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DIAGNÓSTICO GENERAL DEL RECURSO AGUA SUBTERRÁNEA Y
SUPERFICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

1. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES
En este trabajo, se pretende realizar un diagnóstico sobre la situación del recurso agua subterráneo y
superficial en el Departamento de Santa Cruz, mediante el análisis de los principales parámetros y
condiciones naturales que intervienen en la recarga de las aguas subterráneas. Se presenta una
interpretación de la distribución de las lluvias, la variación de la temperatura y su efecto en la
evapotranspiración y su relación con las estructuras de las rocas y suelos en distintas zonas del
departamento. Asimismo, se realiza una evaluación del estado actual de la desforestación en las distintas
unidades geológicas en la cual se encuentra dividido el Departamento de Santa Cruz y una interpretación
de la disponibilidad del recurso agua analizando las condiciones actuales de estas 3 unidades geológicas.
La comprensión de los procesos hidrológicos que se presentan cada una de estas unidades, permitirá
orientar las decisiones que se tomen sobre el aprovechamiento racional del agua en el Departamento.
Consideramos de gran importancia, lograr una descripción sobre la situación del recurso agua en las
distintas zonas del Departamento de Santa Cruz; en base a un análisis de la información referente a las
estructuras hidrogeológicas y las características fisiográficas, así como de las características de las
precipitaciones atmosféricas y, junto con otros agentes climáticos y físicos (relieve, suelo, vegetación), se
llegue a conocer las zonas con disponibilidad de agua en cantidad como para atender la necesidades del
hombre y aquellas que presentan ciertas limitaciones de agua. Seguramente, esta información, será de
utilidad para orientar las decisiones que se tomen sobre el aprovechamiento racional del agua dado a las
tendencias actuales del crecimiento demográfico que se viene dando en la región de Santa cruz.

2. AUTORÍA
El presente documento es autoría del profesional
Ing. Osvaldo Rosales Sadud R.N.I. 16937– Ingeniero Civil (Jefe de Carrera de Ingeniería Civil de la
Universidad Privada de Santa Cruz – UPSA. Contacto osvaldorosales@upsa.edu.bo)
y publicado originalmente en la Revista de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia Departamental
Santa Cruz “Ciencia y Cultura Cruceña Año 1 N°1” de fecha agosto 2020, editada en el marco del programa
UPSA – ANCB-SC.
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3. AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS
La verdadera fuente de casi todas las reservas de agua dulce en el planeta, la constituye la precipitación
que cae sobre la superficie del terreno, de la cual, dependemos para renovar aquellas cantidades de agua
que se utiliza y que se toman de las corrientes superficiales, lagunas y depósitos de agua subterránea que
son destinadas a los innumerables usos del hombre.
Las condiciones que determinan la velocidad y caudal de recarga a las aguas subterránea pueden ser de
dos categorías:
a) Aquellas que están relacionadas con la precipitación atmosférica como verdadera fuente de
abastecimiento.
b) Aquellas relacionadas con la facilidad de entrada del agua en el terreno, las cuales determinan la
proporción de agua de lluvia o nieve que alcanza los depósitos subterráneos

3.1.

a) Aquellas que están relacionadas con la precipitación atmosférica

La cantidad de recarga, en cada área determinada en el Departamento de Santa Cruz, depende de la
distribución de la precipitación. La repartición de la precipitación media anual en el departamento se muestra
en el mapa de la figura 1. En este mapa se puede distinguir dos zonas, una ubicada hacia el Norte a partir
de la isoyeta 750 mm, cuyo valor va en aumento a medida que se aleja de dicha curva y otra que se
encuentra ubicada hacia el Sur que recibe generalmente menos agua.
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Figura 1. Mapa de isoyetas relacionada con las zonas climáticas del Departamento de Santa Cruz.
Fuente: Elaboración propia

La posición de la isoyeta 750mm, que divide con bastante aproximación la región de Santa Cruz en una zona húmeda
al Norte y una zona seca al Sur, llega a coincidir con la línea de separación de las zonas climáticas del Departamento
de Santa Cruz, ver figura 1.
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En la parte central de la zona Norte, los depósitos de agua subterránea se encuentran saturados y el exceso de agua
alimenta a las corrientes fluviales a lo largo del año, el caudal de las corrientes es ligeramente variables; excepto en
las riadas ocasionadas por lluvias locales anormales. En cambio, en la zona Sur ocurre lo contrario, el caudal de las
aguas superficiales va en disminución
La principal forma de alimentación del agua subterránea (aguas freáticas), es la infiltración de las precipitaciones
atmosférica (lluvia, nieve fundida, etc.). Si las precipitaciones tienen lugar en forma de lluvias ligeras y dispersas
pueden ser absorbidas por el terreno. Las lluvias no intensas pero prolongadas, que abarcan grandes territorios y
caen cuando la humedad del aire es relativamente alta (cerca del 100%), desempeñan el papel principal en la
alimentación de las aguas freáticas.
La mayor parte de la zona Norte de la isoyeta 750 mm es la más lluviosa del Departamento de Santa Cruz, una
tercera parte de la precipitación llega al depósito de agua subterránea; mientras que la zona Sur de la indicada
isoyeta, es una región semiárida y la recarga puede ser solamente un porcentaje muy pequeño de la precipitación.
En la figura 2, se representa la curva de Precipitación - Tiempo de tres estaciones con características distintas; se
puede apreciar mejor la distribución de las precipitaciones medias mensuales tanto en la zona húmeda, así como en
la zona seca. En la zona húmeda se encuentran instaladas dos estaciones de registro de datos meteorológicos, una
de ellas está ubicada en la parte central de la Unidad Cuenca Aluvional de relieve casi plano que corresponde a la
estación de El Trompillo y la segunda estación de San Ignacio de Velasco que representa a la Unidad del Escudo
Chiquitano de relieve ondulado; en la zona seca se halla la estación de Camiri que corresponde a la Unidad del SubAndino Sur.
En la época de estiaje, la estación de El trompillo registra valores de precipitación más altos con relación a las de
San Ignacio de Velasco a pesar de que ambas estaciones se encuentran en una zona húmeda, ello se debe a que
estas pertenecen a distintas Unidades Geológicas. Si se relacionan los valores de precipitación de las indicadas
estaciones con la estación de Camiri se registran valores más bajos de precipitación en la zona de Camiri para la
misma época, ello se debe a que esta pertenece a la zona del Gran Chaco donde las temperaturas medias mensuales
son más bajas. (Ver figura 3). Esta diferencia marcada de precipitaciones, incide directamente en la recarga del agua
subterránea en dichas zonas ya que la zona influenciada por la estación de El Trompillo presentará mayor recarga
aun en la época de estiaje.
En el periodo húmedo (desde octubre hasta marzo), se observa un aumento significativo en los valores de
precipitación en las estaciones ubicadas en la zona húmeda y en la zona seca, con variaciones en relación a su
magnitud entre estaciones; este aumento de la precipitación contribuye a la infiltración del agua de lluvia en el
subsuelo y a las corrientes de agua superficiales.
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Figura 2. Distribución de la precipitación media mensual en el departamento de Santa Cruz
.Fuente: Elaboración propia
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Figura 3. Distribución de la temperatura media mensual en el departamento de Santa Cruz
Fuente: Elaboración propia

Otro de los factores que tiene su influencia en la infiltracion del agua de lluvia en el subsuelo, son la temperatura
y la relación evaporación – transpiración que también son registradas en las estaciones ya nombradas
anteriormente. Los valores de la temperatura media mensual, registrados en las tres estaciones, son mostrados
en la figura 3. Las curvas de temperatura medias mensuales en las estaciones de El Trompillo y San Ignacio de
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Velasco muestran una ligera diferencia, en cambio, en la estacion de Camiri, se registran valores más bajo con
respecto a la del Trompillo y de San Ignacio de Velasco.
Los datos de precipitaciones media mensuales, así como los valores estimados de evapotranspiración media
mensual, de exceso como de déficit de agua, correspondientes a las estaciones ubicadas en la zona de El
Trompillo y de San Ignacio de Velasco, las cuales están situada en la zona húmeda y a la estación de Camiri
que se encuentra ubicada en la zona seca, son mostrados en las tablas 1, 2 y 3, cuyos valores son
representados mediante curvas de precipitación vs evapotranspiración que se exponen en las figuras 4, 5 y 6.
El análisis de los datos meteorológicos de la estacion de El Trompillo muestra un déficit de agua en 3 meses
que correponden a los meses de agosto hasta octubre y 9 meses de exceso de agua desde noviembre hasta
julio; esta cantidad de agua de lluvia en exceso, una parte va a las corrientes superficiales y una parte va a la
recarga de las fuente de agua subterránea. En las estaciones meteorológicas de San Ignacio de Velasco y
de Camiri se observa un incremento de los meses con déficit de agua de lluvia de 7 y 8 meses para las indicadas
estaciones respectivamente, por lo que las coorriente de aguas se hallan reducida durante estos meses, así
como también la cantidad agua que va hacia los depósitos de agua subterráneas.

TABLA 1.- Estación San Ignacio de Velasco
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Evapotranspiración
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109
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70
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Precipitación
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184

138
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24
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126
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Diferencia

63,50

75,68

16,04

-32,65

-30,18

-42,15

-54,55

-66,20

-59,44

-49,41

7,63

46,38

Precipitación vs Evapotranspiración (San Ignacio de Velasco)
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Figura 4. Relación entre la precipitación media mensual y la evapotranspiración para la estación de San Ignacio
de Velasco. Fuente: Elaboración propia
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TABLA 2.- Estación El Trompillo

Evapotranspiración

E

F

M

A

M

J

J

119,90

114,73

122,82

102.86

77,30

61.57

60.64

186

150

136

108

95

78

65,63

35,43

12,71

5,29

17,64

16,09

Precipitación

Altura (mm)
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A

S

O

N

D

80.50

101.95

114.59

118.89

114.14

62

42

72

105

140

177

1,17

-38,66

-30,18

-9,40

21,30

62,91

Precipitación vs Evapotranspiración (Trompillo)
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Figura 5. Relación entre la precipitación media mensual y la evapotranspiración para la estación de El
Trompillo.
Fuente: Elaboración propia

TABLA 3.- Estación Camiri
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Evapotranspiración

110,13

96,03

97,14

72,89

51,57

36,11

35,57

50,63

69,98

102,53

104,65

107,39

Precipitación

158

140

110

57

23

12

7

6

18

37

71

144

Diferencia

47,84

44,43

13,10

-15,74

-28,31

-24,15

-28,09

-44,46

-52,28

-65,16

-34,07

37,04
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Precipitación vs Evapotranspiración (Camiri)
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Figura 6. Relación entre la precipitación media mensual y la evapotranspiración para la estación de
Camiri.
Fuente: Elaboración propia

3.2.

b) Aquellas que están relacionadas con la facilidad de entrada del

agua en el terreno

La facilidad del agua de lluvia o nieve que entra a los depósitos del agua subterránea, está determinada por las
propiedades hídricas de la roca o suelo, el tipo de relieve y la vegetación. Una de las propiedades hídricas de
las rocas friables y de los suelos es la permeabilidad, la cual tiene su influencia en el caudal que pasa a través
del terreno. La permeabilidad depende del tamaño y forma de los granos, del tamaño y forma de los poros y de
la estructura de la roca o suelo; cuanto mayor son los granos y más homogénea es la roca, tanto mayor es su
permeabilidad. Los granos redondeados elevan la permeabilidad de las rocas friables mientras que los agudos
la reducen. La permeabilidad disminuye bruscamente en las rocas friables heterogéneas.
El tipo de cobertura vegetal que en zonas boscosa densa, tiene su influencia en la transformación de la
escorrentía superficial en escorrentía subterránea y, de este modo regula el régimen de los cursos de agua al
restringir las oscilaciones del caudal y limita las situaciones de crecida; igualmente los bosques tienen su
efecto positivo en la calidad del agua, de ahí que, en cuencas boscosas, se produzca un agua relativamente
más pura y de un caudal constante que aquellas cuencas de vegetación natural poca frondosa y rala o
arrasada por acción del hombre. Los terrenos arables para el cultivo producen menos recarga del agua
subterránea.
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Otra de las condiciones que afectan fundamentalmente a la recarga del agua subterránea, es el constante
aumento del área urbanizada y la eliminación de la vegetación nativa para distintos usos del hombre que
impermeabiliza los suelos con pavimento en todas las redes viables y en las obras civiles. Esta situación se
viene dando en los principales centros urbanos y rurales del Departamento de Santa Cruz
En las figuras 7a y 7b, se exponen dos imágenes satelitales correspondientes a los años 1.984 y 2.019 con la
finalidad de ver, en forma objetiva, el constante incremento de la eliminación de la vegetación nativa con fines
urbanísticos y agroindustriales que se viene dando en gran parte en la Unidad Cuenca Aluvial de Santa Cruz,
en donde se halla asentada la ciudad de Santa Cruz y otras; en esta Unidad se encuentra el mayor asentamiento
poblacional del Departamento de Santa Cruz. Es importante resaltar que en esta Unidad geológica no se ha
respetado aquellas áreas que presenta mejores condiciones de facilidad de entrada del agua de lluvia
en el terreno y que llegan alcanzar los depósitos subterráneos, estas áreas son ocupadas por distintas
obras civiles y urbanizaciones.
En la Imagen Satelital de la figura 7a se puede observar que la superficie desforestada, para el año 1.984, es
de aproximadamente 16.515 km², en cambio, en la Imagen Satelital de la figura 7b, el área desboscada en el
año 2019 llego a los 62.070 km². Este incremento en la deforestación de la vegetación nativa, que se registra
en la Unidad de la Cuenca Aluvial desde el año 1.984 hasta el 2.019, es del 375,85%; esto significa que se
deforestó 3,75 veces más área que aquella que existía en el año 1.984. El área total deforestada hasta el
año 2.019, corresponde al 36,88% del área de la Unidad de la Cuenca Aluvional cuya extensión total es de
aproximadamente 16.8284km2. Estos valores muestran una permanente y constante deforestación que hay en
la Unidad de la Cuenca aluvial de Santa Cruz lo cual viene aparejado con el crecimiento urbanístico que
ocasiona la impermeabilización de los suelos; ello seguramente traerá una disminución en la cantidad de agua
que se infiltra en los depósitos subterráneos.
En la Unidad del escudo Chiquitano, la deforestación en el año 1.984 solo correspondía a áreas muy pequeñas
relacionadas a poblados con escasos habitantes. Sin embargo, en el año 2.019, la deforestación del bosque
nativo alcanza un valor de 28.076km2; este valor corresponde a un 17,15% del área total de la Unidad del
Escudo Chiquitano que es de aproximadamente 16.3724km 2,
Las líneas en rojo, de las figuras 7a y 7b, corresponden al área desforestada para cada año que se indica en
las imágenes,
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2019

1984

Figura 7a. Imagen satelital del año 1984

Figura 7b. Imagen satelital del año 2019

La topografía del terreno es una evidencia decisiva en la recarga del agua subterránea. En zonas con elevadas
pendientes, como en la Unidad de la Cadena Montañosa del Departamento de Santa Cruz, la escorrentía es
máxima y, por lo tanto, la infiltración es mínima. En cambio, en la Unidad Cuenca Aluvial de Santa Cruz, el
relieve es generalmente llano y está compuesta de materiales sedimentarios permeables que constituyen las
zonas de infiltración más eficaces. La Unidad del Escudo Chiquitano presenta un relieve ondulado compuesto
por rocas pétreas. En superficie, la roca de esta unidad se encuentra meteorizada y alcanza un de espesor
entre 10 y 40 m, por lo que la permeabilidad es relativamente moderada a alta.
En la figura 8 se muestra la forma del relieve superficial en el Departamento de Santa Cruz.
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Unidad del
Escudo
Chiquitano
Unidad de la
Cuenca Aluvional

Figura 8. Mapa de relieve del Departamento de Santa Cruz
Fuente: Google Maps

4. SITUACIÓN DEL RECURSO AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA
CRUZ
El análisis de la situación del recurso agua en el Departamento de Santa Cruz abarca tres Unidades Geológicas:
la Montañosa (subandino Centro), por el lado occidental, la Cuenca Aluvional de Santa Cruz que ocupa la franja
central y por último, el Escudo Chiquitano que comprende el sector oriental. Es por tal motivo, que esta
investigación se basa en la interpretación de la información sobre las características fisiográficas, estructuras
hidrogeológicas y el comportamiento de la precipitación atmosférica, con la finalidad de conocer la realidad del
recurso agua en cada una de las ya nombradas Unidades.

OBSERVATORIO DEL AGUA

14

En la figura 9, se visualiza la posición de las unidades geológicas mencionadas y la superficie que abarcan cada
una de ellas en el Departamento de Santa Cruz.

Unidad del
Escudo

Unidad de la
Cuenca Aluvional
Unidad del
Sub Andino

Figura 9. Mapa de Unidades geológicas del Departamento de Santa Cruz en relación con las curvas de
isoyetas de precipitación total anual. Fuente: Elaboración propia
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4.1.

Unidad Cadena Montañosa

Ubicada hacia el oeste del Departamento de Santa Cruz, abarca la serranía de la faja subandina centro y siguen
un rumbo hacia el norte, la cual se encuentran separada por amplios valles que, en la mayoría de los casos,
forman núcleos de sinclinales los cuales son ocupado por los centros urbanos de las provincias Caballero,
Vallegrande, Florida, Ichilo y Cordillera en su extremo occidental; los ríos corren por los núcleos de los
sinclinales y a lo largo de las fallas o por las fracturas transversales de los estratos.
La cadena montañosa está formada por rocas de origen sedimentario, las cuales se encuentran plegadas y
fracturadas, con estructura geológica interestratificada y están compuestas por formaciones geológicas
permeables, de espesor variable y de textura fina a gruesa que permite el movimiento del agua a través de ellas
bajo ciertas condiciones especiales, las cuales se encuentra intercaladas con formaciones impermeables de
grano muy fino, como limonitas, arcillolitas y lutitas, Por lo general, las rocas sedimentarias presentan diferentes
grados de compactación y, por lo tanto, sus propiedades colectoras de la precipitación (capacidad de
almacenamiento), son variables. Por lo que la recarga, movimiento y la descarga de las aguas subterráneas
en la cadena montañosa está influenciada considerablemente por las características ya mencionadas líneas
arriba. Además, por el declive del terreno y la diferencia relativa de altitud entre la divisoria de aguas y los valles
de los ríos, determinan la intensidad de intercambio de agua; la forma muy irregular de distribución de las lluvias
y la cantidad de precipitación que se registra en la zona seca hacia el sur de la isoyeta 750mm y más lluviosa
hacia el norte a partir de la indicada isoyeta, juntamente con otros agentes como el relieve, el tipo de suelo, la
vegetación, etc; regulan los recursos de agua subterránea y condicionan la formación de su composición del
agua.
La escasez de acuíferos productores en la cadena montañosa, limita el posible desarrollo en dicho sector. La
mayoría de los acuíferos en esta unidad, están constituidos por depósitos aluvionales aislados y por materiales
granulares que se encuentran en los valles (sinclinales); estos depósitos son la fuente de almacenamiento del
agua subterránea. La productibilidad de los pozos perforados en estos depósitos es del orden 5 l/seg a 15 l/seg,
que no son lo suficiente para atender la demanda de agua a los principales centros urbanos de Comarapa,
Vallegrande, Pampa Grande, Mairana, Samaipata.
En las rocas compactas, los acuíferos se encuentran en las aberturas del tipo de fracturación; esto permite
obtener pequeños caudales suficientes para poder abastecer pozos de uso domésticos
En la actualidad, estos centros urbanos son suministrados de agua mediante el almacenamiento de agua
superficial por medio del represamiento de los cauces de los ríos, de modo que el exceso de agua, en ciertos
períodos del año, pueda acumularse y utilizarse en otro momento cuando las corrientes naturales sean
insuficientes.
La mayoría de estos represamientos se encuentran ubicados en las áreas de influencia urbana, afectando en
cierta medida las condiciones naturales de la cuenca, como ser: su morfología, la naturaleza de su suelo y
de su vegetación nativa, lo que origina una disminución del volumen en el embalse principalmente en el periodo
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de estiaje. A todo esto, debe agregarse el constante aumento de la demanda de agua a consecuencia del
crecimiento poblacional
Las necesidades de agua para riego en algunas áreas, son atendidas bajo el sistema de embalse de los cursos
de agua. En el caso de la ganadería, es por medio de la cosecha de lluvia a través atajado.

4.2.

Unidad Cuenca Aluvional de Santa Cruz

La Unidad Cuenca Aluvional de Santa Cruz abarca la parte central de la Llanura Chaco –Beniana y está
comprendida entre la unidad del Escudo Brasileño y la Unidad de la Cadena Montañosa de la Faja Subandina
Centro (ver figura 9). Esta configuración geológica, dio lugar a la formación de una amplia depresión tectónica,
la cual se encuentra inclinada hacia Oeste alcanzando una mayor profundidad en este sector. En esta depresión,
se formó un depósito para el almacenamiento agua subterránea de grandes dimensiones, cuyo límite inferior
de esta unidad acuífera esta demarcada por una formación Yecua denominada como hidrófuga, es de potencia
ligeramente uniforme, de edad Terciaria y se encuentra a profundidad de 1.500m aproximadamente, este valor
fue determinado por la Estatal Petrolera de Y.P.F.B, durante los trabajos de exploración hidrocarburífera; sobre
la formación Yecua descansa una secuencia sedimentaria de diferentes grados de permeabilidad, con un
espesor de 1.300m, formada por una intercalación de capas de gravas, arenas, limo y arcillas, perteneciente a
la formación Chaco Inferior y la formación Chaco Superior, esta última al parecer es de menor espesor y con
un predominio de granulometría más gruesa, en cambio, en la formación Chaco Inferior se tiene un predominio
de grano fino.
Una delgada capa de sedimentos no consolidados de edad Cuaternaria cubre toda la formación Chaco Superior
con un espesor de 200 m aproximadamente por la parte Oeste de la cuenca y por el sector Este alcanza los
20 m. El borde occidental y oriental de la cuenca de almacenamiento de agua subterránea de la Unidad Cuenca
Aluvional de Santa Cruz está delimitado por una estructura tectónica de sistema de fallas. En la figura 10, se
puede observar lo antes mencionado.
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Figura 10. Corte geológico en el sector centro de la Unidad Cuenca Aluvial de Santa Cruz determinada por la
empresa estatal YPFB. Fuente: Agua, Gas y Agroindustria, 2006
La Unidad Cuenca Aluvial de Santa Cruz, constituye la principal fuente de agua subterránea que hay en todo el
Departamento y sirve para atender todas las necesidades del hombre que se encuentran asentados en dicha
Unidad. La extracción de agua de esta fuente subterránea, se realiza mediante el bombeo de pozos perforados
con diámetros de 4 a 16 pulg. y profundidades que van desde 50 hasta los 360 m, el número de pozos
construidos sobrepasan los 2.000. En la figura 11 se muestran solo aquellos pozos que se logró conseguir
información y que forman parte del área metropolitana de la ciudad de Santa Cruz. En color rojo se presentan
los pozos perforados por cooperativas de servicio público, empresas privadas y proyectos gubernamentales
como el proyecto PROASU – JICA y en color negro se presenta una propuesta de pozos de inspección,
propuesto por el autor de esta investigación, como medios de monitoreo del flujo de aguas subterráneas,
fluctuación estacional, control de calidad y variación de caudal entre otros. Seguramente la extracción del agua
subterránea mediante la perforación de pozos de bombeo, seguirá en un aumento paulatino a causa de la
demanda de agua por el crecimiento demográfico y agroindustrial que se registra en esta Unidad. Dada a esta
situación, es muy probable que se alcance a una situación en que la extracción de agua del depósito de
agua subterránea exceda a la recarga natural. Lo antes mencionado conduce a la implementación de un
programa de sanas medidas para el óptimo uso del recurso agua en nuestro departamento.
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Figura 11. Ubicación de pozos perforados en la Unidad Cuenca Aluvial de Santa Cruz que se logró
tener información. Fuente: Elaboración propia
A partir del análisis realizado en el inciso 3.1 del presente documento, la Unidad Cuenca Aluvional fue dividida
en 2 zonas, una húmeda y otra seca. La Unidad Cuenca Aluvional húmeda se encuentra ubicada al norte de la
isoyeta 750mm, la disponibilidad del recurso agua subterránea y superficial se podría indicar que son abundante
dada a las condiciones fisiográficas e hidrogeológicas que presenta. En general, la calidad de las fuentes de
agua subterránea es buena y cumple con las normas del servicio de Salud Pública del Estado.
En la Unidad Cuenca Aluvional, que se encuentra al sur de la isoyeta 750mm, la disponibilidad de agua tanto
subterránea como superficiales es una de las limitantes de esta región, las bajas precipitaciones que se registran
en esta región del orden de 400mm a 700mm y con una alta tasa de evapotranspiración, suelos de baja
permeabilidad primaria y vegetación nativa de monte medio a bajo, restringen la cantidad de infiltración del
agua de lluvia, dando como resultados acuíferos productores de rendimiento bajo cuyos pozos perforados
producen de 5 a10 l/seg. En los abanicos aluviales, formados con materiales como producto de la erosión de
las serranías que bordean el sector Oeste de esta Unidad, se llega obtener caudales más altos.
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4.3.

Unidad del Escudo Chiquitano

La Unidad del Escudo Chiquitano ocupa la parte Nor - Este del Departamento de Santa Cruz, presenta un relieve
poco ondulado sobre el cual afloran, en forma aislada, las Serranías de San Lorenzo y La Cruz que siguen un
rumbo Norte; las Serranías de San José de Santiago, El Carmen, Sunsas y Santo Corazón con dirección hacia
el Nor- Oeste. Las indicadas Serranías están constituidas por unidades de roca de Arenisca duras, Granito,
Cuarcitas, Esquistos y Gneis, las cuales son de estructura geológica compacta y dura, de textura fina a gruesa
y de porosidad secundaria que permite el movimiento del agua subterránea a través de las fisuras de la roca y,
por lo tanto, sus propiedades colectoras de la precipitación (capacidad de almacenamiento), son variables.
En base a lo antes descrito, podemos afirmar que, la recarga, el movimiento y la descarga de las aguas
subterráneas en la Unidad del Escudo Chiquitano está influenciada considerablemente por las características
de las unidades de roca que la componen. El declive de la superficie del terreno, la forma muy irregular de
distribución de las lluvias y la cantidad de precipitación que se registra en la zona Nor - Este a partir de la isoyeta
750mm, juntamente con otros agentes como el relieve del suelo, la vegetación, etc; regulan los recursos de
agua subterránea y superficiales condicionando la formación de la composición del agua.
La escasez de acuíferos productores en el Escudo Chiquitano, limita el desarrollo en dicho sector. La mayoría
de los acuíferos en esta unidad, están formados en las unidades rocosas de granitos y gneis fracturados,
también se encuentran en los materiales erosionados que han sido depositado en los valles poco profundos,
estos depósitos son la fuente de almacenamiento del agua subterránea, la productibilidad de los pozos
perforados en estos depósitos son del orden 5 l/seg a 12 l/seg, que no son lo insuficiente como para atender
con la demanda de agua a los principales centro urbanos que es encuentran asentados en esta Unidad.
En la actualidad, los centros urbanos ubicados en la Unidad Chiquitana son suministrados de agua mediante el
almacenamiento de la escorrentía superficial, por medio del represamiento de los cauces de los ríos, de modo
que, el exceso de agua en ciertos períodos del año, pueda acumularse y utilizarse en otro momento cuando las
corrientes naturales sean insuficientes.
La mayoría de estos represamientos se encuentran ubicados en áreas de influencia urbana, afectando, en cierta
medida, las condiciones naturales de la cuenca, como ser: su morfología, naturaleza de su suelo y su vegetación
nativa. Estos cambios en sus condiciones naturales, originan una disminución del volumen en el embalse,
principalmente en el periodo de estiaje. A todo esto, debe agregarse el constante aumento de la demanda de
agua a consecuencia del crecimiento poblacional
En la Unidad del Escudo Chiquitano, se registran siete largos meses con déficit de agua, desde el mes de abril
hasta el mes de octubre, ver figura 4 y tabla 1. Durante este periodo de tiempo, los ríos quedan con un caudal
mínimo de flujo y, en muchos casos, los ríos son de régimen efímero, llegando a tener la apariencia de un
riachuelo inofensivo que fluye en su amplio cauce entre bancos de arena y pequeñas islas, adquiriendo la forma
de un río del tipo meandrifome.
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Las necesidades de agua para riego en algunas áreas son atendidas bajo el sistema de embalse de los cursos
de agua. En el caso de la ganadería, es por medio de la cosecha de lluvia a través de “atajados”.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) En el Departamento de Santa Cruz se distinguen tres regiones acuíferas, con características distintivas
cada una de ellas en cuanto a sus aspectos geológicos e hidrogeológicos y a las características
hidrológicas. Asimismo, en lo referente a la disponibilidad de agua en cantidad como para atender las
necesidades del hombre y aquellas que presentan ciertas limitaciones de agua. Seguramente, esta
información será de utilidad para orientar las decisiones que se tomen sobre el aprovechamiento racional
del agua dado a las tendencias actuales del crecimiento demográfico que se viene dando en la región
de Santa cruz.

b) Las condiciones hidrológicas en el Departamento de Santa Cruz difieren mucho de una parte a otra
dentro del indicado territorio, en la figura 1 se muestra la distribución de la precipitación atmosférica, en
el cual se puede distinguir dos zonas, una húmeda ubicada hacia el Norte a partir de la isoyeta 750 mm,
cuyo valor va en aumento a medida que se aleja de dicha curva y otra que se encuentra ubicada hacia
el Sur que recibe generalmente menos agua.

c) La precipitación atmosférica es la principal fuente de alimentación de las aguas subterráneas, las
condiciones que determinan la velocidad y caudal de recarga hacia las aguas subterránea depende de
agentes hidrológicos, como ser: el régimen de precipitaciones atmosférica, la escorrentía superficial y
del caudal de los ríos. Así como de los agentes físicos, como son: el relieve, el suelo y la vegetación.

d) La Unidad Cadena Montañosa, ubicada hacia el oeste del Departamento de Santa Cruz, abarca la
serranía de la faja subandina centro y siguen un rumbo hacia el norte; los ríos son de régimen
permanente y efímeros los mismos que corren por los núcleos de los sinclinales y a lo largo de las fallas
o por las fracturas transversales de los estratos.
La cadena montañosa, está formada por rocas de origen sedimentario, compuestas por formaciones
geológicas permeables e impermeables de espesor variable, de textura fina a gruesa que permite el
movimiento del agua a través de ellas bajo ciertas condiciones especiales, Por lo general, las rocas
sedimentarias presentan diferentes grados de compactación y, por lo tanto, sus propiedades colectoras
de la precipitación (capacidad de almacenamiento) son variables. Por lo que la recarga, movimiento y
la descarga de las aguas subterráneas, en la cadena montañosa, está influenciada considerablemente
por las características ya mencionadas líneas arriba. En las rocas compactas, los acuíferos se
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encuentran en las aberturas del tipo de fracturación; esto permite obtener pequeños caudales suficientes
para poder abastecer pozos de uso domésticos
La escasez de acuíferos productores en la cadena montañosa, limita el posible desarrollo en dicho
sector. La productibilidad de los pozos perforados en estos depósitos es del orden 5 l/seg a 15 l/seg,
que no son lo suficiente como para atender con la demanda de agua a los principales centros urbanos
de Comarapa, Vallegrande, Pampa Grande, Mairana, Samaipata. En la actualidad, estos centros
urbanos son suministrados de agua mediante el almacenamiento de agua superficial por medio del
represamiento de los cauces de los ríos, de modo que el exceso de agua, en ciertos períodos del año,
puede acumularse y utilizarse en otro momento cuando las corrientes naturales sean insuficientes.

e) Unidad- Cuenca Aluvional de Santa Cruz abarca la parte central de la Llanura Chaco –Beniana y
está comprendida entre la unidad del Escudo Brasileño y la Unidad de la Cadena Montañosa de la Faja
Subandina Centro. En esta unidad se formó, en el subsuelo, una amplia depresión tectónica la cual fue
rellenada por sedimentos granulares de grano fino a grueso y constituye un depósito para el
almacenamiento de agua subterránea de grandes dimensiones.
La extracción de agua de este depósito de agua subterránea, se realiza mediante el bombeo de pozos
perforados con diámetros de 4 a 16 pulg. y profundidades que van desde 50 hasta los 360 m, el número
de pozos construidos sobrepasan los 2.000. Seguramente, el bombeo de agua de este depósito
subterráneo, seguirá en un aumento paulatino a causa de la demanda de agua por el crecimiento
demográfico y agroindustrial que se registra en esta Unidad. Dada a esta situación, es muy probable
que se alcance a una situación en que la extracción de agua del depósito de agua subterránea exceda
a la recarga natural. Lo antes mencionado conduce a la implementación de un programa de sanas
medidas para el óptimo uso del recurso agua en nuestro departamento y protección de las zonas de
recarga del mismo.

f)

Unidad del Escudo Chiquitano, ocupa la parte Nor - Este del Departamento de Santa Cruz, presenta
un relieve poco ondulado sobre el cual afloran una serie de serranías aisladas, compuestas de Arenisca
duras, Granito, Cuarcitas, Esquistos y Gneis, las cuales son de estructura geológica compacta y dura,
de textura fina a gruesa y de porosidad secundaria que permite el movimiento del agua subterránea a
través de las fisuras de la roca y, por lo tanto, sus propiedades colectoras de la precipitación (capacidad
de almacenamiento) son variables.
Los acuíferos en esta unidad, se hallan formados en las rocas de granitos y gneis fracturados, también
se encuentran en los materiales erosionados que han sido depositado en los valles poco profundos,
estos depósitos son la fuente de almacenamiento del agua subterránea; la productibilidad de los pozos
perforados en estos depósitos son del orden 5 l/seg a 12 l/seg que no son lo insuficiente como para
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atender con la demanda de agua a los principales centro urbanos que es encuentran asentados en esta
Unidad.
El abastecimiento de agua a los centros urbanos, es realizado mediante el almacenamiento de la
escorrentía superficial por medio del represamiento de los cauces de los ríos, de modo que el exceso
de agua, en ciertos períodos del año, pueda acumularse y utilizarse en otro momento cuando las
corrientes naturales sean insuficientes.
Los cambios en sus condiciones naturales de la cuenca receptora, originan una disminución del volumen
en el embalse, principalmente en el periodo de estiaje donde se registran déficit de agua. A todo esto,
debe agregarse el constante aumento de la demanda de agua a consecuencia del crecimiento
poblacional.
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