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INFLUENCIA DE UNA FABRICA DE ESTUCO SOBRE UN
ECOSISTEMA ACUATICO EN LA CIUDAD DE LA PAZ

por Margot Franken y Rubén Marín

Introducción

En proximidades de los asentamientos humanos existen varias influencias antropógenas en
los ecosistemas acuáticos, que producen perturbaciones físicas, enriquecimiento con
nutrientes y hasta contaminaciones con agentes tóxicos y/o microorganismos patógenos.

En el valle de La Paz podemos observar diversas alteraciones en los ríos, especialmente en
las partes que atraviesan la ciudad; parte del cauce de los ríos ha sido regulado mediante
muros de contención y entubamiento, además los cursos de agua son los receptores
principales de desechos sólidos y líquidos domésticos e industriales. Pero los trayectos río
arriba también están afectados por varias actividades humanas. En las partes más
accesibles se deposita basura, y además son utilizadas para la extracción de arena, grava y
piedra.

El presente estudio trata de analizar la influencia de una fábrica de estuco, situada cerca
del río Kaluyo, que más abajo toma el nombre de río Choqueyapu y atraviesa la ciudad de
La Paz.

Investigamos los cambios en la composición físico-química de las aguas, además de su
efecto sobre la fauna béntica del río. Por ser la única influencia humana en este tramo, los
efectos de la fábrica sobre el ecosistema acuático se pueden diferenciar bien de otros
factores, comparando los datos obtenidos con la situación río arriba.

Lugar de estudio

La fábrica de estuco "Bedoya" se encuentra en el margen derecho del río Kaluyo, a una
altitud de 4250 m, poco más abajo de un afluente originado en el nevado Chacaltaya
(fig. 1).

El río Kaluyo nace a una altitud de 4730 m, cerca al nevado Huayna Potosí, acarreando
aguas limpias y transparentes de origen glaciar; al igual que su afluente, que se origina del
nevado Chacaltaya, y que nace a una altitud de 5100 m. El ancho del río Kaluyo varía entre
aproximadamente 3 a 10 m y tiene una profundidad media de 10 a 15 cm; en algunos pozos
ésta alcanza un máximo de 70 cm, donde aún se encuentran truchas con facilidad.
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CUENCA ALTA DEL RI O KALUYO

Fig. 1:	 Parte alta del río Kaluyo con fuentes y delimitación de la cuenca, según mapa
topográfico La Paz (Norte)
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Morfológicamente, por su pendiente, velocidad y caudal, el sustrato relativamente grueso
y su temperatura baja, pertenece al tipo Ritral (SCHWOERBEL, 1980). Tiene natural-
mente una gran diversidad de nichos ecológicos, debido a las velocidades cambiantes según
la pendiente, el sustrato variado según la velocidad y la formación de pozos naturales.

MAPA G E OLOGI CO DE LA CUENCA ALTA DEL RIO K A L U YO

Fig. 2:	 Situación geológica de la región, según mapa geológico de LEHMANN
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La situación geológica de la zona se observa en la figura 2. La región de los nevados
Chacaltaya y Huayna Potosí es parte de un amplio sinclinal silúrico-devónico, con rumbo
general ESE-ONO. El área de estudio está formado por lutitas pizarrosas y areniscas
cuarzíticas de edad silúrica que pertenecen a la formación Catavi. Los dos cerros son
intrusivos triásicos-jurásicos de granitos (Huayna Potosí) y porfidogranitos (Chacaltaya)
(FERNANDEZ, 1975; LEHMANN, 1978).

Los yacimientos de estaño de la zona se formaron en los batolitos ígneos y en las rocas
metamórficas adyacentes (FERNANDEZ, 1975). Así que en las pendientes sur y este del
nevado Chacaltaya, que pertenecen a la cuenca del río Kaluyo, se encuentran numerosas
minas de estaño, pero también de wolfram y bismuto (LEHMANN, 1978).

La fábrica "Bedoya" se instaló en un cerro rojo muy notable, sobre una superficie de
aproximadamente 20 km 2, al sureste del nevado Chacaltaya sobre el río Kaluyo. Esta
formación geológica pertenece al grupo Puca, de edad cretácica. El nombre "puca" (rojo
en idioma quechua) se refiere a los colores rojos de los sedimentos terrestres cretácicos.
En la zona de estudio, esos sedimentos "suelen aparecer en fajas orientadas con el mismo
rumbo de los Andes", entre el curso superior del río Choqueyapu y la punta sur de la laguna
Milluni. "En esta faja se alinean, como un collar de perlas, numerosas estuquerías"
(LEHMANN, 1978).

Para poder evaluar los cambios originados por la fábrica, se tomaron muestras de agua y
fauna acuática en diferentes puntos: río arriba, en la toma de agua de la fábrica sobre el
afluente Chacaltaya, en el canal de desagüe de la fábrica (afluente fábrica), en las zonas
de sedimentación de las suspensiones blancas originadas por la fábrica, en la entrada de un
canal con sedimentos y aguas rojas procedentes del cerro mismo (afluente cerro), así como
en los sedimentos rojos depositados en el río. Además en varios puntos situados hasta
3 Km río abajo de las influencias indicadas, donde comienza la actividad arenera y ya no
es posible separar una perturbación de la otra. Los puntos de muestreo se detallan en la
figura 3 y la tabla 1.
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Tabla 1:	 Especificación de los puntos de muestreo

Lugar	 Distancia
(km)

	

N°	 N°	 N°	 Altura

	

Quim.	 Bentos	 Suelos	 (m)

Muestreos

Río

Afluente
Chacaltaya

Toma de agua para la
fábrica, sobre el río

1 4420

Poco antes de la con-
fluencia con el río

2 4280

Kaluyo

Estanque de distribu-
ción para la fábrica

3 4320

Río Kaluyo Arriba del afluente -1,5 4 A 4280
Chacaltaya

Cauce natural al lado
de la fábrica, sin
influencias

O 5 B 1 4260

Afluente fábrica 0 6 4260

2 m abajo del afluente
fábrica

0 7 C/D 2 42ú0

Río influenciado 0,05 8 E 4260

Río influenciado 0,1 9 F 4260

Río influenciado 0,15 10 4260

Afluente Cerro Afluente cerro en su lugar
de nacimiento, 15 m antes
de su entrada al río

0,2 11* 4265

Afluente cerro, ler brazo 0,2 11 4260

Afluente cerro, 2do brazo 0,2 12 4260

Río Kaluyo 10 m debajo del afluente
cerro

0,2 13 G 3 4260

Río influenciado 0,3 14 FI 4255

Río influenciado 0,8 15 J 4250

Río influenciado 1,3 16 K 4245

Río influenciado 1,8 17 L 4240

Río influenciado; en el
inicio de actividad de
areneros

3,3 18 M 4160

Urbanización Autopista 13,5 19 N 3700
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MUESTREOS  DE AGUA Y BE N TOS

Fig. 3:	 Puntos de muestreo de agua y tientos
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Material y métodos

En el campo se midieron los siguientes parámetros físico-químicos: temperatura del agua,
conductividad eléctrica y pH por electrodos. Se tomaron muestras de agua para análisis
de laboratorio en frascos de polietileno, que se llevaron al laboratorio en cajas refrigeradas.
Para todos los análisis (color verdadero, sulfatos y metales) las muestras se filtraron
mediante membranas con poros de 0,47 yim de diámetro.

El análisis de sulfatos se realizó con un equipo Hach y reactivos prefabricados. El análisis
de hierro se efectuó con el método estandarizado Merck, que se basa en la colorimetría.
Los otros metales se analizaron mediante un equipo de absorción atómica Varian; Na y K
por emisión de llama y Ca, Mg, Mn, Zn, por absorción atómica.

Tabla 2:	 Límites de detección

Na	 0,003 ppm
K	 0,01 ppm
Ca	 0,021 ppm
Mg	 0,003 ppm
Fe	 0,01 ppm
Mn	 0,024 ppm
Zn	 0,009 ppm

La fauna béntica fue extraída mediante una red Surber con una superficie de 0,3 m 2, en
forma cuantitativa. Para cada punto de muestreo se tomaron 3 Surbers paralelos. Además
se anotaron las características del sustrato en cada punto, según las especificaciones de
MALAVOI (1986).

Para caracterizar la fauna en su conjunto completo, aparte de las muestras cuantitativas se
tomaron muestras cualitativas en sustratos particulares. Eso nos permitió conseguir una
lista más completa de las especies presentes. La identificación de especies ha sido realizada
con ayuda de textos afines a la clasificación, como los de EDMONDSON (1959) y
USINGER (1956).

Se tomaron muestras de sedimentos finos en tres zonas leníticas típicas, la primera al lado
de la fábrica, todavía sin influencia de los desagües, con sedimentos grises, la segunda
directamente debajo del desagüe de la fábrica, con sedimentos blanquecinos; y la tercera
debajo de los afluentes cerro rojo, con capas gruesas de sedimentos rojos. Las muestras
fueron analizadas por Franz Velasco en el laboratorio de Tierra Ltda.

En agosto de 1990 se midió la velocidad y el caudal del río Kaluyo en los puntos 4 y 14 (ver
fig. 3), con una varilla de inmersión según JENS (1968; HYDROBIOS s.a.).
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Resultados y conclusiones

1. Parámetros físico-químicos del agua

Los gráficos 4 al 12 muestran el comportamiento de los parámetros físico-químicos en el
río Kaluyo, entre el punto 4 (1,5 km río arriba de la fábrica) y el punto 19 (13,5 km río
abajo de la fábrica), en mayo a junio de 1990. Los puntos 4, 14 y 19 presentan valores
promedio de tres años (junio 1988, mayo 1989 y julio 1990), así que éstos no
necesariamente coinciden con la situación en junio de 1990.

La fábrica no tiene efectos directos en la composición físico-química del agua. Como se
ve en la tabla 3 y los gráficos respectivos, no eleva ningún factor significativamente. En las
horas de trabajo se ve simplemente un efecto leve en la conductividad (tabla 4) y el color
blanquecino del agua se vuelve más intenso.

Tabla 3:	 Cambios que ocurren por acción de la fábrica.

Fecha	 Toma de agua (3)	 Afluente fábrica (6)

pil	 23-5	 7,84
29-5	 7,91	 8,0-8,1
29-6	 7,3-7,4	 7,96

Conductividad	 23-5	 186-197
(pS/cm)	 29-5	 184	 182

29-6	 175-193	 203

Color filtro	 café claro	 café oscuro blanquecino

Color verdadero	 2	 0-2
(unid. Pt/Co)

Na (pprn)	 1,47
	

1,15-2,80

K (ppm)
	

1,45
	

0,70-0,97

Ca (ppm)
	

11,60
	

12,7-14,3

Mg (ppm)
	

5,4
	

5,5

Fe (pprn)
	

0,02
	

0,02

Mn (ppm)
	

(),43
	

0,31-0,36

Zn (ppm)	 0,27
	

0,06-0,22

Sulfatos	 58
	

59-70
(mg SO4/1)

Observación	 agua clara	 agua blanquecina, con
suspensiones de
combustible
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Tabla 4: Afluente fábrica

Fecha	 Hora	 t°C	 Conductividad	 pH	 Observaciones
pS/cm

23-5	 10:00	 4,5	 188	 7,84
14:00	 13,8	 186	 Caudal bajo
14:10	 14,7	 197	 Caudal elevado

(comienzo del
trabajo)

29-5	 10:00	 1,7	 182	 8,0-8,1
29-6	 13:00	 9,7	 203	 7,96

En el afluente fábrica se ve poca cantidad de aceite o gasolina (combustible), que no se ha
cuantificado. Las temperaturas elevadas al mediodía se explican por el calentamiento del
agua en su estanque de almacenamiento (punto 3) y también por su uso en la fábrica.

La causa de la poca influencia directa de la fábrica se debe a que el agua no entra en
contacto directo con el yeso en el proceso de la fabricación del estuco, sino que es utilizado
para generación de energía y enfriamiento de las máquinas empleadas, lo que se comprueba
por las trazas de combustible que se observan en el agua. El afluente también trae algunas
suspensiones blancas (de estuco), que se depositan desde la entrada hasta algunos metros
debajo del afluente y no tienen mayor efecto en el cauce del río.

Además, el afluente fábrica aumenta levemente las cantidades de algunos metales (Mn, Zn,
Mg, Ca) en el río, lo que no se debe a la acción de la fábrica misma, sino a los valores más
altos en su toma de agua procedente del afluente Chacaltaya (fig. 6, 10, 11 y 12).

La influencia de la fábrica es más bien indirecta. En la toma de agua (estanque) se desvía
parte del agua, captada por un canal,, hacia un hueco grande en el cerro, donde cae en
forma de cascada y toma su camino subterráneamente, hasta salir unos 200 m abajo de la
fábrica, para confluir en el río Kaluyo. Este afluente trae aguas rojas con una alta cantidad
de sedimentos rojos del cerro. Su color no siempre es igual y puede cambiar hasta hacerse
más transparente, dependiendo del flujo y del sedimento aportado.

Los gráficos 4 a 12 y la tabla 5 muestran claramente que el efecto del afluente cerro sobre
la composición físico-química del río Kaluyo se da especialmente en el contenido de calcio
y sulfatos, lo que corresponde a la composición del yeso (CaSO 4 x 2H2 O) y, sobre todo, a
la formación geológica del cerro que atraviesan las aguas. Los valores medidos de sulfatos
y calcio en el afluente cerro (11) son muy altos (tabla 5), con casi 1g/1 de sulfato de calcio
en solución, lo que significa una saturación de alrededor de 50%.
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Leyenda para las figuras 4 a 12

Barras verticales = puntos de muestreo fuera del río Kaluyo
Líneas verticales = puntos de muestreo sobre el río Kaluyo

La curva muestra el desarrollo de los parámetros a lo largo del río Kaluyo.

La altura de las líneas y barras corresponden a mediciones únicas o a valores promedio de
dos muestreos.

Para descripción de los puntos de muestreo, ver tabla 1.
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Según SCHWOERBEL (1980) la solubilidad del CaSo4x2H,0 es de 2,04 g/1 para 20°C. Los
valores elevados del sulfato de calcio se correlacionan directamente con la conductividad
eléctrica. Aparte de los parámetros mencionados, se detecta un leve aumento en el pH y
en Zn (tabla 5; fig. 7 y 11).

En conclusión, ambos afluentes, que provienen de la fábrica y del cerro, conducen sólidos
suspendidos al río, que aumentan su turbidez y sedimentan río abajo de las influencias. En
el caso de la fábrica, esas suspensiones son blancas y en poca cantidad, así su influencia se
pierde en los primeros metros debajo del afluente. La fábrica misma no tiene ningún
efecto detectable sobre la composición físico-química del agua. Los sólidos en suspensión
del afluente cerro son de color rojo y cambian totalmente el sustrato del río en su
composición química y en su estructura. Las aguas y sedimentos rojos se pueden detectar
visualmente hasta unos kilómetros río abajo, mientras que el cambio en la composición
físico-química del agua se detecta todavía en Achachicala, unos 13 km más abajo. Por la
actividad arenera, que se realiza a unos 3,5 km del afluente cerro, se sobreponen los efectos
de los sedimentos rojos del mismo con los amarillos, que producen los areneros.

El afluente Chacaltaya, a su vez, lleva también algunos elementos al río Kaluyo (tabla 6).
Ellos son Ca, Mg, Mn, Zn, sulfatos y en menor cantidad Na y K, lo que causa una
conductividad mayor en el afluente.

Tabla 5:	 Cambios ocasionados por el afluente cerro (11)

Río arriba	 (8) Afluente	 (11) Río abajo	 (13) Río abajo	 (15)

Distancia
pH
Conduct.	 (pS/cm)
Color agua
Color filtro
Color verd.(unid.Pt/Co)
Sulfatos	 (mg SO4/1)
Na	 (ppm)
K	 (ppm)
Ca	 (ppm)
Mg	 (ppm)
Fe	 (PP.)
Mn	 (PP.)
Zn	 (ppm)

- 150 m
7,74

178-191
transparente

café
6

50
4,1
1,4

11,0
6,0
0,08
0,11
0,16

O m
7,83-8,13
853-1256

rojizo
rojo café
3

675
2,1
0,8

296,0
6,5
0,02
0,20
0,52

+ 10 m
8,05

rojizo
rojo café

3
185

4,9
1,1

34,0
6,5
0,04
0,06
0,22

+ 600 m
8,02

308
rojizo

amar.	 rojo
4

102
7,2
5,3

24,0
6,8
0,015
0,03
0,14
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Tabla 6: Comparación entre el río Kaluyo y su afluente Chacaltaya

A.	 arriba(1)
Rango

A.	 abajo(2)
Rango

Río Kaluyo(4)
Rango	 Promedio

Lagunas
(STAB,	 1990)

Rango

Conduct.
(pS/cm)
pH

185-186

7,5-7,6

215-284

7,1-7,5

66-147

6,8-8,0

113

7,5

65-110

4,5-5,0
Color verd.
(p.	 Pt/Co)

2 0-2 2,5-23 11 0-3

Sulfatos
(mg SO4/1)

58 66-107 18-32 25 21-36

Na	 (ppm) 2,3 3,7-6,2 1,8-4,8 3,5 0,4-0,8
K	 (ppm) 2,4 1,5-2,0 0,3-1,0 0,7 0,4-0,9
Ca	 (ppm) 12,7 12,7-13,9 3,2-7,2 5,5 0,1-1,0
Mg	 (ppm) 5,4 7,5-12,3 2,0-5,9 4,5 4,6-9,9
Fe	 (ppm) 0,02 0,015-0,02 0,15-0,5 0,26 0,00-0,34
Mn	 (ppm) 0,43 0,06-0,3 0,00-0,03 0,02 0,04-0,1
Zn	 (ppm) 0,18 0,40-0,71 0,03-0,11 0,08 0,42-2,64

El afluente Chacaltaya tiene un color blanquecino, típico en aguas de glaciar, mientras que
el río Kaluyo es transparente, pero su color verdadero, medido por el espectrofotómetro,
es a veces un poco elevado, debido a la influencia de materia orgánica de bofedales, que
se encuentran río arriba del lugar de muestreo 4; también la cantidad de hierro se debe a
la presencia de ellos.

En su parte sudoeste de donde nace el afluente, el cerro Chacaltaya muestra vastas zonas
libres de vegetación que contienen rocas metálicas y donde existen pequeñas empresas
mineras (fig. 2). Los valores elevados de ciertos metales, especialmente manganeso y zinc,
pueden ser causados por esa actividad minera. STAB (1990) menciona cantidades mayores
de zinc, entre 0,4 y 2,6 ppm en las lagunas Laram-Kkota y Chacaltaya, que son atravesadas
por el afluente, pero las cantidades de manganeso en ellas son bajas (tabla 6). Algunos
valores aumentan en la parte baja del afluente, entre los puntos de muestreo 1 y 2. Es el
caso de los metales Na, Mg, y Zn. Además, se eleva un poco la cantidad de sulfatos y con
eso sube la conductividad; dicho aumento se debe probablemente a la influencia de los
sedimentos cretácicos.
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2. Sedimentos en el río

Los sedimentos tienen colores muy diferentes a simple vista. La textura diferencia especial-
mente los sedimentos del río, que son arenosos, y los aportados por los afluentes, que tienen
material más fino, entre areno-franco y franco-arenoso.

El contenido de calcio es especialmente elevado en lds sedimentos blanquecinos de los
aportes de la fábrica misma, lo que no coincide con la cantidad de calcio presente en las
aguas del mismo punto de muestreo; parece que las suspensiones blanquecinas de la fábrica
se depositan rápidamente sin ser diluidas en el agua.

Encontramos una mayor conductividad en los dos tipos de sedimentos aportados al río,
sobre todo en los rojos, cuyo valor es elevado y concuerda con los análisis de agua en el
mismo punto.

Tabla 7: Características de los sedimentos

Muestra	 1	 2	 3
Color	 negro	 gris-blanco	 rojo

pH acuoso	 6,79	 7,71	 7,56
rel. 2,5:1

pH acuoso	 7,00	 7,80	 7,76
rel. 5:1

Conductividad	 270	 320	 740
pS/cm

Calcio soluble	 6,65	 10,72	 8,24
meq/100 g suelo

Textura
Arena gruesa	 %	 28,27	 3,25	 0,38
Arena media	 %	 40,23	 3,45	 12,85
Arena fina	 %	 20,03	 42,08	 68,74
Total arena	 %	 88,53	 48,78	 81,97

Limo grueso	 %	 7,06	 28,07	 13,52
Limo medio	 %	 1,03	 11,18	 0,98
Limo fino	 %	 2,70	 7,35	 1,13
Total limo	 %	 10,79	 46,60	 15,63

Total arcilla	 %	 0,68	 4,62	 2,39
Clase textural	 Arenoso	 Franco-	 Areno-

arenoso	 franco
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3. Fauna béntica

3.1 Habitat acuático

El funcionamiento ecológico de un ecosistema de aguas corrientes se basa
fundamentalmente en la calidad de sus aguas, el sustrato y la distribución de las
velocidades que interactúan como un factor clave en la repartición de los
invertebrados (WASSON et al., 1981).

La clasificación de los sustratos en la región de estudio ha sido determinada a
través de una diferenciación visual por los elementos más gruesos (mayor al 10%
en superficie) y uno o dos dominantes. A lo largo del lecho se ha podido
diferenciar aproximadamente 3 tipos de sustratos representativos:

Los elementos gruesos son las piedras finas y los dominantes esparcidos a
granel son los cascajos gruesos con depósitos de cascajo fino y arena
gruesa en su base.
El sustrato está compuesto por piedra grande, fina, y cascajo grueso.

3)	 Un sustrato más frecuente río abajo del Kaluyo, se compone de bloques
distribuidos a distancias bastante regulares, siendo las dominantes piedra
grande y fina.

La velocidad promedio de las corrientes se estima en 20 a 50 cm/seg; y el caudal
en época de estiaje es de alrededor de 20 l/seg en el punto A, y de 40 l/seg en
el punto H.

En el sector influenciado por la fábrica, el sustrato está representado en su mayor
parte por el sustrato dos, con depósitos de una fina capa de limo proveniente de
los sedimentos cretácicos sobre la superficie de elementos gruesos.	 La
colmatación de esos elementos finos en la base del lecho principal no es muy
considerable, en comparación con las riberas.

En síntesis, el sustrato es bastante estable y sus elementos gruesos tienen
características rugosas y lisas. Los sedimentos finos tienen efectos locales.

4. Repartición faunística

En la tabla 8 se presenta una lista faunística, resultado del análisis taxonómico
de las especies, en los puntos de muestreo referidos en la tabla 1.

Los muestreos han sido realizados en una sola campaña; sin embargo, existen
también muestras colectadas en otras diferentes con una evolución temporal de
2 años en los puntos A, H y N, que han sido consideradas en el presente trabajo,
como referencia para explicar la influencia de la fábrica sobre el ecosistema del
sector.
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Tabla 8:	 Repartición faunIstica por clases de abundancia: (No.de Ind./0.3 m2)
1(0-4 individuos); 2(4-8); 3(8-16); 4(16-32); 5(32-64); 6(64-128); 7(128-
256); 8(256-512 individuos).
Cual.= muestra cualitativa
x = Taxa evidente
?? Identificación dudosa

Puntos (le muestreo Cual. A B C D E F G H J K L M N

"Taxa
PLECOPTERA
Claudioperla tigrina x x

- -

'ERICHOPTERA
cf. Atopsyche sp.
Goeridae sp. ?
Psychomyidae sp. ?
Hydroptilidae sp.

x
x
x
x

x 1
1

1

1 1 1

1

2

1

EPIIEMEROPTEA
Baetis? pemvianus sp.
Leptophlebidae spp.

x
x

x
x

2 1 2 2
1

2
1

4
1

4
1

3
1

3 3 4
1

COLEOPTERA
Ehnidae gr. Austrehnis Larv.
Ehnidae gr. Austrehnis Ad.
Dytiscidae Larv.
Dytiscidae Ad.

x
x
x
x

x

x

4
1
1

4 4
1

4
1

2
1

6
3

4
2

3 4
I

2 2 1

VIEMIPTERA
Corividae sp. x

CIIIRONOMIDAE
Orthocladiittae
7Culypodiillae
Chironomini

x
x
x

x
x

6
I

6 6 6 6 6 7 6 6 5 3 7
1

—DIPTERA
Ceratopogoninae
Sintulidae
Linioniidae cf. Lininophila
Athericidae
Enipi,lidae
Muscidae cf. Linuzophora
Ephyclridae
Tabanidae

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

1

2
4 2

2

2

2

1

1

1
1

1

3 4

1

1
4 2

1

1

OLIGOCIIAETA x 6 1 2 3 4 2 2 2
IIIRUDINEA
Glossiphonidae x x
I IYDRACARINA x x 3 1 6 4 5 4
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Según el estudio de las muestras cualitativas y cuantitativas, se han identificado 29 taxa,
distribuidos en diferentes habitats que presenta el lecho del río.

El punto A, que corresponde al primer sector de muestreo, sin ninguna perturbación, arriba
del afluente Chacaltaya, presenta un mayor número de taxa; es necesario aclarar que en las
muestras cualitativas se ha podido evidenciar la mayor diversidad de Tricópteros,
especialmente los Psychomyidae y los Goeridae; también son frecuentes los Glossiphonidae
(Hirudinea) y otros Dípteros como los Athericidae, y Tabanidae; además del Plecóptero
Claudioperla tigrina; éstos, río abajo, fueron muy esporádicos.

El punto B, sin influencias, muy próximo a los desagües de la fábrica, aún presenta una
gran diversidad de organismos.

En los puntos desde el C hasta el H, con directa influencia de descargas tanto de la fábrica
como del efluente del cerro rojo, desaparece un buen número de taxa en relación a las
muestras cualitativas río arriba. Los tricópteros son muy ocasionales, así como los dípteros
reofílicos, los Simulidos y los Efemerópteros (Leptophlebidae y Baetis), son de muy poca
abundancia; en cambio los Coleópteros (Elmidae) y Chironomidos (Orthocladiinae) son de
abundancia casi constante.

Existe una leve recuperación en abundancia en algunos grupos de organismos a partir del
punto J hasta el L, manteniendo la repartición de los mismos de la zona afectada. En el
punto M, donde comienza la actividad de los areneros, con la remoción del sustrato se ve
bastante disminuida la fauna béntica.

El punto N, sector que resume todas las influencias desde el punto C, muestra una baja
población faunística.

En la figura 13 se muestra graficado el índice de diversidad de hannon, correspondiente
a la única campaña efectuada en mayo 1990, en comparación con , 1 resultado del promedio
de varios muestreos en los siguientes lugares: punto A en la zona sin influencias, punto
H, área de confluencia de los desagües de la fábrica y del cerro rojo, y punto N, sector
próximo a las viviendas de la autopista (fig. 14).

En el primer caso, se evidencia la reducción del índice de diversidad, sobre las poblaciones
hénticas, en el sector con directa influencia de la fábrica, para luego observar una
recuperación en los puntos G y J. En la segunda gráfica, en cambio, el descenso del índice
de diversidad es más marcado.
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En conclusión, los resultados sobre la abundancia y la diversidad de los organismos bénticos
destacan la clara diferencia de un curso natural a un curso con influencias, como las de la
fábrica. La materia en suspensión presente, efecto de los efluentes de la fábrica y los
arrastres subterráneos del cerro rojo, influencian de una manera drástica a los componentes
faunísticos bénticos, principalmente en algunas familias de trichoptera, como los
Psychomyidae, Goeridae e Hydroptilidae, además de los Ephemeroptera (Leptophlebidae).

El índice de diversidad comparativo corrobora los resultados cuantitativos de las muestras
estudiadas. El flujo de aguas limpias y transparentes río arriba de la fábrica, coadyuva, de
una manera significativa, a disminuir los efectos de la materia en suspensión que perturba
el habitat acuático.

Discusión

Se han encontrado muy pocos trabajos de referencia sobre el problema investigado.

La influencia de sólidos en suspensión sobre la fauna béntica ha sido estudiada por MARIN
(1989), en la cuenca del río Caracato (Porvenir). Los resultados de ese trabajo demuestran
que la inestabilidad del mismo, la turbidez y el flujo de arena por encima del mismo, son
factores destructores y limitantes para la fauna héntica.

Sin embargo, la particularidad del río Kaluyo es que su sustrato en armadura es
suficientemente estable como para evitar pérdidas de la fauna béntica por arrastre, al
contrario de lo que ocurre en el río Caracato.

En algunos sectores del río Kaluyo, como la ribera derecha y las zonas leníticas, los
sedimentos finos llegan a colmatar el sustrato grueso. Es allí donde la fauna héntica
disminuye drásticamente. En el centro del cauce, por la velocidad de la corriente, los
sedimentos finos no llegan a decantar. En estas zonas el efecto sobre la fauna es leve, pero
todavía notorio, como lo muestra la fig. 13.

HYNES (1970) menciona la gran importancia que tiene la turbidez alta en la fauna béntica,
bajando drásticamente la diversidad (fig. 14).

La intensidad de la turbidez del agua cambia según las actividades de la fábrica. Los
cambios aparentemente estan ayudando a la sobrevivencia de los organismos bénticos.

No se ha podido averiguar si los cambios en la composición físico-química de aguas
carbonatadas-magnésicas (punto 4) hacia sulfatadas-cálcicas (punto 14) tienen una
influencia sobre la fauna de invertebrados.
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Resumen

Influencia de una fábrica de estuco sobre un ecosistema acuático en la ciudad de La Paz.

Se analizó la influencia de una fábrica de estuco sobre un río alto-andino de la Cordillera
Real. La fauna béntica responde a las alteraciones físico-químicas en el agua y el cambio
de sedimentos, con una reducción en abundancia y diversidad. Especialmente afectados son
los tricópteros, los simúlidos, y los efemerópteros, mientras que los quironómidos y los
coleópteros mantienen su abundancia como en el cauce natural.

Zusammenfassung

Einfluss einer Gipsfabrik auf ein aquatisches Ókosystem im Stadtbereich von La Paz.

Es wurde der Einfluss einer Gipsfabrik auf einen altoandinen Fluss in der Kónigskordillere
untersucht. Die Benthosfauna antwortet auf die Veránderungen in der Gewásserphysik und -
chemie und der Sedimentzusammensetzung mit einer Reduktion der Abundanz und der
Diversitát.	 Besonders betroffen sind die Trichopteren, die Simuliiden und die
Ephemeropteren, wiihrend die Chironomiden und die Coleopteren die gleiche Abundanz
wie im natürlichen Flusslauf aufrechterhalten.

Abstract

Influence of a gypsum factory on an aquatic ecosystem in the city of La Paz.

The study analizes the Influence of a gypsum factory in a river of the high andes. The
benthic fauna is reacting on the alterations in water physics and chemistry and the sediment
character with a reduction in abundance and diversity. Trichoptera, Simuliidae and
Ephemeroptera, are especially affected. Chironomids and Coleoptera maintain the same
abundance as in the natural river hed.
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