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1.    GENERALIDADES

1.1.  Introducción

El estudio de Relevamiento Hidrogeológico de los Municipios de Camataqui-Villa Abecia
y Las Carreras, Región Los Cintis del Departamento de Chuquisaca, llega a un nivel de
bosquejo con respecto a las posibilidades de almacenamiento de aguas subterráneas. Es así
que el presente reporte técnico, dada las limitaciones a nivel exploratorio en la propia zona
y falta de existencia de base de datos, rebosa en una serie de interpretaciones sobre la
información colectada de tipo secundaria y de fácil acceso en aguas subterráneas. De tal
manera, el producto obtenido no puede menos que relativizar las características de las aguas
subterráneas.

El estudio desarrollado, es un componente más de un programa amplio que lleva adelante la
Universidad de la Cordillera, denominado: Programa Regional sobre Cambio Climático y
Experiencia Piloto en Bolivia, precisamente para promover la construcción de experiencias
locales, institucionales y sociales de adaptación al cambio climático, en el presente caso
para el territorio de los municipios indicados arriba. Además, el programa tiene una
proyección de desarrollo y mejora de las capacidades de los productores agropecuarios,
apoyado por el potencial disponible de los recursos hídricos integrales.

La base para la realización de este estudio es la combinación, por un lado la interpretación
de mapas temáticos referentes a las condiciones de los recursos hídricos subterráneos y por
otra parte la visita de campo realizado para fines cartográficos de las aguas subterráneas y
propiamente la toma de muestras para el análisis de calidad de las aguas subterráneas. Otra
parte de la información no menos importante es la litología de la región y los parámetros
hidráulicos de pozos, los mismos no fueron posibles de incorporar en el análisis de las
aguas subterráneas en la región de Los Cintis.

En todo caso este trabajo se constituye en un aporte básico para estudios integrales
posteriores. De tal manera, es posible continuar con la profundización del conocimiento de
las condiciones de las aguas subterráneas. Por otro lado, al no poder especificarse sobre
tales condiciones,  en el documento se hace énfasis en otras alternativas de desarrollo de los
recursos hídricos, a partir de las condiciones físico-geográficas de la región.

1.2.      Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Consiste en contar con un reporte técnico acerca de las condiciones y posible disponibilidad
de los recursos hídricos subterráneos en particular en los municipios de Camataqui-Villa
Abecia y Las Carreras, recurriendo a la información técnica disponible y la colecta de datos
mediante visitas a campo. Por otro lado, consiste sobre este antecedente, plantear criterios y
acciones de estudio de las aguas subterráneas posteriores, o acciones alternativas para el
almacenamiento o desarrollo del elemento líquido, necesarios para la adaptación al impacto
climático.
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1.2.2. Objetivos específico

Los objetivos específicos son:

• Recopilar información primaria y secundaria sobre aguas subterráneas en los
municipios de la región de Los Cintis.

• Recopilar o procesar la información física de los municipios (información
topografía, geología, geomorfología, hidrografía y litológica).

• Definir zonas potenciales de recarga y descarga de las aguas subterráneas; de la
misma manera zonas de posibles almacenamiento de aguas freáticas y aguas
artesianas.

• Organizar la información  procesada en un software de Sistemas de Información
Geográfica (SIG), con ubicación de pozos, calidad de agua y fuentes de agua.

• Finalmente, plantear criterios de continuidad de estudios posteriores sobre las aguas
subterráneas y alternativas para el desarrollo del agua.
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

2.1. Ubicación del área de estudio

Los municipios de Camataqui-Villa Abecia y Las Carreras están localizadas al Sur del
Estado Plurinacional de Bolivia, en la provincia Sud Cintis del departamento de
Chuquisaca, entre las coordenadas 20°50´51´´- 21°30´27´´ Latitud Sur y 65°05´58´´-
65°27´59´´ Longitud Oeste (ver Figura 1). Abarcan una extensión de aproximadamente
1700 Km2, siendo su principal vía de comunicación terrestre la carretera Potosí-Tarija que
prácticamente atraviesa en una dirección Norte-Sur; mientras que las comunidades es
accesible a través de caminos de tierra.
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Figura 1. Ubicación de los municipios Camataqui-Villa Abecia y
Las Carreras
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2.2. Clima

El clima del área de estudio es del tipo semi-árido y subhúmedo seco. La primera en la
parte oriental y la segunda en la occidental (ver Figura 2).  La precipitación en promedio
anual oscila entre 250 a 300 mm y presenta un comportamiento monomodal. Existe la
tendencia a formarse un solo periodo de lluvias, en el cuál, los meses más lluviosos son
diciembre, enero, febrero y marzo; y el 80 % del total de las precipitaciones corresponde a
este periodo. El periodo seco se produce principalmente en los meses abril, mayo, junio,
julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, con registros mínimos mensuales, a veces
sin alguna precipitación. Finalmente, la evapotranspiración anual es de 1606 mm.

Figura 2. Clasificación climática del departamento de Chuquisaca
Fuente: Mancomunidad de Los Cintis en Plan de Desarrollo Municipal Las Carreras, 2010.

Según los registros de la estación Villa Abecia, la temperatura promedio oscila entre 11 a
22 ºC anual. Se dan temperaturas máximas medias en los meses septiembre, octubre,
noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, donde se alcanza de 27 a 30 ºC. En los
meses de junio y julio se dan las temperaturas mínimas medias con registros de 3 ºC. En
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tanto que,  la temperatura máxima absoluta es 40 ºC, mientras que la mínima absoluta -4
ºC.

2.3. Hidrografía

La red hidrográfica está constituida por tres grandes ríos de régimen permanente: Tumusla,
San Juan del Oro y Camblaya. Estos sistemas son tributarios del río Pilcomayo
(macrocuenca del Río de La Plata). Generalmente el diseño de avenamiento es de tipo sub-
dendrítico en la parte alta (zona montañosa) y trellis en la baja.
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Figura 3. Macrocuencas de Bolivia

Los principales afluentes del río Tumusla, que se encuentra en el municipio de Camataqui-
Villa Abecia, son los ríos Achuma y Chico, que atraviesan por las localidades de La Abra,
Jailía y Villa Abecia. Según CORDECH (1994), el área de la cuenca es de 14.511 Km2 y
caudal aproximado de 3.850 l/s, sin embargo la longitud que atraviesa por el municipio es
de solo 13 Km.

Por otra parte, el área de la cuenca del Río San Juan del Oro es de 17.846 Km2 y un caudal
de 1.650 l/s (CORDECH, 1994). La longitud que atraviesa por los municipios es de solo 47
Km. Los principales afluentes en el área de estudio son el Río Tarcana, La Torre, Impora y
Manzanal.
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Tanto el río San Juan del Oro como el río Tumusla son tributarios del río Camblaya
(tributario del río Pilaya), que tiene una longitud aproximada de 18 Km  dentro del área de
estudio.
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Carreras



11

3. CONDICIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
3.1. Geología

Los municipios de Camataqui-Villa Abecia y Las Carreras pertenecen a la provincia
geológica Cordillera Central y Oriental, se caracteriza por el predominio de rocas y
sedimentos paleozoicas (Ordovícico), mesozoicas (Cretácico) y cenozoicas (Terciario y
Cuaternario). La información ha sido recolectada del Servicio Nacional de Geología y
Técnico de Minas (SERGEOTECMIN) y trabajo de campo. Además, en el Anexo A se
adjunta el mapa geológico, elaborado y actualizado en base a mapas disponibles en
SERGEOTECMIN (ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Hojas geológicas del área de estudio
Nº Mapa Código Escala Fuente
1 Geológico Villa Abecia 6531 1:50000  GEOBOL, 1966
2 Geológico Las Carreras 6530 1:100000 GEOBOL, 1991
3 Geológico Carrizal 6529 1:100000 GEOBOL, 1991

3.1.1. Ordovícico

Los sedimentos del Ordovícico inferior se encuentran representadas por la formación
Iscayachi (ca 900 m) y Cieneguillas (ca 1000 m). La primera está conformada por
areniscas, limolitas y cuarcitas, gris verdosas. La segunda por limolitas, lutitas y niveles de
areniscas, gris oscuras. Estas rocas sedimentarias se observan al sur del municipio de Las
Carreras (proximidades de la comunidad El Monte) en un anticlinal simétrico (ver Figura
5), donde en el núcleo afloran las rocas de la formación Iscayachi.

Figura 5. Anticlinal en proximidades de la
comunidad El Monte, municipio Las Carreras.
Imagen Landsat ETM+ (Path 232 Row 075, 18-
06-2002) R(5) G(4) B(3).

En el mismo Paleozoico, existen rocas del Ordovícico medio, como la formación Obispo
(ca 600 m) conformadas por lutitas grises, con concreciones esferoidales generalmente
fosilíferas. Suprayace  la formación Agua y Toro (ca 1300 m) en contacto transicional,
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constituida por limolitas y lutitas con areniscas intercaladas. Esta última formación
geológica aflora extensamente en la parte occidental de los municipios, donde además
existen fallas inversas y normales. Cierra el ciclo sedimentario la formación Pircancha
(Ordovícico superior) conformada por lutitas y limolitas, verde olivas con horizontes
arenosos; esta unidad se localiza al NE del área de estudio (proximidades del río
Camblaya). Todas las unidades geológicas del Ordovícico han sido sedimentadas en el
ciclo Tacsariano y plegadas por la fase Oclóyica.

En el área de estudio también se constituyen afloramientos del Cretácico superior y del
Paleógeno, según GEOBOL (1991),  a raíz de movimientos distensivos de la fase Peruana,
además se habrían instalado en una cuenca longitudinal relativamente estrecha en el hoy
llamado Sinclinal de Camargo.

3.1.2. Cretácico

En el Cretácico superior se observan las formaciones Chaupiuno (ca 80 m) y El Molino (ca
850 m). La primera constituida por areniscas rojizas y areniscas cuarcíticas blanquecinas
con conglomerado basal. Mientras que la segunda de areniscas calcáreas, calizas, margas y
arcilitas. Estas rocas se encuentran en los flancos del sinclinal Camargo.

3.1.3. Terciario

Dentro del Paleógeno, el Paleoceno, está representada por la formación Santa Lucía (ca 250
m) constituida por arcilitas rojizas con horizontes arenosos intercalados. Mientras que en el
Eoceno, la formación Camargo, conformada por areniscas, limolitas y conglomerados
rojizos; estas rocas se encuentran en el núcleo del sinclinal del mismo nombre.

Foto 1. Areniscas, limolitas y conglomerados rojizos
de la Formación Camargo.

3.1.4. Cuaternario

Finalmente los sedimentos cuaternarios se encuentran ubicados en los márgenes del río San
Juan del Oro, Tumusla, Tárcana y La Torre, donde se observan depósitos de terraza,
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constituidas por material semi-consolidado de cantos, gravas, arenas, limos y arcillas;
además de depósitos aluviales de material suelto de cantos, gravas, arenas, limos y arcillas.
Por otro lado, en el núcleo del Sinclinal de Camargo, se observan abanicos aluviales
conformados por cantos, gravas, arenas y limos. La presencia de estos abanicos según
GEOBOL (1991), responde al fallamiento inverso del flanco oeste del Sinclinal de
Camargo.

3.2.  Geomorfología

El punto de partida para el levantamiento geomorfológico es la interpretación de productos
de sensores remotos (fotografías aéreas e imágenes satelitales), ya que permiten un mapeo
geomorfológico rápido y preciso. Para el presente estudio se han utilizado cuatro imágenes
del satélite Landsat 7 ETM+, las características de las mismas se pueden ver en el Cuadro
2, debido a que los municipios se encuentran en zona de traslapo.

Cuadro 2. Características de imágenes del satélite Landsat 7 ETM+
N° Path Row Fecha  de captura Resolución espacial
1 231 074 11-08-2001 30 m
2 232 074 02-08-2001 30 m
3 231 075 11-08-2001 30 m
4 232 075 18-06-2002 30 m

Además se ha elaborado el mapa base que viene conformado por la litología, fallas,
lineamientos, curvas de nivel, sistema de drenaje, red caminera principal, poblaciones y
límite municipal.

Del mapa base y la interpretación de la imagen satelital se obtuvo un mapa geomorfológico
preliminar, que posteriormente fue verificado en campo, además de recolección de
información adicional.

En el mapa geomorfológico definitivo se han identificado unidades de origen estructural,
denudacional y aluvial, el mapa se adjunta en el Anexo B. Cada unidad de terreno se
describe de acuerdo a su origen y en base a las características de drenaje, cobertura y uso
actual de la tierra, condiciones hidrogeomorfológicas, relieve y procesos de erosión.
Además, el mapeo abarca áreas adyacentes y no solo los límites de los municipios, esto
para tener una imagen precisa acerca de la ocurrencia de aguas subterráneas.

Se han identificado 3 grandes paisajes: gran paisaje montañoso alto del oeste, gran paisaje
cuenca sinclinal de Villa Abecia y gran paisaje montañoso de altura media del este (ver
Figura 6). Y estos a su vez pertenecen a la provincia fisiográfica Cordillera Oriental.

3.2.1. Gran paisaje montañoso alto del oeste
Este gran paisaje se encuentra localizado en la parte occidental del área de estudio y, que en
líneas generales se caracteriza por expresar un aspecto masivo, pero fuertemente disectado
por líneas de avenamiento de diseño predominantemente dendrítico a subdendrítico y
rectángular - angular lo que indica una cierta homogeneidad litológica de lutitas y areniscas
de edad ordovícica, básicamente y fuerte control estructural.

En algunos sectores se observa que los cursos de agua adoptan patrones angulares como
consecuencia de la presencia de fallas y diaclasas que controlan el modo de escurrimiento.
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Figura 6. Relación estructura geológica y formas del relieve.

Este gran paisaje es de origen estrictamente geológico – estructural y ligeramente modelado
por procesos denudacionales que lo desgastaron. En esta unidad morfoestructural se
encuentran las mayores alturas del área en cuestión, las mismas que fluctúan de norte a sur
desde 3972 hasta los 3500 msnm, respectivamente. Esta situación está determinada por una
falla inversa de cabalgamiento que discurre de norte a sur sobreponiendo rocas de edad
ordovícica sobre sedimentitas cretácicas.

Regionalmente este gran paisaje montañoso manifiesta un modelado bastante uniforme en
toda su extensión, a excepción de un sector localizado en el extremo occidental del área,
donde sobresalen serranías bajas, ligeramente peneplanizadas y una superficie de erosión
muy extensa, en el borde sudoccidental del área.

Unidad 1. Montañoso alto fuertemente disectado: Esta unidad geomorfológica está
situada desde el extremo septentrional y, con rumbo norte sur, hasta el confín meridional
del área de estudio; la misma presenta una fisonomía de aspecto masivo, pero fuertemente
disectado por una densidad de drenaje de alta a moderada, dado por líneas de escurrimiento
de carácter dendrítico a subdendrítico. En su parte media se observan algunos cursos de
agua con deflexiones angulares y lineamientos de origen tectónico de rumbo oeste - este.
Su conectividad con las unidades esculturadas en rocas de edad cretácica, lo hace mediante
una dislocación tectónica regional de carácter inverso.
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Litológicamente está modelada en lutitas, limolitas y areniscas interestratificadas de edad
ordovícica fuertemente deformadas por esfuerzos compresivos, particularmente por el Ciclo
Andino. Por esta misma situación las pendientes son de escarpadas a muy escarpadas y los
suelos muy poco profundos, predominando mayormente los afloramientos rocosos. La
cobertura vegetal está dada por arbustos o matorrales y gramináceas muy esparcida de
carácter xerofítico que no ofrecen ninguna protección al suelo.

De la densidad de drenaje, del relieve, de las fuertes pendientes, la composición litológica y
del tipo de cobertura vegetal, se desprende que el escurrimiento de las aguas superficiales
es mayor que el grado de infiltración. Por consiguiente las condiciones
hidrogeomorfológicas son muy reducidas. El uso actual de la tierra es de una agricultura de
subsistencia y ganadería extensiva, principalmente de ganado caprino y ovino.

Por los atributos físicos del terreno descrito precedentemente y de la intensa deformación
tectónica que sufrió la unidad, su aptitud o uso potencial es la minería de minerales  básicos
como plomo y zinc (Pb y Zn). Sin embargo, el mejor uso sostenible sería de protección con
agricultura limitada,  ganadería limitada de ovinos y caprinos estabulados y una minería
ambiental.
El principal tipo de riesgo en la unidad es la erosión acelerada del suelo y pérdida de la
biomasa vegetal por sobre pastoreo, movimientos en masa y contaminación ambiental por
explotación minera.

Unidad 2. Montañoso alto ligeramente peneplanizado: La unidad en cuestión es una
pequeña porción de la anterior unidad (1) ligeramente elevada, ondulada a ligeramente
aplanada, ubicada en la parte centro – norte del área de investigación, modelada en rocas de
edad ordovícica, como lutitas, limolitas y areniscas interestratificadas, cubierta por una
delgada capa, probablemente de gravas de clastos subangulares en una matriz arcillo –
limosa conformando suelos ligeramente profundos con abundante pedregosidad, tanto en
superficie como en profundidad. La pendiente es inclinada a moderadamente escarpada y
de disección moderada por las líneas de drenaje  que discurren sobre ella.

La cobertura vegetal está dada por matorrales espinosos muy esparcidos, particularmente de
especies  xerofíticas, como el churqui, molle, algarrobo y otros. Este tipo de cobertura no
ofrece protección al suelo por lo que la unidad está afectada por una severa erosión de tipo
laminar.

Se estima que el uso actual de la tierra es de una agricultura extensiva, particularmente de
subsistencia y ganadería también extensiva de ovinos y caprinos, esencialmente. La aptitud
de la tierra o uso potencial definida por los atributos o cualidades de la unidad, sería de
protección del suelo y la vegetación; sin embargo, considerando la necesidad de los
usuarios de la tierra, el mejor uso sostenible estaría definido como de protección con
agricultura extensiva limitada y ganadería extensiva limitada de ovinos y caprinos; estos
últimos en forma estabulada.

El principal riesgo de la unidad es el de la erosión laminar severa y eliminación de la escasa
vegetación por sobre pastoreo.
Unidad 3. Serranías medias, estrechas y apretadas entre sí: Esta unidad ecosistémica
está localizada en el borde occidental del área estudiada en conectividad con la unidad (1) y
(4). Se trata de cordones orográficos alargados y paralelos entre sí de dirección norte – sur
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de aspecto escalonado por bloques en forma de pilares tectónicos a consecuencia de fallas
transversales; modeladas, básicamente en areniscas y cuarcitas muy duras y, lutitas de edad
ordovícica.

Las pendientes son cortas y escarpadas debido a la dureza, particularmente de las cuarcitas,
y el grado de disección lineal que le infieren las corrientes superficiales es de moderado a
bajo debido a la permeabilidad relativa de las areniscas, lo que puede facilitar el
afloramiento de aguas en forma de manantiales.

Los suelos son muy poco profundos donde predominan mayoritariamente las rocas
expuestas, lo que reduce considerablemente la actividad agrícola. La cubierta vegetal está
representada por matorrales arbustivos xerofíticos esparcidos y otros de estrato bajo y
pajonales densos.

El uso actual de la tierra es de las mismas características que de las anteriores unidades por
presentar atributos muy parecidos; se trata, entonces, de uso agrícola extensivo de
subsistencia y ganadería también extensiva con pastoreo libre de ganado introducido como
ovinos y caprinos. La imagen satelital presenta un tono gris verduzco lo que puede sugerir
una cobertura de gramíneas/pastizales, como también erosión laminar de moderada a
severa.

De lo analizado precedentemente se deduce que la aptitud o uso potencial de la unidad es
preferentemente minero y de ganadería extensiva. Por tanto, el mejor uso sostenible sería
de protección con uso ganadero extensivo limitado y una minería ambiental. La agricultura
sería de subsistencia en ciertos lugares

La minería, al igual que las anteriores unidades, tiene su importancia, ya que está
comprendida dentro de la faja metalogenética de yacimientos plumbo – argentino –
zinquíferos.

El riesgo de la unidad puede estar dado por sobre pastoreo e impacto ambiental minero.

Unidad 4. Planicie o superficie de erosión fuertemente disectada por cárcavas: La
presente unidad en discusión se la encuentra en el confín sudoeste de la zona mapeada, de
fisonomía tabular a ligeramente elevada que corta discordantemente el basamento rocoso
de rocas ordovícicas por debajo.

Eventos de orden climático de precipitaciones intensas y de corta duración en el
Pleistoceno  Medio y, un clima de sub húmedo a árido, originó la movilización de
importantes volúmenes de material clástico de las partes altas adyacentes. Por ello la
componente litológica de la que está conformada la unidad son esencialmente partículas de
fragmentos angulosos mezclados en matriz de limo y arcilla de espesores, en muchos casos,
considerables. Aparentemente la presente unidad puede correlacionarse con las extensas
planicies de Mochará, al noreste de Tupiza.

Un diseño de patrón de drenaje paralelo a sub dendrítico la recorta en forma severa hasta
desarrollar cárcavas de profundidad considerable. El tipo de precipitación y la escases de
una alfombra protectora de biomasa vegetal, facilitó la implantación de una erosión severa,
tanto en cárcavas, como laminar y en surco.

 Los suelos son moderadamente  profundos, pero con abundante pedregosidad, tanto en
superficie como en profundidad, lo que dificulta, muchas veces, las labores agrícolas.
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 El tipo de cobertura florística está constituida por gramináceas/pastizales preferentemente
de baja densidad que no protege con efectividad el suelo de las precipitaciones torrenciales
y de corta duración. El uso actual de la tierra es de una ganadería extensiva de vacunos y
ovinos, esencialmente.

Por las propiedades biofísicas y sus atributos de la unidad, considerados líneas arriba, se
colige que ella  tiene una aptitud o uso más adecuado como espacio de protección con
ganadería extensiva limitada de ovinos y vacunos; y agricultura extensiva limitada en áreas
de menor proporción.
El principal riesgo que amenaza a la unidad de terreno es la de erosión severa  de tipo
laminar, en surco y cárcavas por la poca cobertura vegetal  y sobre pastoreo.

3.2.2. Gran paisaje cuenca sinclinal de Villa Abecia
Este gran paisaje de forma deprimida, estrecha y alargada de dirección norte – sur coincide
con el extremo sur de lo que fue la Cuenca Cretácica del Grupo Puca en Bolivia, se
encuentra entre dos dorsales orográficas: el  paisaje montañoso alto del oeste y el paisaje
montañoso de alturas medias del este, donde se depositaron unidades sedimentarias de
borde de la cuenca, tanto del Cretácico Superior (Fm. Chaupiuno y Fm. El Molino) como
del Terciario Inferior (Fm. Santa Lucía y Fm. Camargo).

Como se mencionó precedentemente, el borde occidental de la Cuenca Sinclinal está
afectado por una dislocación tectónica de cabalgamiento inverso que eliminó todo el flanco
izquierdo de la estructura sinclinal de las rocas, principalmente cretácicas; sin embargo, en
el costado derecho la secuencia está completa y las unidades sedimentarias de edad
cretácicas descansan, ligeramente discordantes, sobre el zócalo ordovícico de la formación
Pircancha de lutitas y limolitas.

La falla geológica, como las condiciones climáticas imperantes en el Plesitoceno Medio
(Cuaternario), así como la composición litológica de las rocas, tanto cretácica como
terciaria y las actividades antrópicas, pasadas y recientes, jugó un rol  importante en el
desarrollo y evolución del modelado actual de la complejidad de formas de terreno
existentes.

El factor estructural en el origen de las formas del terreno es innegable, pero el modelado
final es responsabilidad de una serie de crisis climáticas. Por ejemplo, el extenso pedimento
o glacis modelado en rocas de la formación Camargo que desciende del frente montañoso
del oeste y fragmentos aislados sobre él, evidencia de que existieron por lo menos dos
procesos de importantes cambios climáticos.

La cuenca sinclinal tiene una inclinación de norte a sur, cuya elevación fluctúa de 2904 a
2400 msnm y el nivel de base local lo constituye el valle el río San Juan del Oro.

Unidad 5. Serranía alta y estrecha conformando un espinazo o “hog back”: Esta
unidad de terreno se encuentra en la parte septentrional del área colindando con la Unidad
(1) y la Unidad (6), modelada sobre los estratos conspicuos de la arenisca y conglomerados
de la  formación Camargo de edad terciaria, con valores altos en su inclinación por su
proximidad a la falla geológica antes descrita. Por el sector sur la serranía es bastante
amplia, estrechándose considerablemente por el norte.
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Las pendientes son cortas y muy escarpadas con ángulos superiores a los 45o E. y,  el grado
de disección es bajo que debido a la fuerte gradiente el agua se escurre fácilmente;
consiguientemente los suelos son poco desarrollados donde más predominan las
exposiciones rocosas. El tipo de erosión de la que está afectada es laminar moderada.

El tipo de cobertura vegetal no varía de las unidades descritas anteriormente estando
cubierta  por especies arbustivas xerofíticas esparcidas y el uso actual de la tierra es
principalmente de un pastoreo abierto de caprinos por ser la única especie de ganado que
puede acceder a ese tipo de morfología.
Por las cualidades descritas de la unidad de terreno se evidencia que la aptitud de la misma
es de protección de los pocos suelos existentes y de la frágil y escasa vegetación; por tanto,
el mejor uso sostenible es de protección del suelo y de la vegetación.

Unidad 6. Serranía alta larga y muy estrecha o apretada de extensión regional: La
unidad en cuestión se extiende como un cinturón largo, estrecho y extenso, muy apretado,
con dirección N-S siguiendo el rumbo general de la dislocación tectónica principal,
modelada en arcillitas rojizas con horizontes arenosos de la formación  Santa Lucía de edad
terciaria. Los cursos de agua que la recortan son numerosos, muy cortos y de fuertes
gradientes, imprimiéndole una alta  densidad de drenaje.

Las pendientes, por lo dicho líneas arriba, son muy cortas y fuertemente escarpadas, los
suelos muy poco profundos y poco desarrollados dominando las exposiciones rocosas y,
afectados por erosión acelerada de tipo laminar y en surco severa, próximo a un estado de
badland o barrancos, donde la transitabilidad, tanto para el ganado como para las personas,
se hace dificultoso.

El manto vegetal que la cubre es muy escaso y muy esparcido, principalmente de
matorrales arbustivos xerofíticos. El uso actual de La tierra es el pastoreo libre,
especialmente de caprinos.  La aptitud, vocación  o uso potencial de la tierra, por los
atributos de sus componentes es la protección del suelo y la vegetación. Protección del
suelo y la vegetación es el mejor uso sostenible que se le puede asignar a la unidad.

Unidad 7. Colinas bajas fuertemente denudadas: Este tipo de relieve se encuentra
inmediatamente al sur de la unidad (6) y en conexión con la unidad (8); presenta aspecto
ondulado con depresiones aplanadas desarrollada, tanto en lutitas devónicas como en
areniscas y conglomerados de edad terciaria.

La dirección de las pendientes es de oeste – este, cortas a moderadamente inclinadas y de
disección baja por las corrientes de diseño paralelo que descienden en forma consecuente
con la inclinación del terreno.

Los suelos son profundos particularmente en las depresiones aplanadas, afectados,
aparentemente, por una erosión laminar moderada a baja. La cubierta de masa vegetal es
moderadamente densa por especies de matorrales y/o arbustos xerofíticos, típicos de climas
semiáridos de los valles interandinos.

La actividad agrícola podría estar asentada en las áreas aplanadas de suelos profundos y la
ganadería en las partes colinosas con ganado vacuno, primordialmente, ya que las
pendientes moderadamente inclinadas favorecen la transitabilidad de los vacunos. La
aptitud de la tierra es favorable para una agropecuaria extensiva, por consiguiente el mejor
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uso sostenible del uso de la tierra será de protección con una ganadería extensiva limitada
de vacunos y agricultura extensiva también  limitada.

Unidad 8. Pequeñas serranías muy bajas de aspecto ondulado y denudadas: Se trata de
un espacio geográfico muy pequeño situado casi en el extremo sur del área de estudio
próximo al cierre de la  estructura sinclinal, contigua con la unidad (9). Se caracteriza por
presentar pequeñas elevaciones de forma alargada y paralelas entre sí, típico de un paisaje
de serranías que por el desgaste o denudación que han sufrido manifiesta un relieve
ondulado.
La unidad ha sido modelada, tanto en lutitas de edad devónica como en areniscas y
conglomerados de la formación Camargo, mayoritariamente en las primeras. El grado de
disección efectuado por las corrientes superficiales es bajo, predominando más el lavaje
superficial en manto o laminar ocasionado por aguas no encausadas.

Por la baja expresión del relieve, las pendientes son cortas y planas a ligeramente
inclinadas, que por la misma razón los suelos son profundos y la biomasa vegetal esparcida
a ligeramente densa de especies xerofíticas y gramíneas en el substrato. El uso actual de la
tierra debe estar dirigido a una ganadería extensiva de caprinos, vacunos y ovinos por las
cualidades físicas descritas. Sin embargo, la aptitud de la tierra es de una agricultura y
ganadería extensiva, particularmente de vacunos, y el mejor uso sostenible debe estar
dirigido a protección con ganadería extensiva de vacunos limitada, esencialmente, y
agricultura extensiva también limitada.

El principal riesgo de la unidad es la erosión del suelo por desmantelamiento de la cubierta
vegetal por sobre pastoreo de caprinos y en la preparación de las parcelas agrícolas,
considerando la alta fragilidad de los componentes ecosistémicos y la severidad de las
condiciones climáticas.

Unidad 9. Remanentes o fragmentos de antiguas superficies de erosión: Se trata de
fragmentos o retazos aislados de material detrítico conservado de una antigua superficie de
nivelación, que sobresalen de un nivel más bajo, adoptando la semejanza de terrazas
ligeramente elevadas de formas digitadas e inclinadas hacia el nivel de base local del río
San Juan del Oro.

Esta unidad se encuentra distribuida en el sector norte y sur de la cuenca sinclinal
constituidas principalmente por material suelto de gravas, arenas, limos y arcillas
provenientes del frente montañoso como consecuencia de condiciones climáticas de fuertes
precipitaciones y de corta duración en un clima árido.

La disección que le infieren los pequeños cursos de agua es baja y los suelos son profundos
pero con abundante pedregosidad, tanto en superficie como verticalmente, lo que, en cierto
modo, puede dificultar las actividades agrícolas. La erosión acelerada identificada es de
tipo laminar moderada.

La masa vegetal que la cubre puede variar de densa a esparcida con arbustos/matorrales de
especies xerofíticas con un substrato de gramináceas. El uso actual de la tierra es
principalmente ganadero extensivo de caprinos, ovinos y vacunos. La aptitud o cualidades
de la tierra en consideración a los atributos descritos es de uso ganadero ya que la
agricultura puede estar restringida por la alta pedregosidad de los suelos. El mejor uso
sostenible recomendado es de protección con uso ganadero extensivo limitado.
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El mayor riesgo que confronta la unidad es el de la erosión laminar severa por sobre
pastoreo que pueda darse; es decir cuando la carga animal supera la capacidad de la tierra.

Unidad 10. Pequeñas serranías bajas densamente apretadas entre sí de dirección NW–
SE en el cierre anticlinal. Un conjunto de hileras alargadas y paralelas entre sí configuran
el cierre, tanto anticlinal como sinclinal en la parte meridional del área. En el sector
noroccidental estas serranías  se encuentran fuertemente peneplanizadas; las mismas han
sido desarrolladas sobre areniscas y conglomerados  de edad terciaria.

La disección es baja a nula, sin embargo, un escurrimiento laminar fuerte en el pasado
geológico fue el responsable de su glaciplanación. Actualmente por la presencia de una
cubierta vegetal moderadamente densa ha permitido el desarrollo de suelos moderadamente
profundos. La  alfombra vegetal dominante está definida por arbustos y matorrales de
especies xerofíticas con graminoideas como substrato esparcido.

El uso actual de la tierra es de tipo ganadero extensivo con ovinos y caprinos y alguna
actividad agrícola extensiva de cultivos anuales. La aptitud o vocación de la misma por las
cualidades anotadas es de uso agropecuario extensivo limitado y el mejor uso sostenible es
el de protección con uso ganadero extensivo limitado.

El mayor riesgo de la unidad es la erosión laminar severa y su degradación por sobre
pastoreo.

Unidad 11. Serranía alta de cuestas y espinazos en el cierre anticlinal: La estructura
geológica está definiendo la geometría y el tamaño de la unidad, mientras que la litología y
las condiciones climáticas el modelado de la unidad;  la misma se ubica en la parte
meridional del área de estudio conectada por arriba con la unidad (10) y por abajo con la
unidad (12). Se destaca claramente por su forma y aspecto arqueado como consecuencia del
cierre de la estructura anticlinal.

Este tipo de forma del terreno se ha desarrollado en areniscas y conglomerados de edad
terciaria, donde el segmento del lado este se distingue por originar un estrecho y apretado
cinturón de una serranía tipo espinazo o hogback, debido a los valores altos de la
inclinación de sus estratos. Por el contrario, tanto el flanco oeste como las rocas del
hundimiento de la estructura anticlinal, se ladean con valores bajos definiendo una serranía
de cuesta.
Los ríos que la recortan son pequeños y de corto recorrido adoptando un diseño radial de
densidad de alta a moderada y, los suelos, por consiguiente, son poco desarrollados o poco
profundos, abundando mayoritariamente las exposiciones rocosas.

El estrato vegetal, como en toda el área de estudio es de un matorral xeromórfico espinoso,
esparcido de baja densidad.

La cubierta vegetal ofrece poca protección a los escasos suelos existentes,
consiguientemente, la unidad está perturbada por una  erosión laminar severa en las crestas
de la serranía y, moderada en las pendientes inferiores. El uso actual por las
particularidades del terreno es de pastoreo, especialmente de caprinos y ovinos. Las
cualidades de la unidad reflejan una aptitud ganadera extensiva de caprinos, donde el mejor
uso sostenible recomendado es de protección con uso ganadero extensivo limitado de
caprinos y ovinos.
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El mayor riesgo de la unidad es la erosión y degradación por sobre pastoreo.

Unidad 12. Domo anticlinal de núcleo erodado. Las rocas constituyentes del núcleo
anticlinal son lutitas de edad ordovícica fácilmente erodadas lo que ha permitido en su
interior el desarrollo de colinas altas fuertemente disectadas y,  sus flancos de rocas más
resistentes originan espinazos o hog backs.

La presente unidad es la más extrema en el sector meridional del área, fuertemente
recortada por cursos de ríos pequeños de diseño dendrítico, lo que le imprime una
apariencia de badlands.
La fuerte disección no permite el desarrollo de suelos profundos, por el contrario estos
están muy degradados, casi esqueléticos. El mismo grado de disección indica que la
cobertura vegetal de matorral xeromórfico espinoso es esparcida y no ofrece ninguna
protección al suelo lo que ha facilitado el desarrollo de profundas cárcavas.

El uso actual es de pastoreo abierto o nómada de ganado, principalmente caprino y ovino.
La aptitud, por las cualidades enumeradas, es ante todo de protección y el mejor uso
sostenibles es de protección del suelo y la vegetación, eliminando el pastoreo de ganado
caprino y programas de reforestación.

El riesgo que se advierte en la unidad es la de una agudización del proceso de
acarcavamiento, movimientos en masa,  sedimentación e inundaciones.

Unidad 13. Serranía alta modelada en areniscas y conglomerados de edad terciaria:
Este tipo de paisaje aparece en la parte más septentrional del área, de  fisonomía masiva y
ancha con 2800 msnm, aproximadamente, estrechándose cada vez más hacia el sur hasta
los 2400 msnm en el margen izquierdo del río San Juan del Oro. Como se menciona, la
serranía está desarrollada en areniscas y conglomerados de la formación Camargo e integra
el flanco oriental de la amplia estructura sinclinal del mismo nombre.

Foto 2. Serranía alta de aspecto masivo y rectilíneo.

Se tipifica por presentar una disección de moderada a baja por cursos de agua pequeños,
situación que indica el alto grado de permeabilidad de la arenisca, lo que favorece la
aparición de filtraciones de agua, la misma que puede ser utilizada, tanto en regadío como
para uso doméstico.
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La consistencia de los componentes litológicos hace que las pendientes varíen de
escarpadas por el norte a ligeramente escarpadas por el sur. A lo largo de la serranía se
observan algunas fracturas transversales que pueden mejorar la permeabilidad secundaria
de la roca.

Los suelos son muy poco profundos donde predominan más las rocas desnudas y la
vegetación es muy esparcida de matorrales y arbustos xerofíticos espinosos, donde actúa
una erosión laminar moderada. El uso actual de la unidad de terreno es de un pastoreo
abierto de ganado caprino, básicamente. Su mejor aptitud es la de áreas de recarga, tanto de
aguas superficiales como subterráneas. Mejor uso sostenible protección del recurso hídrico,
el suelo y la vegetación, evitando la tala y pastoreo.
El mayor riesgo previsible de la unidad es el sobre pastoreo y tala de la vegetación como
fuente de energía doméstica.

Unidad 14. Serranía de cuestas baja denudadas modelada en areniscas y
conglomerados de edad terciaria: La presente unidad en discusión discurre en forma
paralela a la anterior unidad descrita, con dirección norte – sur y enclavada en la parte
media de la depresión sinclinal. Se conecta por el sur con la unidad (15) y por poniente con
las unidades (9, 10).

Parece ser, que tanto la unidad 13, 14 y 15, inicialmente tenían la misma expresión de
relieve, esculturadas en areniscas y conglomerados de edad terciaria, pero que por razones
de crisis de microclimas locales han sido modeladas en forma diferente.

La unidad en cuestión presenta un relieve de cuestas muy rebajado donde las pendientes
estructurales,  dip slope o ángulos de buzamientos son bajos, fuertemente disectadas en
fragmentos aislados y muy esparcidos. En ella predomina un escurrimiento laminar o en
mantos, antes que corrientes encausadas o ríos, por lo que la densidad de drenaje es casi
nula, dominando la erosión laminar severa.

Por esa situación los suelos están muy erosionados, esqueléticos, poco desarrollados donde
sobresalen las rocas desnudas; además que la cubierta vegetal es de fisonomía arbustiva de
matorral xerofítico muy esparcida que no ofrece ninguna protección al suelo de la dinámica
del escurrimiento laminar o en manto (sheet erosion).

El uso actual de la unidad es de  pastoreo de caprinos y ovinos; sin embargo, la aptitud por
el estado de deterioro de la unidad es de protección; y el mejor uso sostenible es, por
supuesto, de protección del suelo, vegetación con pastoreo estabulado del ganado,  manejo
y conservación de suelo y programas de reforestación.

El mayor riesgo de la unidad es la erosión laminar severa y el sobre pastoreo. La erosión
laminar severa es capaz de manifestarse en inundaciones, flujos de barro y otros
movimientos en masa.

Unidad 15. Serranía de cuestas muy baja modelada en areniscas y conglomerados de
edad terciaria, fuertemente peneplanizada: Casi totalmente arrasada o reducida a un
plano es la particularidad de la unidad en trámite,  ubicada en el borde sur del área en
estudio, donde la porción más extrema  cierra el hundimiento de la gran cuenca sinclinal.
Muy apenas se entre ven las raíces de lo que fueron las pendientes estructurales, dip slope o
buzamientos, expresados en superficie como ligeras líneas paralelas entre sí.
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Foto 3. Serranía de cuestas muy baja en rocas
sedimentarias rojizas.

El aspecto general de la unidad es de fisonomía plana a ligeramente inclinada a ondulada,
lo que puede ser considerada como una verdadera superficie de erosión o peneplanicie,
donde las líneas de avenamiento que la disectan son escasas a nula predominando el
escurrimiento difuso o laminar.

Los suelos, al igual que en la unidad anterior, están muy erosionado y esqueléticos por una
erosión laminar severa y en cárcavas donde la alfombra vegetal de matorrales y arbustos
espinosos de carácter xerofíticos muy esparcidos, no ofrece ninguna protección al mismo,
degradada por sobre pastoreo del ganado caprino y ovino, particularmente.

El uso actual de la tierra está definido por una ganadería de ovinos y caprinos,
esencialmente y agricultura extensiva de subsistencia.

La vocación o aptitud de la unidad es de protección; y el mejor uso sostenible es de
protección del suelo y la vegetación con pastoreo estabulado del ganado caprino, manejo y
conservación de suelo y programas de reforestación.

El mayor riesgo de la unidad es la erosión laminar severa y el sobre pastoreo. La erosión
laminar severa es capaz de manifestarse en inundaciones, flujos de barro y otros
movimientos en masa.

Unidad 16. Meseta estructural formada en estratos horizontales de areniscas y
conglomerados de edad terciaria: El presente paisaje se lo encuentra en el norte del área
de estudio en conectividad con las unidades (4, 10 y 13) labrada en areniscas y
conglomerados de la formación Camargo, cuyos estratos adoptan una posición casi
horizontal; situación que le infiere un aspecto o forma de mesa, plana a levemente inclinada
y ligeramente elevada.

Las líneas de avenamiento que la surcan le confieren una baja densidad de disección; por
ello es de esperar una alta infiltración de las aguas de precipitación y el surgimiento de
manantial. No obstante, los suelos son muy poco profundos donde mayoritariamente se
tienen rocas desnudas. La vegetación, por las condiciones climáticas dominantes, árido a
semiárido, se establece una cubierta de matorral arbustivo xerofítico espinoso, muy
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disperso. El tipo e intensidad de erosión acelerada, por lo mencionado precedentemente, es
de carácter laminar moderado.

El uso actual de la unidad es de pastoreo de caprinos y ovino; las prácticas agrícolas por la
escasez de suelos están muy reducidas, y si la hubiera sería únicamente de subsistencia. La
aptitud, el uso potencial o la capacidad de la tierra para una actividad es de protección,
principalmente de la vegetación, pero el mejor uso sostenible es de protección como área de
recarga del recurso hídrico y por ende de la vegetación y del suelo.

El riesgo mayor que se prevé para la unidad es el sobre pastoreo y el uso de la vegetación
como energía doméstica.

Unidad 17. Glacís de erosión o pedimento: Esta importante unidad dentro la cuenca
sinclinal de Villa Abecia es una paleoforma indicadora de las condiciones climáticas áridas
y semiáridas dominantes, tanto en el pasado reciente como actual, que determinó el tipo y
las características de la precipitación pluvial en el desarrollo de las formas del relieve. Pero
también, tuvo mucho que ver la tectónica de la que fue afectada el área, y en este caso, la
falla regional de cabalgamiento inverso que levantó el frente montañoso de rocas
ordovícicas sobre sedimentitas cretácicas.

El término glacís (del francés) significa: pendiente plana a ligeramente inclinada que bisela
el substrato rocoso, en este caso las areniscas y conglomerados de la formación Camargo,
recubierto ligeramente por una delgada capa de material clástico grueso.

La unidad en discusión está colocada al oeste de la población de Las Carreras de dirección
norte – sur concordante con el rumbo del eje sinclinal, determinada por manifestar una
pendiente plana a ligeramente inclinada, cuya inclinación puede fluctuar entre 2 y 10o hacia
el este. Domina el escurrimiento laminar en forma de manto, responsable del material
grueso y del modelado en general, antes que el avenamiento superficial encausado; aunque
se puede observar algunas corrientes de pequeños cursos de ríos.

Los suelos son poco profundos conformados por gravas subangulares, arena y arcilla con
alto porcentaje de pedregosidad en superficie como en profundidad, lo que dificultad las
labores agrícolas. La cubierta vegetal está dada por matorral desértico xerofítico y espinoso,
muy desparramado, particularmente en las pendientes inferiores, lo que facilita el trabajo de
una erosión laminar severa. En las pendientes superiores, próximas al frente montañoso, los
tonos oscuros que manifiesta la imagen satelital es una cobertura vegetal más densa.

El uso actual de la unidad de tierra es agrícola con cultivos típicos del lugar y ganadería de
ganado caprino y ovino, básicamente y, la aptitud de la tierra, por el estado de conservación
del suelo y vegetación es, ante todo de protección del suelo y la vegetación. El mejor uso
sostenible debe estar dirigido a la protección con agricultura extensiva limitada y ganadería
extensiva también limitada de caprinos en forma estabulada.
El principal riesgo de La unidad es la erosión laminar severa por falta de una alfombra
vegetal protectora y el sobre pastoreo. La erosión laminar severa va eliminando la delgada
capa de suelo y las plantas van exponiendo sus raíces en superficie (ver Foto 4).
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Foto 4. En primer plano se observan expuestas las
raíces en superficie.

Unidad 18. Abanicos aluviales: En los medios áridos y semiáridos, dentro de los desiertos
de montañas y depresiones, como es el caso que nos ocupa, los abanicos aluviales
constituyen los rasgos más característicos conjuntamente con los glacís o pedimento,
descritos precedentemente. Un abanico aluvial es un cuerpo de depósitos fluviales cuya
forma se aproxima a la de un cono que se extiende radialmente cuando la gradiente ha
disminuido ostensiblemente desde el punto en que el flujo hídrico abandona el área
montañosa y, encuentra el nivel de base local de un colector principal.

Dos unidades relativamente pequeñas, por razones de escala, se encuentran en la parte
septentrional del área de estudio y, el más importante es aquel donde está asentada la
población de Villa Abecia. Ambos presentan una excelente cobertura vegetal construida,
fundamentalmente, con cultivos de la zona de una agricultura intensiva.

El material del que están constituidos los suelos es arena, gravas, limos y arcillas,
procedentes de la intemperización de las rocas de edad terciaria de la formación Camargo.
Los suelos son profundos y ligeramente pedregosos en superficie, el grado de disección es
bajo a nulo por la buena cubierta vegetal, y la pendiente puede oscilar entre 2 y 5o de
inclinación.

El uso actual de la tierra es de una agricultura intensiva con riego y otros insumos de
mejoramiento de la productividad, etc., y la aptitud, por los atributos de sus componentes,
es agrícola intensiva. Por tanto, el mejor uso sostenible, ya que no existe conflicto de uso
entre el uso actual y la aptitud, es uso agrícola intensivo.

Tal vez, el principal riesgo que se advierte para la unidad es la inundación.

Unidad 19. Llanura de inundación: Existen varios fragmentos de esta unidad, pero el más
importante es la llanura de inundación que forma el río San Juan del Oro en el tramo
meridional del área y una pequeña porción por el norte.

Una llanura de inundación es el espacio hidráulico elaborado por el río durante las mayores
inundaciones, donde se han depositado, generalmente, espesores considerables de
sedimentos de alta fertilidad.



26

Este tipo de unidad ecosistémica se caracteriza por presentar una pendiente casi
imperceptible, plana a ligeramente inclinada siguiendo la pendiente general del curso del
río, la disección por otros cursos de agua es nula o baja y los suelos son profundos
constituidos por limos, arenas y arcilla, posiblemente con  alto contenido de materia
orgánica.

La cubierta vegetal que se observa son cultivos anuales, aunque puede existir vegetación
natural de regímenes climáticos áridos – semiáridos muy diseminados de arbustos y/o
matorrales xerofíticos espinosos. Gran parte de la unidad está siendo utilizada por una
actividad agrícola con cultivos del lugar de carácter intensivo con riego, la que coincide con
la aptitud o vocación de la misma. El mejor uso sostenible es de uso agrícola intensivo con
riego y otros insumos que mejoren la productividad.

Foto 5. Cultivos anuales bajo riego en llanura de
inundación del río San Juan del Oro.

El mayor riesgo que amenaza a la unidad es la inundación, por ello el tipo de cultivo tiene
que ser de cultivos anuales que no coincidan con el periodo de inundación.

Unidad 20. Valle aluvial rellenado: Este tipo de forma se la conoce también como valle
de fondo plano, o  valle en forma de cuna. Se trata de una depresión donde no discurre un
curso de agua y si existiera lo hace en forma subterránea, lo que define su importancia
hidrogeológica en la búsqueda de aguas subterráneas. Parece tratarse del curso antiguo del
río Tumusla que desciende del norte y que fue capturado por erosión retrocedente de las
cabeceras del río Camblaya; mientras que el río San Juan del Oro cambió de rumbo hacia el
este, ajustándose a una zona de debilidad litológica entre las rocas de edad cretácica (río
subsecuente).
Por razones de orden climático, particularmente lluvias torrenciales de corta duración,
típicas de los regímenes áridos – semiáridos, por un escurrimiento difuso de tipo laminar se
desprendió material detrítico de las partes elevadas adyacentes que rellenaron la depresión;
tales detritos se asentaron directamente sobre rocas terciarias de la formación Santa Lucía.

La unidad expresa una forma alargada, ligeramente cóncava, de dirección norte – sur que se
ajusta estrictamente al rumbo general de las unidades sedimentarias. Las pendientes son
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planas a levemente inclinadas hacia el sur y la disección por líneas de avenamiento es baja
a nula.

Foto 6. Unidad de terreno de forma alargada y
ligeramente deprimida.

Los suelos son profundos conformados por arenas, gravas, arcillas y limos procedentes del
material parental de rocas aledañas; mientras que la cobertera vegetal es de arbustos y
matorrales de especies xerofíticas de esparcida a moderada densidad, lo que facilita la
implantación de una erosión de tipo laminar moderada a severa, situación agravada por la
presencia de ganado caprino y ovino, esencialmente.

El uso actual de la tierra es agropecuario extensivo y su aptitud, por la profundidad de los
suelos es de una agricultura extensiva y de interés en la explotación de aguas subterráneas.
El mejor uso sostenible sería protección del suelo y la vegetación con agropecuaria
extensiva limitada.
El mayor riesgo de la unidad es la degradación de la vegetación y del suelo por sobre
pastoreo, como también inundaciones de escurrimiento difuso o laminar.

Unidad 21. Serranía baja modelada en arcillitas con horizontes de areniscas de edad
terciaria conformando un espinazo o hog back: Se trata del cinturón orográfico de
mayor extensión regional que se desarrolla de sur a norte, relativamente ancho por el sector
septentrional y muy estrecho por el borde meridional; en su parte media el segmento sur se
desconecta del fragmento del norte que está subdividido en dos porciones.

La unidad presenta pendientes estructurales de poca proporción y buzamientos muy
aguzados mayores a 45° de inclinación hacia el oeste, desarrolladas en rocas terciarias de la
formación Santa Lucía.

La unidad está fuertemente disectada por ríos pequeños de corto recorrido que se unen al
río San Juan del Oro en forma perpendicular con ángulos perfectos de 90o, por el sur; y por
el norte lo hacen al río Tumusla. En el sector sur las pendientes estructurales son de porte
menor debido a que se hunden con mayores valores angulares.

La pendiente del terreno  es  de escarpada a muy escarpada, dada, principalmente, por los
valores angulares de la inclinación de los estratos rocosos constituyente. Por tanto, los



28

suelos son muy poco profundos por contacto lítico predominando las rocas desnudas y, la
biomasa vegetal de matorral xerofítico espinoso con graminoide baja, muy esparcida a
escasa, y el tipo de erosión que la afecta es laminar severa y cárcavas moderada.

El uso actual de la unidad de tierra es de pastoreo abierto o nómada, principalmente, de
caprinos y ovinos, siendo la aptitud o vocación de la misma de protección de la vegetación
y de los pocos suelos existentes. Mejor uso sostenible, protección de la vegetación y del
suelo con programas de reforestación reduciendo considerablemente el pastoreo.

La mayor amenaza que se cierne sobre la unidad es el sobre pastoreo y la erosión laminar
severa.

Unidad 22. Serranía de cuesta moderadamente elevada modelada en areniscas
calcáreas, calizas y margas de edad cretácica: La cuesta es una forma de terreno con
estructura de estratos de rocas sedimentarias cuyos ángulos de buzamiento pueden variar
entre 5 a 15 grados de inclinación, cuyas partes más importantes son: el dorso de la cuesta y
el escarpe de cuesta; y por lo general, como en el caso presente, están conformando
serranías de bajas a moderadamente elevadas.

Este tipo de paisaje es uno de los más extremos de la cuenca sinclinal de Villa Abecia en su
margen oriental, que se destaca nítidamente de las demás unidades por su pintoresca
expresión en el relieve. Se extiende de norte a sur casi ininterrumpidamente, apareciendo
un fragmento de la misma en el extremo más septentrional del área.

Este tipo de paisaje se identifica por la posición casi horizontal de los estratos conformados
por areniscas calcáreas, calizas y margas de la formación El Molino de mayor dureza, pero
de menor espesor que la roca subyacente de edad ordovícica (lutitas y limolitas); situación
por la cual el trazado de la cuesta es de forma festoneada, sinuosa o zigzagueante de gran
espectacularidad, con entrantes y salientes de los ríos que la recortan.

El dorso o reverso de la cuesta, estructurada en rocas de la formación El Molino, está
fuertemente disectado por ríos cortos cataclinales o consecuentes que siguen, tanto, la
inclinación de los estratos como de la pendiente general del terreno, hasta desembocar en el
río San Juan del Oro. La fuerte disección que presenta la unidad se debe, mayormente, a la
presencia de calizas y margas, altamente solubles. El escarpe de cuesta o frente de la cuesta
mira hacia el este donde la cornisa o saliente es de rocas cretácicas de mayor dureza,
mientras que el talud o parte cóncava por rocas débiles de edad ordovícica.

Los suelos son muy poco profundos en contacto lítico, predominando, mayormente los
afloramientos rocosos. La carpeta vegetal es de un matorral arbustivo xerofítico espinoso,
de esparcido a ralo y manchas de gramináceas aisladas, lo que no ofrece ninguna protección
al mismo, facilitando una erosión laminar severa.

El uso actual de la tierra es de pastoreo abierto o nómada de ganado caprino y ovino que
acelera el proceso de degradación de los débiles suelos existentes. La aptitud de la tierra es
de protección por la característica particular de los atributos descritos; sin embargo, por el
atractivo paisajístico tiene valor turístico. Por tanto, el mejor uso sostenible recomendado es
de protección del suelo y la vegetación y como atractivo turístico.

La mayor amenaza de la unidad es la erosión laminar severa y el sobre pastoreo.
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Unidad 23. Serranía de cuesta baja modelada en areniscas rojizas de edad cretácica
fuertemente recortada por cárcavas profundas: Se trata de un paisaje muy localizado
conectado con la unidad (22) y en posición relativamente más baja, modelado en rocas de la
formación Chaupiuno de edad cretácica.

Se halla fuertemente recortada por cárcavas profundas, en muchos casos dejando entrever
la roca subyacente del basamento ordovícico (ventana estratigráfica).La inclinación de la
pendiente es ligeramente inclinada coincidiendo con el buzamiento de los estratos, típico de
las cuestas.
Los suelos, por consiguiente, son muy poco profundos, esqueléticos, predominando las
rocas desnudas. La vegetación, típica de regímenes áridos a semiáridos, está conformada
por matorrales espinosos dispersos y una cubierta graminácea también dispersa, la misma
que no ofrece ninguna resguardo a los raquíticos suelos, facilitando la implantación de una
erosión laminar y en cárcavas severa.

Por lo accidentado del terreno y la distancia a los principales centros poblados y otras
comunidades, aparentemente la unidad no tiene un uso actual definido, aunque la
posibilidad es de un uso de pastoreo de ganado caprino; sin embargo, la aptitud o uso
potencial por las propiedades de sus componentes es de atractivo turístico. Por tanto, el
mejor uso sostenible es protección de la vegetación y el suelo con fines turístico.

El riesgo que se prevé es el de la erosión laminar severa y la extensión del abarrancamiento.

3.2.3. Gran paisaje montañoso de altura media del este
Este gran paisaje de aspecto montañoso ubicado al este de la gran depresión sinclinal de
Villa Abecia se diferencia del paisaje montañoso del oeste por el ligero contraste en valores
hipsométricos, los mismos que pueden fluctuar desde los 3242 a 2800 msnm,
aproximadamente, modelado íntegramente en lutitas y  limolitas con horizontes arenosos de
edad ordovícica de la formación Pircancha.

Se desarrolla con rumbo norte – sur siguiendo la dirección general del orógeno de cordillera
Oriental donde las rocas de edad cretácica descansan ligeramente discordante sobre las
rocas de edad ordovícica. Por la presencia de algunos fragmentos aislados de rocas de edad
cretácica se presume que fue arrasada por un importante proceso de rebajamiento del
relieve, aunque de menor intensidad que el del sector opuesto.
Otro hecho interesante de apreciar en este gran paisaje, es que los ríos no han profundizado
demasiado su cauce como en la porción montañosa del oeste, a excepción del río
Camblaya, colector mayor de la región, que recortó el terreno hasta la cota de 2300 msnm.
El patrón de avenamiento de la que está afectada esta gran unidad es dominantemente
dendrítico a sub dendrítico, lo que sugiere una homogeneidad litológica y bajo control
estructural.

En general el relieve y las formas del relieve son más suavizados que los del paisaje
montañoso alto del oeste; por otro lado es interesante observar que en el sector que nos
ocupa la mineralización está prácticamente ausente, situación que puede deberse al
fallamiento inverso de cabalgamiento que predomina en la porción del oeste, lo que no
sucede al este.
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Unidad 28. Colinoso alto modelado en lutitas y limolitas de edad ordovícica: La unidad
en discusión se localiza en la parte centro- noreste del área de estudio desarrollada
íntegramente en rocas de edad ordovícica de la formación Pircancha.

Se identifica por presentar una posición levemente elevada con respecto de los otros
espacios geográficos circundantes, de fisonomía fuertemente ondulada a ligeramente
peneplanizada.
El sistema de escurrimiento de canales encausados que la disectan es de tipo dendrítico de
densidad moderada, donde el principal colector que recoge las aguas es el río Camblaya el
mismo que aguas abajo conforma el río Pilaya.

Las laderas son cortas a muy cortas y de escarpadas a muy empinadas y los suelos
moderadamente profundos. La vegetación es la preponderante de regiones de regímenes
áridos semiáridos de matorrales y arbustos xerofíticos espinosos de densidad moderada, que
actúa como alfombra que le ofrece relativa protección al suelo.

En ese marco la erosión actuante es de tipo laminar ligera, aunque por las particularidades
de la precipitación, el material litológico constituyente y el tipo de pendiente descrito, es
posible  que se manifiesten movimientos en masa.

El curso fluvial del río Camblaya donde se observan algunas áreas cultivadas (no mapeadas
por razones de escala) puede facilitar el acceso a la  unidad para ser utilizada, básicamente,
como espacio de pastoreo de caprinos. Aparentemente el acceso a la unidad es una
limitante que no permite definir un uso actual preciso; sin embargo, se estima que se esté
utilizando como sitio de pastoreo y alguna actividad agrícola. La aptitud por los atributos
descritos definen la cualidad de la tierra como de agropecuaria extensiva limitada; y el
mejor uso sostenible de agricultura extensiva limitada y ganadería extensiva también
limitada.

El riesgo que se prevé es de una erosión laminar severa por sobre pastoreo y movimientos
en masa como deslizamientos y otros.
Unidad 29. Badlands en laderas en lutitas y limonitas de edad ordovícica: Este tipo de
unidad de terreno se encuentra en la ladera izquierda del río Camblaya modelada en lutitas
y limolitas de edad ordovícica, probablemente en rocas de las formaciones Agua y Toro y
Obispo de composición altamente pelíticas y fácilmente erodable.

Este modelo de paisaje se da en condiciones climáticas áridas a semiáridas en componente
litológico de fácil erosión, ausencia de una cobertura vegetal por sobre pastoreo y
actividades humanas y precipitaciones torrenciales.

El rasgo particular de este tipo de tierras malas (badlands en inglés) es de un alto grado de
disección de textura muy fina, recortada por innumerables cárcavas o barrancos que
dificultan el tránsito, tanto de personas como de animales.

Las pendientes son cortas a muy cortas y extremadamente escarpadas con cubierta vegetal
esparcida a escasa y suelos degradados y esqueléticos, que por el estado de deterioro son
espacios donde la actividad agrícola y el pastoreo están altamente limitado y su aptitud es
de protección del suelo y la vegetación con planes de reforestación. El mejor uso sostenible
es de protección y como atracción turística por la variedad de formas esculturadas de alto
valor escénico.
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El riesgo mayor de la unidad es erosión laminar severa, abarrancamientos y movimientos
en masa, como deslizamientos y otros.

Unidad 30. Montañoso bajo modelado en lutitas y limolitas de edad ordovícica
fuertemente disectado: Se trata de la unidad ecosistémica de mayor desarrollo de
dirección norte – sur dominante, esculturada en lutitas y limolitas de edad ordovícica de la
formación Pircancha. La mayor porción de la unidad está localizada en el borde oriental del
área mapeada, mientras que dos segmentos más pequeños se conectan con las unidades
desarrolladas en rocas cretácicas de la depresión sinclinal de Villa Abecia, tanto en su
terminación norte como por el sur.

Se identifica por manifestar un aspecto masivo de gran volumen fuertemente disectada por
un diseño de avenamiento dendrítico, lo que expresa una homogeneidad litológica
dominante de componentes pelíticos. Algunos estratos conspicuos de mayor dureza se
destacan formando pequeñas serranías estructurales paralelas entre sí, lo que le infiere a la
unidad un carácter más abrupto y accidentado.

La longitud de las pendientes puede variar de largas a cortas y de escarpadas a muy
escarpadas, los  suelos son poco profundos, posiblemente con abundante material clástico
grueso en superficie y, la cobertura vegetal, por el tono más oscuro de la imagen satelital,
se deduce que dicho manto de matorral arbustivo xerofítico espinoso, puede ser levemente
más denso con substrato herbáceo poco intervenido; además que el difícil acceso, a gran
parte de la unidad, favorece su preservación. No obstante, el nuevo camino carretero hacia
Tarija que la atraviesa en su parte inferior facilitará la migración y el establecimiento de
nuevas comunidades y con ello el desarrollo de una ganadería de ganado caprino que con el
pastoreo, en su área de influencia, provocará el deterioro de la vegetación y de los suelos.
La erosión acelerada que afecta a la unidad es laminar moderada.

La aptitud de la tierra, según las cualidades de los atributos componentes, es de protección
con pastoreo extensivo y agricultura extensiva limitado, de donde se desprende que el
mejor uso sostenible de la unidad es agropecuario extensivo limitado con manejo de la
vegetación.

El riesgo que se pronostica es principalmente la apertura de la carretera hacia la ciudad de
Tarija y el sobre pastoreo de ganado caprino y ovino, básicamente.

Unidad 31. Fragmentos de superficie de erosión: Estos pedazos aislados de antiguas
superficies de nivelación son testimonios de eficaces crisis climáticas en el pasado
geológico, particularmente en el Cuaternario, que biselan rocas de edad ordovícica,
localizadas en el centro – norte del área.

Se distinguen por expresar una fisonomía plana a ligeramente inclinadas, levemente
elevadas del terreno circundante, afectadas por un grado de disección bajo.
La pendiente, como se mencionó líneas arriba es plana a ligeramente inclinada y los suelos
moderadamente profundos, aunque pueden contener abundantes material grueso, tanto en
superficie como en profundidad. El tapiz vegetal que los cubre son matorrales espinosos
dispersos; mientras que las herbáceas, por el tono gris de la imagen satelital, parece ser de
una cubierta más densa; por ello se presume que la erosión que los afecta sea de carácter
laminar moderado.
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La aptitud o vocación de la tierra por las cualidades de los atributos puntualizados arriba se
determina como de agropecuaria extensiva limitada; y el mejor uso sostenible se propone
como agricultura extensiva limitada y ganadería extensiva limitada.

El riesgo futuro que se prevé es erosión laminar severa por sobre pastoreo y mal uso del
suelo en actividades agrícolas.

3.3. Hidrogeología

3.3.1. Zonificación de acuíferos

La zonificación hidrogeológica se realizó en base a las características geológicas y
geomorfológicas, ya que estos son factores que ejercen mayor influencia sobre la presencia
y distribución de las aguas subterráneas; además, este recurso se acumula y se mueve en
formaciones geológicas, así mismo influye en el comportamiento hidrodinámico y
composición química. Para determinar cualitativamente la ocurrencia de aguas
subterráneas, se utilizó como herramienta los mapas temáticos a escala 1:100.000 (geología
y geomorfología), haciendo énfasis en aspectos fundamentales de la hidrogeología como
permeabilidad y porosidad; por ejemplo diferenciar medios porosos ya sea primario,
secundario o como también ambos tipos.

Entre las rocas con porosidad primaria se puede mencionar las rocas sedimentarias no
consolidadas y algunas consolidadas, donde el movimiento del agua es posible por los
espacios libres entre las partículas. Las formaciones geológicas con este tipo de
permeabilidad tienen mucha importancia hidrogeológica, ya que pueden formar acuíferos
productivos.

Por otro lado, la porosidad secundaria es originada por la presencia de fallas y diaclasas,
principalmente en rocas volcánicas y metamórficas; además se incluyen las rocas
sedimentarias calcáreas. Sin embargo, la productividad de estos acuíferos puede ser
moderada.

La clasificación de las rocas con fines hidrogeológicos se realizó mediante una valoración
cualitativa de mayor a menor potencial, en función de la porosidad, permeabilidad,
extensión y relieve, además en base al sistema de clasificación de acuíferos de Struckmeyer
y Margat en 1995. Los acuíferos con mayor interés hidrogeológico lo constituyen las rocas
sedimentarias calcáreas, las llanuras aluviales, terrazas y abanicos aluviales. Mientras que
los de productividad moderada conforman las areniscas y conglomerados. Finalmente, los
acuíferos limitados se encuentran en rocas sedimentarias altamente litificadas como las
limolitas y arcilitas. El mapa hidrogeológico preliminar se adjunta en el Anexo C.

a) Acuíferos porosos no consolidados

Los acuíferos locales o discontinuos de productividad moderada, son depósitos del
Cuaternario con mayor interés hidrogeológico que conforman las llanuras y terrazas
aluviales, las cuáles se asocian con grandes corrientes fluviales como son los ríos
Camblaya, San Juan del Oro, Tumusla, Tárcana y La Torre entre los principales. El abanico
aluvial de Villa Abecia, también presenta condiciones favorables para la ocurrencia de
aguas subterráneas. Existen 7 pozos perforados por JICA en las comunidades Santa Ana,
Taraya (sector La Fragua), Impora, Monte Sandoval y Las Carreras. Sin embargo, algunos
han sido abandonados porque la producción era muy baja, como por ejemplo en Monte
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Sandoval. Pero también, por la falta de mantenimiento e inadecuada manipulación, los
pozos de Impora y Santa Ana de igual manera están abandonados.

El análisis del rendimiento de los pozos nos indica que el potencial de ocurrencia de aguas
subterráneas es moderado, ya que los caudales fluctúan entre 1,50 y 7,00 l/s (ver Cuadro 3).

Cuadro 3. Información técnica de pozos perforados por PRODASUB-JICA
Nº X

(m)
Y

(m)
Z

(msnm)
Código Pozo Prof.

 (m)
Caudal

(l/s)
Nivel

 estático
 (m)

Nivel
dinámico

 (m)

Uso

1 268433 7685475 2264 P-01 Santa Ana 60 SI SI SI Agua potable
2 265430 7600548 2405 P-LC Las Carreras 80 3,0 -10,30 -15,70 Riego
3 268420 7631669 2397 P-FR La Fragua 76 1,5 -3,20 -51,00 Agua potable
4 270215 7655180 2340 P-MS Monte Sandoval 30 7 -4,04 -4,83 Riego
5 263782 7636014 2598 P-018 Impora 55 4,5 -0,00 -10,60 Riego

Fuente: modificado en base a PRODASUB-JICA
SI: sin información

Foto 7. Pozo Santa Ana (izquierda) e Impora (derecha).

b) Acuíferos fisurados  y karstificados

Los acuíferos locales y discontinuos de productividad moderada, están localizados en
los flancos del sinclinal de Camargo, son rocas sedimentarias que presentan fracturas
adquiriendo una porosidad secundaria importante, las cuales facilitan la infiltración de las
aguas. La unidad geológica clasificada como acuífero fisurado sedimentario son las
areniscas calcáreas, calizas, margas y arcilitas del Cretácico (formación El Molino).

c) Estratos con acuíferos insignificantes

Los acuíferos pequeños con aguas subterráneas locales y limitados, se encuentran
ubicadas en la parte central del área de estudio en forma alargada, en el núcleo de un
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sinclinal. Están conformadas por areniscas, limolitas y conglomerados, rojizos de la
formación Camargo del Eoceno. Si bien existen rocas con porosidad primaria como las
areniscas y conglomerados, pero la presencia de horizontes de limolitas no favorece la
ocurrencia de aguas subterráneas. Sin embargo, se debe realizar estudios específicos para
evaluar el potencial, ya que actualmente existen varios manantiales como el de Lime,
Kaspicancha y Las Pozas; este último produce caudales hasta 10 l/s; y en todos estos el
agua aflora de fisuras en areniscas (ver Fotos 8 y 9).

Foto 8. Manantial Las Pozas, el agua aflora de fisuras
en areniscas rojizas de la formación Camargo

Foto 9. Manantial Kaspicancha, el agua aflora de
fisuras en areniscas rojizas de la formación Camargo.

Los estratos esencialmente sin aguas subterráneas, se encuentran ubicados en la zona
occidental del área de estudio principalmente y alrededores del río Camblaya. Estos
acuíferos están conformados por rocas sedimentarías consolidadas y metamórficas como
limolitas, lutitas, areniscas y cuarcitas del Ordovícico. No existen condiciones favorables
para la ocurrencia de aguas subterráneas, ya que presenta rocas muy litificadas, paisaje
montañoso con pendientes escarpadas a muy escarpadas y vegetación dispersa; por tanto, es
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una zona de escurrimiento, en la imagen satelital se observar un paisaje fuertemente
disectado. También pertenece a esta categoría las rocas de la formación Santa Lucía, ya que
también está conformada por rocas muy litificadas como las arcilitas.

3.3.2. Recarga

Los acuíferos en los municipios estudiados reciben recarga principalmente de la
precipitación pluvial, escurrimiento de áreas impermeables y flujo superficial de los ríos.
Sin embargo, el volumen no ha sido determinado, ya que es necesario realizar monitoreos y
estudios específicos en hidrometeorología.

La cantidad de precipitación no tomada en cuenta para la evapotranspiración y flujo
superficial o subterráneo es atribuida a la infiltración y considerada como recarga potencial.
Pero la precipitación anual oscila entre 250 y 300 mm en tanto que la evapotranspiración es
de 1600 mm; por tanto, la recarga sólo es posible en tormentas.

La precipitación sobre la zona impermeable (rocas sedimentarias del Ordovícico) que está
localizada en la parte occidental, geomorfológicamente denominada como paisaje
montañoso fuertemente disectado, es aprovechable como recarga en el acuífero de la
formación de Camargo, en la forma de escorrentía desde la zona impermeable.

El flujo superficial de los  ríos San Juan del Oro, Tumusla, Camblaya, La Torre, Tárcana y
Chico pierden agua al fluir a lo largo de sus cursos, de esta manera sirve como origen de
recarga a los acuíferos.

3.3.3. Descarga

La descarga de los acuíferos se realiza principalmente por evapotranspiración, manantiales,
extracción mediante pozos perforados, flujo superficial y subterráneo. Como ya se
mencionó con anterioridad la evapotranspiración anual es de 1600 mm. Por otro lado, la
cantidad de agua que sale de los municipios por medio del río Camblaya es considerable.

Existen varios manantiales en la zona entre los principales se puede mencionar: Las Pozas,
Lime, Kaspicancha y La Abra. En el caso del manantial que fluye de la formación Camargo
(Las Pozas), la descarga de 10 l/s sirve como recarga para otro acuífero poroso no
consolidado (abanico aluvial de Villa Abecia).

La descarga por la extracción de pozos está destinada para consumo humano y riego, JICA
ha perforado varios pozos, pero solamente en las comunidades Monte Sandoval, Las
Carreras y La Fragua están en producción con rendimientos de 7, 3 y 1.5 l/s
respectivamente.

3.4. Calidad de aguas

3.4.1. Colecta de muestras de agua

El análisis de la calidad del agua en los municipios estudiados nos permite conocer las
características químicas actuales del agua almacenada en los acuíferos. En el trabajo de
campo se realizó la recolección de 9 muestras de manantiales y pozos perforados. Pero
también se realizó el ensayo en 14 puntos, en aguas superficiales (ríos) y piletas para
consumo humano, ante la preocupación de la población local.
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Se determinó “in situ”  los siguientes parámetros: conductividad eléctrica del agua (CE) y
sólidos totales disueltos (TDS); con un conductímetro HACH,  la medida se basa en el
principio de wheatstone, que utiliza como aparato de cero un galvanómetro (ver Foto 10.).
Las 9 muestras de interés hidrogeológico fueron preservadas adecuadamente para el
análisis en laboratorio, pero posteriormente se seleccionó sólo 3 muestras representativas
(ver Cuadro 4); las que fueron enviadas al Laboratorio de Calidad Ambiental de la
Universidad Mayor de San Andrés (LCA-UMSA), para el análisis de los siguientes
parámetros: pH, alcalinidad total, carbonatos, bicarbonatos, fósforo soluble, sulfatos,
cloruros, nitratos, sodio, potasio, calcio y magnesio. Los resultados de dichos análisis se
adjuntan en el Anexo D.

Cuadro 4. Muestras seleccionadas para análisis en laboratorio
Nº Código Fuente Nombre  Comunidad Municipio

1 P-018 Pozo Impora  Impora Las Carreras
2 P-FR Pozo La Fragua Taraya (sector La Fragua) Las Carreras
3 P-VA Manantial Pozas Villa Abecia Camataqui-Villa

Abecia

Foto 10. Ensayo de CE y TDS con Conductímetro HACH.

3.4.2. Análisis de resultados

• pH, según los resultados del análisis en laboratorio, fluctúa entre 7,1 a 7,6; por tanto
está por debajo del límite permisible para consumo humano, animal y riego. Por
ejemplo, el límite permisible para consumo humano según la OMS está entre 6,5 y
8,5, mientras que para riego 5,5 a 9,0.

• La CE del agua fluctúa entre 649 y 2790 µS/cm. Solamente las aguas de los
manantiales Las Pozas y La Abra (municipio de Camataqui-Villa Abecia), están por
debajo del límite permisible para consumo humano; como también para riego al
igual que las aguas del pozo Impora. Entre tanto, los manantiales de Kaspicancha y
Lime presentan valores muy altos de 2570 y 2790 µS/cm respectivamente.
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• Respecto a los TDS, varían entre 325 y 1393 mg/l. Las aguas de los pozos y
manantiales de interés en general están por debajo del límite permisible, ya sea para
consumo humano, animal y riego.

• La alcalinidad total de las muestras analizadas en laboratorio fluctúan entre140 a
250 a 270 mg CaCO3/l. No presenta ninguna restricción para consumo humano, ya
que el límite permisible es 610 mg CaCO3/l.

• La presencia de sulfatos varía de 81 a 1066 mg/l. Las aguas del manantial Las
Pozas y pozo Impora no presenta restricciones para consumo humano, animal y
riego. Mientras que el pozo La Fragua, que actualmente se usa para el
abastecimiento de agua para la población del mismo nombre, sobrepasa los límites
admitidos para los diferentes usos.

• Con respecto a los Cloruros, estos fluctúan entre 25 y 93 mg/l, sin ninguna
restricción para consumo humano, animal y riego; al igual que el potasio (2.2 a 3,7
mg/l).

• Las aguas del pozo La Fragua, sobrepasan el límite permisible de sodio para
consumo humano (120 mg/l), ya que el resultado del análisis en laboratorio es 224
mg/l.

• Las aguas de los pozos La Fragua e Impora, sobrepasan el límite permisible de
Calcio para consumo humano (200 mg/l), los resultados de laboratorio registran
336 y 215 mg/l respectivamente.

• Finalmente, la presencia de magnesio en las aguas no representa ningún peligro
para consumo humano, ya que los resultados fluctúan de 25 a 35 mg/l, por debajo
del límite permisible que es 100 mg/l.

3.4.3. Aptitud de las aguas para riego

La calidad del agua de riego es determinada por la cantidad de sales disueltas, por la clase y
tipo de éstas. La clasificación de la aptitud de aguas subterráneas para riego se realizó con
las Normas de Riverside (ver Figura 7), que se basa en lo siguiente:

• La concentración total de sales disueltas expresada por la conductividad a 25 ºC
(µS/cm).

• La concentración relativa de sodio con respecto a calcio y magnesio, denominada
índice RAS (Relación de Adsorción de Sodio), conforme se incrementa la
infiltración del agua disminuye.  El cálculo de realiza con la siguiente expresión
matemática:

RAS = [CNa] / [ (CCa + CMg)/2]

(C): concentración iónica en mol/m3
Na: Sodio

Ca: Calcio
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Mg: Magnesio
Si las unidades son en meq/l, la suma de CCa + CMg debe ser dividida en mitad
antes de la raíz cuadrada

Figura 7. Normas de Riverside para evaluar la calidad de las aguas
de riego. (U.S. Soild Salinity Laboratory).

Cuadro 5. Cálculo de Relación de Adsorción de Sodio (RAS)

Nº Fuente Nombre Comunidad
Na+

(meq/l)
Ca++

(meq/l)
Mg++

(meq/l)
CE

(µS/cm) RAS
Clasificación

del agua
1 Pozo La Fragua Taraya 9.7 16.8 2.8 1965 3,1 C3-S1
2 Pozo Impora Impora 2.7 10.7 2.9 1058 1,0 C3-S1
3 Manantial Las Pozas Villa Abecia 1.9 5.1 2.1 649 0,9 C2-S1

Las aguas de los pozos La Fragua e Impora son utilizables para el riego pero con
precauciones. Presentan salinidad muy alta, por tanto, no es apta para el riego, sólo debe
usarse en suelos muy permeables y con buen drenaje, empleando volúmenes en exceso para
lavar las sales del suelo y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad. Por otro lado,



39

son aguas de  bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de los casos, sin
embargo, pueden presentarse problemas con cultivos muy sensibles al sodio.

Las aguas del manantial Las Pozas son de buena calidad y aptas para el riego.  Son aguas
de salinidad media, aptas para el riego, pero en ciertos casos puede ser necesario emplear
volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad. Dado el bajo
contenido de sodio, son aptas para el riego en la mayoría de los casos. Sin embargo, pueden
presentarse problemas con cultivos muy sensibles al sodio

3.5. Valoración de resultados obtenidos

Previsiblemente el potencial hídrico subterráneo en la zona de estudio es  muy bajo, dada
las condiciones tanto geológicas  como geomorfológicas. El 65% de la superficie total de
los municipios está compuesta de rocas sedimentarias muy litificadas (permeabilidad muy
baja) y relieve montañoso con pendientes escarpadas a muy escarpadas, favoreciendo a la
escorrentía de las precipitaciones pluviales; por tanto, las condiciones son poco favorables
para la ocurrencia de aguas subterráneas. Por otro lado, las rocas sedimentarias no
consolidadas (depósitos aluviales) solamente representa el 5% del área de estudio, si bien
estas rocas tienen una permeabilidad alta, sin embargo, la productividad es moderada,
incluso el rendimiento del pozo perforado por JICA en la comunidad Monte Sandoval
apenas alcanzó 0,2 l/s; además se desconoce el espesor de los depósitos aluviales.

Ahora, si bien las rocas calcáreas presentan buena porosidad secundaria, en la zona
solamente abarcan el 5%, pero además el espesor de las calizas no es considerable.
Finalmente, el restante 25% comprende las rocas de la formación Camargo, las areniscas de
dicha unidad geológica pueden tener porosidad primaria, pero existen rocas muy litificadas
como las limolitas; por tanto, las condiciones son poco favorables para la ocurrencia de
aguas subterráneas.

Sin embargo, a lo largo de la zona existen muchos manantiales, incluso con caudales
importantes de régimen permanente. Sobre todo cabe recalcar que la gran mayoría se
encuentran en la formación Camargo, parte central del área de estudio. Todos estos
manantiales por su puesto están relacionados a la recarga temporal, desarrolladas en
areniscas. En todo caso, a ciencia cierta, las propiedades hídricas de tales rocas no están
evaluadas.

La categorización de los acuíferos es de carácter preliminar, ya que esta solamente se
realizó en base a las características geológicas y geomorfológicas, y no así las hidráulicas.
Sin embargo, dicha categorización refleja una idea general de la ocurrencia de aguas
subterráneas, para continuar con estudios posteriores que se plantearan en el siguiente
capítulo.

Por otro lado, la aptitud de las aguas subterráneas para fines de riego se ha abarcado en
detalle y no así para otros usos, como el consumo humano. Evidentemente los resultados
del análisis de los parámetros físico-químicas indican que en general las aguas de los pozos
y manantiales son aptas para irrigación de suelos. Toda la información respecto a calidad de
aguas se ha estructurado en una base de datos georeferenciada, compatible con un software
SIG de la línea ESRI, la cual debe ser actualizada para el seguimiento de los parámetros
físico-químicas.
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4. CRITERIOS DE ESTUDIOS Y EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

4.1. La escala de estudio

El estudio de las aguas subterráneas en el escenario municipal debe ser abordado sobre
información temática en una escala de 1:20 000 o 1:50 000, de tal manera los resultados
obtenidos también serán de mayor precisión. Mientras en el presente caso se ha recurrido a
mapas en escala de 1: 100 000. Más allá de la aplicación de la información secundaria, es
imprescindible la realización de una serie de exploraciones hidrogeológicas en la zona para
poder explicar al menos dos situaciones, uno el potencial de las aguas subterráneas relativas
a las rocas consolidadas con permeabilidad y aluviales muy comunes en la zona, por otro
para poder interpretar el origen de las aguas en los manantiales numerosos en la zona.
Veamos a continuación algunos criterios para la mejora de los estudios integrales de las
aguas subterráneas o recursos hídricos integrales:

• Levantamiento hidrogeológico sobre mapas geológicos a escala 1:20.000,
corroborado con la exploración geológica e hidrogeológica en la escala que se
indica.

• Aplicación de campañas de geofísica, perforaciones y acompañado del monitoreo de
los piezómetros establecidos a nivel espacial.

• Experimentación hidráulica para determinar los parámetros hidrogeológicos en los
puntos de observación.

• Sobre la información hallada entonces es posible la definición incluso de los
distintos tipos de acuíferos, freáticos o artesianos.

• Inventariación y valoración adecuada de los manantiales.

4.2. Aportes a través del estudio

Es bueno precisar los aportes que emergen del estudio realizado, resumidos en los
siguientes:

• Se han definido las zonas  de recarga de las aguas subterráneas en el territorio de los
dos municipios de Camataqui-Villa Abecia y Las Carreras. De la misma manera se
han definido las probables zonas de existencia con almacenamiento de aguas
subterráneas.

• Se han generado una serie mapas temáticos los cuales permiten sustentar la anterior
información generada.

• Se ha realizado un programa de muestro de aguas subterráneas para poder precisar
la calidad de las aguas subterráneas de la zona de forma preliminar.



41

4.3. Alternativas de aprovechamiento de los recursos hídricos

Si bien a priori las aguas subterráneas son limitadas en la zona, la cual se explica por la
limitada presencia espacial de rocas permeables; por otro lado, la topografía de pendiente
considerable e irregular; baja precipitación para la recarga; sin embargo, es sumamente
conveniente remarcar aspectos importantes los cuales pueden permitir la seguridad hídrica
para los distintos usos. A continuación se describe los mismos:

• Promover tecnologías alternativas de cosecha de aguas, sobre la base micro-cuencas
y lechos aluviales.

• El reciclado del agua sobre caudales de aguas servidas, en particular de las capitales
municipales.

• Mejor aprovechamiento de los manantiales.

• Mantenimiento y puesta en funcionamiento de los pozos abandonados.

• Plantear acciones de mejora para la recarga de aguas subterráneas para los acuíferos.
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6. ANEXOS

A. Mapa geológico
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B. Mapa geomorfológico
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C. Mapa hidrogeológico preliminar
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D. Base de datos

(En formato .shp)


