras instituciones del sector, para el involucramiento hacia una correcta gestión
del agua.

6.5. Involucramiento del personal operativo y población

Lección aprendida
La importancia del involucramiento del personal operativo
(obreros, plomeros) en las
EPSA y la colaboración estrecha de la población facilita la
identificación de la problemática en el lugar.
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¿De dónde proviene?
El Programa reconoce que,
muchas veces, el conocimiento
local es un recurso valioso. Los
pobladores del lugar conocen
lugares de protección ambiental
e identifican las medidas de protección de fácil implementación
en el lugar.
De igual forma, el personal
operativo de las EPSA sabe la
evolución de la problemática y
distinguen las posibles soluciones, gracias a su conocimiento y
experiencia.

Recomendaciones
El Programa recomienda trabajar de manera conjunta, tanto
a nivel técnico como operativo
en las EPSA. Esto con el fin
de generar un intercambio de
conocimientos sobre el uso y
aprovechamiento de fuentes
subterráneas, para la dotación
de agua potable.
También, PERIAGUA sugiere
involucrar a la población para
la implementación de medidas
de protección en las áreas de
recarga hídrica.

7. RECOMENDACIONES ADICIONALES
Las recomendaciones adicionales para las EPSA y entidades del sector son las siguientes:

Las áreas de recarga identificadas deben tener un manejo diferenciado. Para esto, PERIAGUA recomienda establecer políticas
de preservación similares a la Resolución Administrativa 009/2019
de la gobernación de Santa Cruz. Esta regula el uso del agua con
fines recreativos; declara las áreas de recarga como zonas con
actividades antrópicas limitadas; regula los vertidos de las aguas
servidas; instruye a los municipios a contar con rellenos sanitarios; y prohíbe la instalaciones de parques industriales o estaciones de servicio, entre otras.

Es primordial considerar la vulnerabilidad a la contaminación de estas áreas, cualquier afectación o
contaminación puede alterar el normal funcionamiento del acuífero.

Implementar el control y monitoreo de la cantidad y calidad del agua, a través de un departamento de vigilancia o monitoreo integral en las EPSA, cuyos informes
sirvan de herramienta en la toma de decisiones. Este
monitoreo debería ser una tarea articulada entre varias
instituciones.

PERIAGUA sugiere implementar programas de comunicación y socialización dirigidos a las instituciones y la
población en general, acerca de la importancia de las
áreas de recarga hídrica y la implementación de medidas
de protección para su conservación y mejor aprovechamiento.

Este proceso que implicó desarrollo de conocimiento, empoderamiento de actores, validación de resultados y finalmente la toma
de decisiones; debe todavía ser acompañado con el desarrollo e
de capacidades de los actores locales. La asistencia en formación de profesionales en el área de hidrogeología es fundamental, más aún, en una ciudad como Santa Cruz, que depende del
agua subterránea.
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