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ESTUDIO LIMNOLOGICO DE LOS RIOS DEL VALLE DE LA PAZ
EN RELACION A SU CALIDAD DE AGUAS

Parte I: Parámetros físico-químicos y microbiológicos

por Margot Franken y Ruth Sivila
Instituto de Ecología, UMSA, La Paz

Introducción

Ha sido motivo de varios estudios (CUAQUIRA, 1975; ESPINOZA, 1987; GRACIA, 1980;
INGENIERIA SANITARIA, 1977/1978; IÑIGUEZ, 1977; IÑIGUEZ & GRACIA, 1982;
LLANOS, 1989; SAMAPA, 1981) el peligro, que presentan los contaminantes de diverso
tipo evacuados en cursos de aguas superficiales que atraviesan la ciudad de La Paz; estudios
realizados en tramos de los ríos Choqueyapu y Orkojahuira.

El presente trabajo enfoca el problema de la influencia humana en los cursos naturales de
agua, desde el punto de vista del ecosistema. Por eso, además de los parámetros físico-
químicos y microbiológicos, incluye el estudio de la flora y fauna de los ríos, tema que se
tratará en una segunda parte.

Por este motivo se han excluido los cursos de agua que atraviesan el centro de la ciudad,
que se pueden considerar como biológicamente muertos.

Lugares de muestreo

En los tres principales ríos, del valle de La Paz se eligieron once puntos de muestreo, que
se especifican en detalle en la tabla 1 y en la figura 1. Ocho puntos se encuentran aguas
arriba en las cabeceras de valle de la ciudad. Los puntos R3, R6 y R8 demarcan la entrada
de los ríos a la ciudad.

Morfológicamente, los puntos R1 a R7 pertenecen al tipo Ritral (SCHWOERBEL, 1980),
que se caracteriza por tener cauces más o menos rectos, lechos estrechos, elevada velocidad
del agua y poco caudal, mientras que los puntos R8 a R11 muestran la situación de pie de
montaña con lechos anchos y cauce trenzado, que es una zona de transición entre el Ritral
y el Potamal. Los puntos R9 a R11 se encuentran en el río La Paz, desde su salida de la
ciudad hasta el pueblo de Mecapaca.

Antes de su entrada a la ciudad, algunos tramos de los ríos son utilizados para la extracción
de arena, grava y piedra. Esa actividad destruye el cauce natural de los cursos de agua y
altera en forma drástica todo el lecho, además de las riberas.
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MAPA DE PUNTOS DE MUESTREO

Fig. 1:	 Ubicación de los puntos de muestreo, según los mapas topográficos La Paz
Norte y La Paz Sur.
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En Río Abajo predomina la agricultura de riego, que utiliza y desvía las aguas del río, pero
esta actividad no deforma el lecho ní el cauce como la de los areneros.

La frecuencia de muestreo fue	 de 3 a 4 veces por año en las diferentes estaciones
climáticas, entre mayo de 1988 y agosto de 1990.

Tabla 1:	 Ubicación de los puntos de muestreo

Punto	 Río	 Ubicación	 Altitud
(m)

R1	 Kaluyo	 Arriba del afluente	 4280
del nevado Chacaltaya

R2	 Kaluyo	 Fábrica de estuco	 4255

R3	 Achachicala	 Urbanización Autopista	 3700

R4	 Chuquiaguillo	 Arriba de la represa	 4360
Incachaca

R5	 Chuquiaguillo	 Primer puesto arenero	 4000

R6	 Chuquiaguillo	 Altura de la tranca	 3640
camino a Yungas

R7	 Irpavi	 Pueblo Khallapa	 3460

R8	 Irpavi	 Cruce Irpavi - Bolognia 	 3320

R9	 La Paz	 Aranjuez	 3180

R10	 La Paz	 Puente Lipari	 3020

R11	 La Paz	 Mecapaca	 2820

Materiales y métodos

En el campo se midieron la temperatura del agua, la conductividad eléctrica y el pH, y se
tomaron muestras para los análisis físico-químicos y microbiológicos, así como para la
taxonomía de flora y fauna (invertebrados). Las muestras fueron procesadas en el
laboratorio durante el mismo día.
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Se midieron los siguientes parámetros: sólidos decantables en conos de Imhoff después de
dos horas de decantación; oxígeno según Winkler; DBO 5 con un equipo manométrico de
Hach; DQO con reactivos prefabricados en un digestor de Hach; alcalinidad titulando con
HC1 0,01 n; dureza total titulando con solución Titriplex; cloruros titulando con nitrato de
mercurio. Sólidos suspendidos, turbidez y color falso se analizaron en muestras bien
mezcladas con un equipo espectrofotométrico Hach.

Para los siguientes análisis, se filtró el agua mediante filtros de membrana con poros de un
diámetro de 0,45 um. Con el equipo Hach y reactivos prefabricados, se examinaron el color
verdadero, sulfatos, nitratos, nitratos, amonio y fosfatos. Las muestras para el análisis de
metales fueron fijadas con ácido nítrico.

Los análisis de cationes se efectuaron con un equipo de absorción atómica Varian, Na y K
por emisión de llama, y el resto por absorción atómica. Para la evaluación de arsénico se
utilizó un equipo generador de borohidruros. El análisis de hierro se realizó con el método
estandarizado Merck, que se basa en la colorimetría.

Tabla 2:	 Límites de detección

DBO	 2,0	 mg 02/1
DQO	 2,0	 mg 02/1
Nitratos	 0,2	 mg N/I
Nitritos	 0,002	 mg N/1
Amonio	 0,02	 mg N/1
Fosfatos	 0,02	 mg PO4/1
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
As	 0,01	 ppm
Pb	 0,11	 ppm
Cu	 0,04	 ppm

La saturación de oxígeno se calculó según las especificaciones de BUEHRER (1973), con
la siguiente fórmula:

So x Pm
Sm —

760

Sm = Saturación de oxígeno en mg/1 en la altura del punto de medición
So = Saturación de oxígeno en mg/1 a nivel del mar
I'm = presión atmosférica en Torr, en la altura del punto de medición
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Con los datos obtenidos se efectuaron curvas de promedios y se encontraron valores
mínimos y máximos, mostrando el desarrollo de los diferentes factores a lo largo de los ríos
(fig. 2 a 20). Para los tres puntos de muestreo en el río La Paz, se dibujó también el
desarrollo anual de los factores más importantes (fig. 21 a 27).

La figura 28 se construyó según el método de MAUCHA (1932), mostrando la distribución
relativa de los principales iones basándose en los equivalentes de los valores promedio en
cada punto de muestreo.

Para la evaluación de la flora microbiana se realizaron recuentos totales de microbios
aerobios mesófilos, útiles en la autodepuración de las aguas. Su determinación general da
una imagen global de la población bacteriana del agua. Como índice del efecto de la
descarga de aguas servidas, se realizó el recuento de bacterias coliformes, cuya presencia
indica contaminación cloacal y la posible existencia de microbios patógenos.

Para los recuentos mencionados se utilizó la técnica estandarizada (APHA 1985) de la
membrana filtrante (MF-Sartorius), que permite un conteo directo y rápido, así como
adecuado a las condiciones de nuestro laboratorio. No se realizaron determinaciones
ampliatorias o complementarias con las colonias desarrolladas.

Considerando que no todas las bacterias que puede contener el agua se desarrollan en las
mismas condiciones, es muy probable que el número de colonias obtenidas sea inferior al
de las bacterias presentes, por lo que se expresan los resultados como unidades formadoras
de colonias en 100 ml de agua (UFC/100 ml).

Resultados y discusión

1. Aspectos generales

Las figuras 2 a 20 muestran los parámetros físico-químicos y sus alteraciones a lo largo de
los ríos investigados. Las curvas indican los\valores promedios de siete muestreos, durante
dos años (curva entera) y los máximos y mínimos (curvas quebradas) de la variación
estacional. Los valores mínimos se encuentran generalmente en la época de lluvias, los
máximos durante el estiaje con caudal reducido.

Los ríos de la cordillera tienen una conductividad baja. Esta crece de río arriba a río abajo.
El pH en las aguas de los valles glaciares generalmente es ligeramente ácido, alcanzando
su neutralidad en las lagunas de río abajo en condiciones naturales (ILTIS, 1988).

Por procesos acumulativos, todos los valores tienden a aumentar hacia río abajo. Los ríos
investigados se comportan normalmente según este esquema. Esto puede cambiar por situa-
ciones geológicas especiales o por influencia humana. En el río Kaluyo (punto R2) aumen-
tan drásticamente los valores de conductividad, sulfatos y calcio (fig. 2, 5 y 15), por la activi-
dad de una fábrica de estuco instalada en sedimentos cretácicos al lado del río (FRANKEN
& MARIN, 1992). Ellos disminuyen por dilución hasta la zona de Achachicala (punto R3).
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Eg.6:	 Fosfatos solubles a lo largo de los ríos
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Fig. 12:	 DBO, y DQO a lo largo de los ríos
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Los valores muy altos en casi todos los parámetros medidos, que observamos en el río
Choqueyapu aguas abajo de La Paz, son indicadores de la contaminación por , las aguas
servidas de la ciudad.

Metales

Los metales no siempre se comportan de la misma manera. Algunos reflejan la situación
geológica del lugar, otros son indicadores de una contaminación antropogénea. En el
primer grupo tenemos el zinc (valores elevados en los puntos R2 y R4, fig. 18), manganeso
(en R2, R4, R10 y R11, fig. 19), magnesio (valores elevados en casi todos los puntos,
especialmente en R5, R9 y R10, fig. 16) y hierro (en R1 y R4, fig. 17). Las cantidades
elevadas de hierro en los puntos más altos de los valles glaciares, se explican por la
presencia de bofedales en esos lugares (HOELL, 1979). El zinc y el manganeso dependen
de la presencia de rocas metálicas cerca de las intrusiones de batolitos y del funcionamiento
de varias pequeñas minas en estas zonas geológicas. Como los Andes son una región
metalúrgica, en las aguas naturales encontramos muchas veces una cantidad de iones
metálicos un poco por encima de los límites permisibles para agua potable. Este es el caso
para el manganeso, zinc, hierro y arsénico. Los valores relativamente altos de magnesio
parecen ser una especialidad de esa región andina (STAB, 1990). Los valores en los ríos
(fig. 16) oscilan alrededor de 5 mg/1 y río abajo alcanzan 20 mg/l. Los datos coinciden con
los valores medidos en las lagunas de la cordillera (STAB, 1990). En los diagramas según
MAUCHA (1932), se ve claramente la predominancia del magnesio en la mayoría de los
puntos río arriba, donde todavía no existe influencia humana (fig. 28).

Las cantidades de calcio en los ríos (fig. 15), también dependientes de la situación
geológica, son relativamente altas, lo que no coincide con los valores extremadamente bajos
en las lagunas de la misma región (STAB, 1990).

Un segundo grupo de metales (si no hay cambios en la situación geológica) puede reflejar
la polución con aguas servidas (HOELL 1979). Este es el caso para los cationes sodio y
potasio (fig. 13 y 14), que aumentan levemente en los puntos de entrada a la ciudad (R3,
R6 y R8) y drásticamente en la parte baja de ésta (R9, R10 y R11).

Composición química

Aplicando los diagramas de iones según MAUCHA (fig. 28), se puede observar mejor el
desarrollo en la composición química de los diferentes ríos. Ningún punto de muestreo en
los tres ríos principales del valle de La Paz muestra la composición estandard de las aguas
dulces del mundo, que es de tipo bicarbonatado cálcico.

Entre los aniones, la cantidad de sulfatos es generalmente alta, lo que apoya las
observaciones de STAB (1990) en las lagunas de la cordillera, mientras que la de cloruros
se encuentra en cantidad muy baja, menor a 5 mg/l. Eso depende de las formaciones
graníticas de la región. Los valores de bicarbonatos (0,4-1,2 meq/l) río arriba varían menos
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que los sulfatos (0,5-2,1 meq/l), así que su parte en el diagrama depende principalmente
de la variación de los valores absolutos de sulfatos. Los carbonatos se hallan ausentes,
porque el promedio del pH nunca sube más de 8,3.

Entre los cationes dominan el magnesio, el calcio y el sodio según el lugar de muestreo,
mientras que el potasio siempre se encuentra un poco elevado en los lugares R6, R7 y R8,
lo que demuestra una situación con influencia humana.

Un caso excepcional son las aguas sulfatado-cálcicas del río Kaluyo abajo de la fábrica de
estuco (R2), que ya se mencionó anteriormente. La influencia de ésta se refleja todavía en
la composición iónica en Achachicala (R3).

En los puntos de muestreo en el río La Paz, el amonio se convierte en uno de los cationes
principales porque reemplaza al potasio.

Influencia de bofedales

Los valles altos de casi todos los ríos de la cordillera están influenciados por grandes
bofedales. Eso implica que los valores de amonio, nitratos, nitratos y también fosfatos,
pueden ser elevados por la descomposición de materia orgánica. La DQO se eleva por la
presencia de sustancias húmicas. Valores elevados de DQO no tienen influencia en la
salud, si su origen es natural, pero si sobrepasan de 6 mg/1 son desfavorables en tuberías
largas, porque pueden ocasionar el desarrollo de bacterias en los tubos y tambien déficit
de oxígeno. Las aguas de bofedales también contienen más hierro y manganeso (HOELL,
1979).

En los puntos R1 (Kaluyo) y R4 (Chuquiaguillo), que tienen influencia de bofedales, los
siguientes parámetros se encuentran a veces con valores elevados: Fe, Mn, amonio y
nitratos. Por otro lado, el color verdadero del agua es más oscuro (alto) por la presencia
de sustancias húmicas. El pH de estos lugares es más bajo, a veces ligeramente ácido lo que
coincide con las observaciones de ILTIS (1988).

Sólidos en suspensión

Las tasas de materia en suspensión son bastante bajas en las cuencas altas de la cordillera
(WASSON & MARIN, 1988). El transporte de materia en suspensión se produce, según
ADAZA (1991), a la altura de Milluni de diciembre a marzo, correspondiente al régimen
pluviométrico. Esta observación no se pudo verificar en todos los ríos del valle de La Paz,
donde se encuentran los valores más bajos de sólidos decantables en el mes de marzo. En
los valles bajos se elevan los valores debido a la erosión natural de los sedimentos blandos
de los glaciares.

En la cuenca media del valle de La Paz, la materia en suspensión está principalmente
correlacionada con la actividad arenera, que es igualmente alta en los ríos Kaluyo,
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Chuquiaguillo e Irpavi. Pero la intensidad de esa remoción de tierras aparentemente no
influye directamente en la cantidad de suspensiones (fig. 20), sino depende también de las
características de éstas, especialmente su tamaño y decantabilidad. En los ríos Kaluyo e
Irpavi la materia en suspensión decanta rápidamente, mientras que en el Chuquiaguillo se
mantiene, bajando la transparencia del agua hasta cero. En los conos de Imhoff las
suspensiones de este río (punto R6) no se decantan ni en 24 horas. Se introdujeron algunas
gotas de ácido sulfhídrico concentrado para decantarlas y de este modo poder medir su
cantidad.

Los valores elevados de sólidos en suspensión que se observan en la zona de Río Abajo,
se pueden interpretar como una superposición de la carga de aguas servidas con materia
en suspensión, causada por la actividad arenera y la erosión natural de sedimentos blandos
de esa parte de la cuenca, aumentada por la actividad agrícola en las riberas del río.

6. Parámetros de polución y autodepuración

En la cuenca alta de cada río, la cantidad de nutrientes generalmente es baja, excepto en
las partes influenciadas por bofedales. Pero incluso en estas partes sólo excepcionalmente
se encontraron cantidades altas de amonio.

Esa situación se altera totalmente con la entrada de los ríos a la ciudad. Primero
encontramos basurales en las riberas de los ríos, luego las primeras urbanizaciones
descargan sus aguas servidas a los cursos de agua. Se puede observar claramente que los
parámetros indicadores de polución por aguas domésticas - nitratos, nitritos, amonio,
fosfatos - ya se encuentran elevados en los puntos de entrada de los ríos a las
urbanizaciones (R3, R6 y R8). También en la DBO y DQO se pudo constatar un leve
efecto, pero éste no es significante, porque sólo se realizaron dos o tres mediciones.

Los valores más altos de todos esos factores indicadores encontramos en el río La Paz,
desde su salida de la ciudad, especialmente en el punto R9 (Aranjuez).

Obviamente, se encuentran los valores todavía más altos en el centro de la ciudad, como
lo demuestran estudios ejecutados anteriormente (CUAQUIRA, 1975; ESPINOZA, 1987;
INGENIERIA SANITARIA, 1977/1978). Este trecho se puede considerar como
biológicamente muerto, causa por la *que no fue considerado en el presente estudio.

A partir del punto 9 el río comienza a autopurificarse. Los valores de fosfatos, nitratos y
nitritos disminuyen gradualmente hacia Mecapaca (R11). La disminución más fuerte se
observa casi siempre entre Aranjuez (R9) y Lipari (R10), en cuanto a fosfatos, nitritos,
amonio, DB05 y DQO. Entre Lipari y Mecapaca, la disminución es menos marcada y hasta
nula en esos valores y en sólidos decantables.

Un caso excepcional se observa en el desarrollo de la cantidad de amonio presente en las
aguas. Los promedios bajan extremadamente entre Aranjuez y Lipari y vuelven a subir
significativamente entre Lipari y Mecapaca (fig. 9). De igual forma se incrementan los
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sólidos decantables, la conductividad, los sulfatos y también el sodio y el potasio. Eso
indica la presencia entre Lipari y Mecapaca de otra fuente considerable de aguas servidas,
producidas por las crecientes poblaciones de Valencia y otros pueblos, así como intensa
agricultura en esa zona.

En comparación con la cantidad de amonio presente en el trecho de Río Abajo, los valores
de nitratos son moderados y los de nitratos sumamente bajos, menos de un mg/1 (ver fig. 7
y 8). Eso nos indica que la nitrificación del amonio es insignificante. Por otro lado no se
espera una desnitrificación por los valores relativamente altos de oxígeno, que oscilan entre
60-100% de saturación durante el día. Por la turbulencia del río, tampoco se espera déficit
de oxígeno en la noche. La saturación relativamente alta en oxígeno se explica
principalmente por aeración atmosférica, porque los fotoproductores son limitados por el
alto grado de polución y turbidez. Posibles explicaciones para la disminución del amonio
entre Aranjuez y Lipari podrían ser, por un lado, la dilución por afluentes, que es mínima,
y por otro su desprendimiento al aire en forma gaseosa de amoniaco. El pH poco alcalino
(entre 7 y 8,5), las temperaturas elevadas en el día (hasta más de 20°C) y la presión
atmosférica baja por la altura sobre el nivel del mar, favorecen la segunda hipótesis.

Posibles inhibidores de la autopurificación en Río Abajo pueden ser los valores elevados
de zinc y de cobre (tabla 3).

También los detergentes actúan en sentido negativo sobre la autodepuración. Inhiben la
oxidación química y biológica. Las bacterias en presencia de detergentes se rodean de una
película que las aisla del medio, impidiendo toda acción de las mismas (JUSTINIANO,
1986).

También se tiene que mencionar que la relación DBO/DQO es baja, variando entre 0.43
y 0,83, teniendo su promedio alrededor de 0,6, lo que implica que se dificulta la
autopurificación. En relaciones DBO/DQO mayores a 0,6, la purificación biológica es
fácil, en relaciones debajo de 0,5 tienen que intervenir microorganismos específicos
(COLAS et. al., 1968).

La tabla 4 muestra los rangos de algunos parámetros relacionados con la polución,
encontrados en las diferentes épocas del año. En la tabla se introducieron también datos
de literatura. Comparando las medidas, se reportan, para los puntos R3 y R6, valores más
altos de suspensiones, DBO y DQO en las referencias bibliográficas que en nuestras
observaciones; posiblemente los autores tomaron las muestras unos cientos de metros más
abajo con mayor influencia de aguas servidas.

Los valores de la tabla 4 se comparan con los límites permisibles para agua potable y agua
cruda y los valores aconsejables para aguas de riego (tabla 5).



Tabla 3:	 Inhibidores de la autopurificación y sus rangos
medidos en el valle de La Paz

Parámetro	 Zn	 Fe	 Cu Cr Detergentes Autor
unidad	 ppm	 ppm	 ppm ppm mg/1

Límites para	 depósitos FOERSTNER &

autopurific.	 0,1	 de Fe	 0,01 0,3 ? MUELLER

R1	 0,03-0,115	 0,15-0,50 FRANKEN

R2	 0,10-0,48	 0,02-0,90 FRANKEN

R3	 0,00-0,13	 0,015-1,0 FRANKEN
0,19-0,22	 0,2-3,1	 0,022-0,051 0-0,13 ESPINOZA

0-0,135 ING. SANITARIA
0,02-0,16 JUSTINIANO

R4	 0,00-1,12	 0,005-0,90 FRANKEN

R5	 0,00-0,04	 0,01-0,17 FRANKEN
,..,
hJ
O

R6	 0,00-0,03	 0,005-0,08 FRANKEN

R7	 0,00-0,02	 0,005-0,17 FRANKEN

R8	 0,00-0,09	 0,005-0,02 FRANKEN

R9	 0,01-0,26	 0,01-0,15 FRANKEN
0,04-0,11	 1,0-1,9	 0,02-0,05 0,003-0,28 ESPINOZA

0,001-0,07 ING. SANITARIA
0,40-1,12 JUSTINIANO

R10	 0,01-0,36	 0,04-0,25 FRANKEN
0,01-0,09	 0,8	 -0,9	 0,01-0,05 0-0,30 ESPINOZA

0-0,042 ING. SANITARIA
0,30-1,20 JUSTINIANO

Rll	 0,00-0,19	 0,005-0,15 FRANKEN

no hay deposi-
tos de hierro
en ningún lugar
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Tabla 5:	 Límites permisibles para agua potable, agua cruda y aguas de riego

Parámetro unidad	 Agua potable	 Agua cruda Agua de riego

Sol.	 susp. mg/1 1000	 (1) 25(6/17)
Turbidez FTU 1(1)-5(1)
Color verd. ).Pt/Co 15(1/3)-20(4) 5(12/14)-200(11)
Cond. pS/cm 750(5)-1500(4) 500(14)-1000(6/8/10/13/15) 450-2000(21)
Nitritos mgN/1 0,10(4)
Amonio mgN/1 0,05(1/3/5) 0,05(17)-4(9)
N Total mgN/1 10(5) 5-30(21)
Fosfatos mgPO4/1 0,4(3) 0,4(17)-0,7(6/8) 65(5)
DB05 mg02/1 0(5)-3(3) 3(17)-7(8)
DQO mg02/1 2(5) 10(12/14)-30(9)
Detergentes mg/1 0,2(1)-0,5(3) 0,1(12)-0,3(13) 0,5(23)
Mn ppm 0,05(3)-0,1(1/4) 0,05(6/17/19)-5,0(18) 0,5-500(5)
Zn ppm 2,0(2)-5,0(1/3/4) 0,5(6/12/14/17)-5,0(9/11/19) 5,0(5/22)
Fe dis. ppm 0,2(4)-0,3(1/3) 0,1(6/14/17)-50(18)
Fe total ppm 1(12)-5(13)
As PP. 0,005(4)-0,05(1/3) 0,01(6/12/14/15/17)-0,1(11) 2,0(5)
Cu ppm 1,0(1/3/4) 0,02(6/17)-1,5(18) 0,2(22)
Cr ppm 0,005(4)-0,05(1/2) 0,03(12/14)-0,1(20) 5,0(22)

Referencia 1/2/3/4/5 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 5/21/22/23
16/17/18/19/20

Leyenda

OMS 1985
Alemania 1975 (Bundesgesetzblatt), según MICHELSEN &KALBERLAH
USA (USPHS) 1977, según BREMOND &PERRODON
Francia 1962, según BREMOND & PERRODON
BREMOND & PERRODON
Francia 1976, categoría Al G, BREMOND & PERRODON
Francia 1976, categoría Al I, BREMOND & PERRODON
Francia 1976, categoría A2 G, BREMOND & PERRODON
Francia 1976, categoría A2 I, BREMOND & PERRODON
Francia 1976, categoría A3 G, BREMOND & PERRODON
Francia 1976, categoría A3 I, BREMOND 6 PERRODON
IAWR 1973, categoría A, según MICHELSEN KALBERLAH
IAWR 1973, categoría B, según MICH,ELSEN & KALBERLAH
DVGW 1975, categoría A, según MICHELSEN & KALBERLAH
DVGW 1975, categoría B, según MICHELSEN & KALBERLAH
EG 1975, valor I, según MICHELSEN & KALBERLAH
EG 1975, valor G, según MICHELSEN & KALBERLAH
OMS 1963, según FOERSTNER	 MÜLLER
USA 1958, según FOERSTNER & MÜLLER
UDSSR 1967, según FOERSTNER & MÜLLER
ASAN() & PETTYGROVE
FOERSTNER & MULLER

(23) JUSTINIANO

I valor imperativo	 Al tratamiento simple
G valor guía	 A2 tratamiento normal
A para tratamiento simple	 A3 tratamiento difícil
B para tratamiento difícil
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En conclusión:
Los parámetros más importantes para la indicación de la alta contaminación en el río La
Paz son en primer lugar los valores clásicos de DBO y DQO y los nutrientes amonio,
nitritos y fosfatos solubles. La cantidad de oxígeno no es un buen indicador porque la
reaereación por la atmósfera es fuerte por la gran turbulencia de estos ríos, de manera que
aún los lugares contaminados llegan a valores de saturación. Otros factores correlacionados
con la polución son la alta conductividad, valores elevados de sulfatos, cloruros, de sodio
y potasio. Un parámetro detectable a simple vista es la formación y la cantidad de
espumas. La formación de espumas por la presencia de detergentes y su estabilidad son
favorecidas por la presencia de proteínas más o menos degradables, como es el caso de las
aguas cargadas de efluentes domésticos (JUSTINIANO, 1986).

Para juzgar la efectividad de la autopurificación, se necesita tomar en cuenta los diferentes
compuestos del nitrógeno y sus relaciones.

Los sólidos decantables, también considerados como indicadores de contaminación, no se
pueden tomar en cuenta porque en nuestro medio son - más que todo - indicadores de la
actividad arenera y de la erosión natural.

7. Clases de calidad

Las clases de calidad de las aguas corrientes se basan en parámetros físico-químicos y, sobre
todo, biológicos. Como este trabajo no incluye el análisis biológico, la clasificación de las
aguas del valle de La Paz tiene carácter preliminar.

Tabla 6:	 Clases de calidad de aguas naturales corrientes (según BAUR, 1980)

Cate- Término	 Mínima	 DBO5	 Amonio	 Lugares de
goria	 de 0 2	muestreo

mg/ 1	 mg/1	 mgN/1

I	 oligosapróbico	 > 8	 1	 < 0,1	 R1/R2/R4/R5

I-II	 > 8	 1-2	 0,1	 R3/R6/R7

II	 (3 -mesosapróbico	 > 6	 2-4	 < 0,3

II-III	 >4	 5-7	 < 1,0	 R8

III	 ci... -mesosapróbico	 > 2	 7-10	 >1,0

III-IV	 <2	 10-15	 alg. mg/1

IV	 polisapróbico	 < 2	 > 15	 alg. mg/1	 R9/R10/R1
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La cantidad de oxígeno no se puede tomar como referencia en el medio alto-andino por la
baja presión atmosférica y consecuente baja solubilidad del oxígeno en el agua, que se
encuentra a veces compensada por la temperatura baja, que tiene efecto contrario. En el
presente estudio no se la considera, porque la alta tasa de reaeración por turbulencia en
los ríos estudiados no refleja su verdadero estado de polución. Según la demanda
bioquímica de oxígeno y las cantidades de amonio presentes, las aguas de la zona Río Abajo
pertenecen al tipo polisapróbico y esa situación no se altera hasta las alturas de Mecapaca.

8. Microbiología

En la Tabla 7 se presentan los valores UFC/100 ml para el recuento total de bacterias
mesófilas aeróbias, coliformes totales y fecales. Los resultados obtenidos se refieren a la
simple determinación de grupo. El recuento efectuado posibilita su comparación con
patrones fijados, además de indicar el tenor de contaminación y la deterioración de los ríos
en estudio.

Los lugares R1, R2, R4 y R5 presentaron ausencia de bacterias coliformes fecales y un
contenido relativamente bajo de coliformes totales. Desde el punto de vista microbiológico
y según normas internacionales (ALMEIDA, 1974; DEJOUX, 1988), el agua en estos sitios
presenta características de ríos aptos para irrigación y recreación. Se debe considerar
también que estos lugares son zonas poco pobladas, con escasa influencia humana, por lo
que los valores del grupo coliforme son bajos.

Tabla 7:	 Recuento total de la flora microbiana presente en los diferentes lugares de
muestreo durante 1988 - 1990.

Lugares de	 UFC/100 ml	 UFC/100 ml	 UFC/100	 ml
muestreo	 BMT*	 GCT**	 CF***

R1 Kaluyo	 1,8.103	 10	 0
R2 Kaluyo	 2,7.103	 21	 0
R3 Achachicala	 6,6.104	 3,2.103	 5.102

R4 Chuquiaguillo	 6,1.104	 2	 0
R5 Chuquiaguillo	 6,2.104	 20	 0
R6 Chuquiaguillo	 2,4.105	 375	 1.102

R7 Khallapa
R8 Irpavi

R9 Aranjuez
R10 Lipari
R11 Mecapaca

	

2,4.105	2,2.103	 9.102

	

3,4.106	1,5.105	 9.103

	

1,6.107	2,2.106	 6.105

	

1,1.107	1,2.106	 7.105

	

9,6.107	4,4.105	 2.105
Valor promedio de Bacterias mesófilas aeróbias.

**	 Valor promedio Grupo coliforme total.
***	 Valor promedio Coli fecales
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Los puntos R3, R6, R7 y R8 presentan recuentos bastante altos por lo que ya no tienen
condiciones para poder actuar como receptores de efluentes cloacales y esgotos. En nuestro
país no existe aún una legislación sobre la habilidad de un curso de agua de poder recibir
esgotos y aguas servidas, por lo que es de interés tratar de presentar algún criterio al
respecto, sobre todo para la ciudad más poblada de Bolivia.

En lo que se refiere a los lugares R9, R10 y R11, microbiológicamente presentan una
contaminación sumamente alta. Los valores se mantienen cerca de 10 5 UFC/100 ml para
coliformes fecales; por su condición de receptor forzado entran en esta parte del río, donde
ya existe alta polución y contaminación, efluentes cloacales sin ningún tratamiento previo
(descargas no controladas). Es necesario aplicar un tratamiento correctivo antes de que el
agua pueda ser utilizada para la irrigación agropecuaria. Estudios anteriores en aguas y
hortalizas demostraron la presencia de patógenos entéricos presentes en estas áreas de
irrigación (IÑIGUEZ, 1977; GRACIA, 1982). Estos patógenos ya son resistentes a algunos
antibióticos de gran difusión (IÑIGUEZ & GRACIA, 1982).

La figura No. 29 relaciona el incremento microbiano de los ríos antes de su entrada a la
ciudad y a la salida de estos.

Discusión

Hay dos principales influencias humanas en la cuenca del valle de La Paz:

- la actividad arenera
- las aguas servidas de las poblaciones e industrias.

Como todos los ríos son muy turbulentos, facilitan la aeración del agua por oxígeno
atmosférico, un factor considerado en general muy importante para el proceso de
autopurificación. Aún en Aranjuez (R9), los valores de oxígeno son relativamente altos,
fluctuando entre 4 y 6 mg 0,/1, lo cual significa una saturación entre 65 y 90%. A pesar del
buen balance de oxígeno en el trecho de Río Abajo, el grado de autopurificación de las
aguas es bajo, es decir, no se aprecia según la mayoría de los parámetros examinados. La
carga es demasiado alta: las cantidades de amonio y los valores de DBO 5 y DQO
corresponden a aguas servidas. Especialmente sorprendente es la falta de nitrificación. Un
papel importante en esta situación juegan las fuentes adicionales de polución por los
pueblos y las actividades agrícolas en la zona.

Todos los ríos sobrepasan en uno o más factores de los límites establecidos para la
obtención de agua potable y agua cruda. Solo las aguas en los puntos más altos de los valles
(R1/R4 y R5) son todavía aptas para el consumo humano. No sólo la entrada de aguas
servidas sino también la actividad arenera impiden su uso como agua potable. Las aguas
del río La Paz en la zona de Río Abajo tienen la calidad de aguas servidas.

No hemos encontrado cantidades elevadas de metales pesados en los ríos del valle, tampoco
se documentan valores altos en el trabajo de ESPINOZA (1987). Sería aconsejable analizar
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Fig. 29:	 Incremento microbiano en los ríos antes de entrada a la ciudad y a la salida
de la misma

también los sedimentos, porque la mayoría de los metales no es soluble en el rango del pH
encontrado en las aguas. Un informe de VARGAS (1989) reporta valores elevados de
arsénico en la orina de la población de Pura-Pura, barrio de la ciudad de La Paz que recibe
su agua potable de una laguna del Choqueyapu. En Huaricana, un pueblo sobre el río La
Paz, 20 km más abajo de Mecapaca, se encontraron valores altos de plomo en la sangre de
los pobladores, además de arsénico en la orina. Eso significa que el consumo de agua y
alimentos de origen acuático es un gran peligro para las poblaciones ribereñas de este río.
Se debe constatar que un simple análisis de metales trazas en las aguas no es suficiente
para juzgar el nivel de contaminación de las mismas.
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Resumen

Estudio limnológico de los ríos del valle de La Paz en relación a su calidad de aguas.

Se realizó un estudio de las características físico-químicas y microbiológicas de los
principales ríos que atraviesan la ciudad de La Paz, tomando en cuenta su curso superior
a la ciudad y su curso inferior en la zona de Río Abajo, ya que las partes en el centro de
la aglomeración se encuentran biológicamente muertas.

Se investigaron sobre todo los factores relevantes a la calidad de aguas, llegando a una
categorización de los cursos de ríos entre oligosapróbicos (río arriba) y polisapróbicos (río
abajo). Los factores contaminantes eran las cantidades de amonio, DBO y DQO, y de
bacterias, además de una alta turbidez en casi todos los sectores ocasionado por la erosión
natural, la actividad de areneros y aguas servidas en cantidades cambiantes.

Zusammenfassung

Limnologische Studie der Flüsse des Tals von La Paz in bezug zur Wasserqualitát.

Es wurden die physikalisch-chemischen und bakteriologischen Charakteristika der
Hauptflüsse der Stadt La Paz erfasst, wobei sich die Studie auf die Flussabschnitte oberhalb
der Stadt und unterhalb derselben in der Zone Río Abajo bezieht, da die zentralen
Gewásserteile als biologisch tot bezeichnet werden kónnen.

Es wurden vor allem die für eine Qualitátsbeurteilung relevanten Faktoren erfasst, die zu
einer Einordnung in das Saprobiensystem führten zwischen oligosaproben Abschnitten (in
den Oberláufen) und polysaproben Abschnitten (unterhalb der Stadt).

Die herausragenden Verschmutzungsfaktoren sind Ammonium, BSB und CSB und die
Menge der Bakterien, ausserdem starke Trübung in fast allen Flussabschnitten
hervorgerufen, durch natürliche Erosion, Sandabbau und Einleitung von Abwássern in
wechselnden Quantitaten.

Abstract

Limnological study of the rivers in the valley of La Paz in relation to their water quality.

The study included the physico-chemical and microbiological characteristics of the principal
water courses passing through the city of La Paz, excluding the central parts of the city
because these are to be considered as biologically dead zones.

The investigation primarily includes the factors relevant to a study of water quality and led
to categorize the rivers as oligosaprobic (superior water courses) up to polysaprobic (inferior
water course).
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The important pollution factors are ammonium, BOD, COD and bacteria as well as a high
turbidity in nearly all parts of the river system because of natural erosion, sand extraction
and waste water in different quantities.
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