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Misión Ramsar de Asesoramiento  No. 84 

                                               
Sitio Ramsar Los Lipez   

 
 

1. Introducción General 
 
La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional o Convención Ramsar es un 
tratado intergubernamental que proporciona el marco para la acción nacional y la cooperación 
internacional para la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos. A marzo de 2017 
hay 169 Países Parte en la Convención y 2,261 Humedales de Importancia Internacional, con una 
superficie total de 215, 277, 357 hectáreas.   
 
La Convención basa su acción en tres pilares, el uso racional de todos los recursos de humedales en 
cada país, la designación de humedales de importancia internacional y su gestión, y la cooperación 
internacional.  
 
1.1 Los Humedales de Importancia Internacional y disposiciones de la Convención 

Las Partes Contratantes en la Convención sobre los Humedales tienen el deber, con arreglo al párrafo 
4 del artículo 2, de designar por lo menos un sitio para ser inscrito en la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional al firmar la Convención o depositar su instrumento de ratificación o de 
adhesión, de conformidad con las disposiciones del Artículo 9.   

Según el artículo 1, párrafo 1 "son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o 
superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros" y "podrán comprender sus zonas ribereñas o 
costeras adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a 
los seis metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal" (artículo 2, párrafo 1). 

La Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, de conformidad con el Artículo 2 del 
texto del tratado, es la piedra angular de la Convención de Ramsar y su principal objetivo es crear y 
mantener una red internacional de humedales que revistan importancia para la conservación de la 
diversidad biológica mundial y para el sustento de la vida humana a través del mantenimiento de los 
componentes, procesos y beneficios/servicios de sus ecosistemas. Igualmente, tiene como fin 
promover la cooperación entre las Partes Contratantes, y los interesados directos locales en la 
selección, designación y manejo de los sitios Ramsar. 

La designación de sitios para ser incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional 
"deberá basarse en su importancia internacional en términos ecológicos, botánicos, zoológicos, 
limnológicos o hidrológicos" (párrafo 2 del artículo 2). Según el artículo 3 párrafo 1 de la Convención, 
las Partes están obligadas a "elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la 
conservación de los humedales incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso racional de 
los humedales de su territorio". 
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En el artículo 3 párrafo 2 de la Convención, se estipula que cada Parte Contratante tomará las 
medidas necesarias para informarse lo antes posible acerca de las modificaciones de las condiciones 
ecológicas de los humedales situados en su territorio e incluidos en la Lista, y que se hayan producido 
o puedan producirse como consecuencia del desarrollo tecnológico, de la contaminación o de 
cualquier otra intervención del hombre. Las informaciones sobre dichas modificaciones se 
transmitirán sin demora a la Secretaria en el marco del Artículo 8.  

En el anterior sentido, las Partes Contratantes se comprometen con la designación de los sitios 
Ramsar a administrar dichos sitios de forma tal que se mantengan las características ecológicas de 
cada uno de ellos y, de esa manera, mantener las funciones ecológicas e hidrológicas esenciales que 
redundan en última instancia en sus "productos, funciones y atributos”. 

El Registro de Montreux es un registro de los humedales inscritos en la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional, en los que se están produciendo, se han producido o pueden producirse 
cambios en las características ecológicas como consecuencia del desarrollo tecnológico, la 
contaminación u otra intervención del ser humano. El Registro se lleva como parte de la Lista de 
Ramsar.  

1.2. Los conceptos de cambio en las características ecológicas, uso racional y servicios 
ecosistémicos 

El cambio en las características ecológicas está definido en el contexto de la Convención como el que 
se produce en cualquiera de los componentes (biológico, químico, físico), procesos ecológicos o 
servicios del humedal inducidos por la acción humana. 
 
Por su parte, el concepto de uso racional es uno de los tres pilares de la Convención y hace referencia 
al mantenimiento del carácter ecológico a través de la implementación de un enfoque por 
ecosistemas en el contexto del desarrollo sostenible. 
 
En el marco de la Convención Ramsar las Partes Contratantes, aprobaron mediante la Resolución IX.1 
Anexo A.j los aspectos referentes a los servicios ecosistémicos de los humedales de la Evaluación de 
Ecosistemas del Milenio. En este contexto se definen como los beneficios que las personas obtienen 
de los ecosistemas Tabla 1. Estos incluyen la provisión de servicios tales como alimentos, agua, 
servicios de regulación como control de inundaciones, sequías, degradación de tierras y 
enfermedades. Servicios de soporte como formación de suelos y ciclos de nutrientes; servicios 
culturales como recreación, espirituales o religiosos así como otros beneficios no materiales.  

 
Tabla 1. Servicios ecosistémicos de los humedales, definidos en la Evaluación de Ecosistemas del 
Milenio (2005). 
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1.3  Misiones Ramsar de Asesoramiento (MRA) 
 
En el párrafo 18 de la Resolución X.13 (2008), las Partes Contratantes reafirmaron el compromiso “de 
aplicar plenamente los términos del Artículo 3.2 relativos a la obligación de informar sobre las 
modificaciones y conservar o restablecer las características ecológicas de sus sitios Ramsar, incluso 
mediante todos los mecanismos apropiados para abordar y resolver tan pronto como sea posible los 
asuntos por los que un sitio haya podido ser objeto de un informe en cumplimiento del Artículo 3.2; 
y, una vez resueltos dichos asuntos, presentar un nuevo informe para que las influencias positivas en 
los sitios y los cambios en las características ecológicas puedan reflejarse fielmente en los informes 
presentados a las reuniones de la Conferencia de las Partes, a fin de exponer con claridad el estado y 
las tendencias de la red de sitios Ramsar.” 
 
En el marco de la Convención, se concede especial atención a la prestación de asistencia a las Partes 
Contratantes en el manejo y la conservación de los sitios designados de la Lista cuyas características 
ecológicas se vean amenazadas. Esta labor se lleva a cabo mediante la Misión Ramsar de 
Asesoramiento (MRA), un mecanismo de asistencia técnica adoptado oficialmente mediante la 
Recomendación 4.7 de la Conferencia de las Partes de 1990. El principal objetivo de este mecanismo 
es ofrecer asistencia a los países desarrollados y en desarrollo indistintamente con el fin de que 
resuelvan los problemas o las amenazas que hicieron o hacen necesaria la inclusión del sitio en el 
Registro de Montreux. 

Tras recibir una solicitud de una Parte Contratante, la Secretaría conviene en organizar  la MRA con 
las autoridades competentes y determina el tipo de experto que hará falta incluir en el equipo de la 
misión. El proyecto de informe de la Misión que consigna conclusiones y recomendaciones  se 
transmite a las autoridades competentes que han solicitado la MRA para su revisión y la versión 
revisada definitiva del mismo se convierte en documento público, que puede servir de base para 
tomar medidas de conservación en el sitio. 

1.4 La aplicación de la Convención Ramsar en Bolivia 
 
La Convención Ramsar entro en vigor en Bolivia el 27 de Octubre de 1990 e incluye como primer 
Humedal de Importancia Internacional Los Lipez (originalmente Laguna Colorada). A la fecha cuenta 
con 11 sitios Ramsar o Humedales de Importancia Internacional que cubren 14, 842,405 hectáreas, 
convirtiéndose en el país con más área de Humedales designados de Importancia Internacional en la 
Convención.  
 
El Viceministerio  de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo 
Forestal es la Autoridad Administrativa de la Convención y agencia implementadora en Bolivia.  
 
A través del Fondo de Humedales para el Futuro, Bolivia ha recibido apoyo financiero por un valor de 
USD$116,727 para la implementación de proyectos orientados hacia el fortalecimiento de 
capacidades y designación de sitios Ramsar. Igualmente, por el Fondo de Pequeñas Subvenciones se 
han financiado proyectos por un valor de CHF100,600.  
 
En cuanto a otros procesos de implementación regional, Bolivia hace parte de las Iniciativas 
Regionales que operan en el marco de la Convención: Humedales Alto Andinos, Amazonas y Cuenca 
del Plata. 
     
2. Programa de Trabajo de la Misión 
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2. 1 Objetivo de la Misión 
 
En nota diplomática del 29 de Julio de 2016 la Misión Permanente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, transmite comunicación del Viceministro de Relaciones Exteriores mediante la cual informa a 
la Secretaria de Ramsar de cambios en las características ecológicas del Sitio Ramsar los Lipez  
(incluye bofedal del Silala y áreas conexas del sitio Ramsar Los Lipez) y solicita oficialmente una 
Misión Ramsar de Asesoramiento en dicho sitio.  
 
Como respuesta a la solicitud del Gobierno de Bolivia y de acuerdo a las competencias de la 
Secretaria, la Misión Ramsar de Asesoramiento se realizó del 7-11 de noviembre de 2016 con el fin 
de proporcionar recomendaciones al Gobierno de Bolivia respecto a la problemática ambiental  
que presenta el sitio y que permitan el mantenimiento de sus características ecológicas. 
 
Con base a la información técnica suministrada por el Ministerio del Medio Ambiente y Agua, 
complementada por las presentaciones técnicas y visita al Sitio Ramsar, el presente informe presenta 
una serie de conclusiones y recomendaciones a los estamentos de gobierno de Bolivia y tomadores 
de decisiones para el mantenimiento de las características ecológicas en el contexto de la 
Convención.  
 
2. 2. Programa de Actividades 

La Misión se realizó del 7-11 de Noviembre de 2016 y conto con el apoyo del personal directivo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores en cabeza del Viceministro así como profesionales del Ministerio 
de Medio Ambiente y de diferentes instancias gubernamentales nacionales y regionales. La 
Secretaria de Ramsar agradece al gobierno de Bolivia a través de los anteriores estamentos sus  
oficiales y expertos técnicos todo el apoyo prestado para el desarrollo de la Misión.       

La Misión estuvo coordinada por la Secretaria de la Convención Ramsar a través de la Consejera 
Regional para las Américas, e hicieron parte de la misma un experto en hidrogeología. El gobierno de 
Bolivia asignó un grupo de expertos técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y otros estamentos 
para acompañar la Misión.    

La Misión reviso la información provista por el Gobierno de Bolivia durante la visita así como la 
proporcionada a partir de las reuniones técnicas con los expertos. Los documentos consultados se 
encuentran listados en la bibliografía y el programa de la Misión en el anexo 1. Igualmente, se realizó 
una visita por carro al sitio Ramsar. 

3. Aspectos de Línea Base del Sitio Ramsar 

3.1 Aspectos generales, criterios de designación, otros aspectos   
 
El Sitio Ramsar los Lipez (originalmente Laguna Colorada) fue designado el 27 de Junio de 1990 
con un área de 1,427,717 ha. Esta localizado en el Altiplano Boliviano entre 4,200 a 6,000 m. El 
sitio original se extendió significativamente en el 2009 e incluye un complejo de lagunas Alto 
Andinas endorreicas hipersalinas así como bofedales y humedales geotérmicos. Estos 
humedales sustentan aves migratorias tales como el Phalaropus tricolor y Calidris bairdii  los 
cuales usan estos humedales como sitio de parada y alimentación. Adicionalmente, 25% y 50% 
de las poblaciones globales del flamenco andino (Phoenicoparrus andinus) y flamenco de James  
(Phoenicoparrus jamesi), se concentran en esta área. Debido a su belleza paisajistica y 
atractivos naturales es el área protegida más visitada en Bolivia (Apro. 70,000 turistas por año)   
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El sitio Ramsar cubre dos de los 14 sitios prioritarios de la red de humedales de importancia 
para la conservación de los flamencos alto andinos en Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Una parte 
del sitio está protegido por la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa. 
 
De acuerdo a la Ficha Informativa Ramsar, 2009  el sitio fue incluido en el listado de Humedales 
de Importancia Internacional de la Convención atendiendo a 6 de los siguientes criterios: 
 
Criterio 1:  
 
Son complejos de lagos permanentes salinos/hipersalinos/alcalinos, turberas como bofedales y 
humedales geotérmicos, ubicados en una zona árida o semiárida y de carácter endorreico. 
 
Criterio 2 
  
Dos de las tres especies de flamencos presentes en el sitio, Phoenicopterus andinus se 
encuentra vulnerable (VU) y P. jamesi como casi amenazada de acuerdo a las categorías de la 
UICN (2008). 
 
Otras especies en categoría de casi  amenazada son el avestruz andino andino (Pterocnemia 
pennata), el cóndor  andino (Vultur gryphus), Fulica cornuta y en bofedales Phegornis mitchellii. 
 
Entre los felinos el gato andino (Oreailurus jacobita o Leopardus jacobita) 
y el gato del pajonal (Leopardus colocolo) corresponden a las categorías “en peligro” y “casi 
amenazado” de la IUCN 2008.  
 
Criterio 3: El sitio alberga algunas especies endémicas restringidas como el anuro Telmatobius 
huayra. Entre los lacertilios están presenten algunas especies del género Liolaemus con endemismos 
regionales como Liolaemus isulgensis erguetae y L. jamesi pachecoi (Ergueta, P., H. Gómez y O. 
Rocha. 1997 citado en FIR 2009). 
 
En plantas existe una alta proporción de géneros y especies endémicas. Los géneros endémicos de 
esta porción de la Puna son Parastrephia, Lampaya, Chersodoma y Anthobryum (Frankenia) (Cabrera 
y Willink 1973 citado en FIR, 2009). Las especies Chersodoma candida, Ch. jodopappa (Cabrera 1978 
citado en FIR, 2009) y Chaetanthera sphaeroidalis (Navarro 1993, citado en FIR, 2009), son propias 
de las regiones áridas y frías que crecen en las acumulaciones de rocas o en los tólares, bajo la 
protección de los arbustos (García, 2006 citado en FIR, 2009). Entre las cactáceas en cojín, como 
Opuntia cf. backebergii, es una endémica poco conocida.   
 
Entre las gramíneas endémicas se encuentran: Jarava (Stipa) methei, Festuca petersonii, F. 
potosiana, especies efímeras de Hoffmannseggia y Nototrichie (Ibisch et al, 2003 citado en FIR, 
2009). 
 
Criterio 4: El complejo de lagunas son sitios de parada y alimentación para aves acuáticas migratorias 
boreales que se encuentran en importantes concentraciones. Entre las especies más abundantes 
están Phalaropus tricolor y Calidris bairdii.  
 
Laguna Colorada es el sitio de nidificación más importante para el Flamenco de James (P. jamesi) en 
toda su área de distribución (Hurlbert y Keith 1979 citado en FIR, 2009). 
 
Criterio 5: De acuerdo a los censos de Aves Acuáticas Neotropicales (Rocha y Aguilar no publicado), 
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Caziani et al. (2007), Rocha (1997 y 2006), Rocha y Quiroga (1997), Valqui et al. (2000), citados en 
FIR, 2009 y otras publicaciones, el sitio sustenta de manera regular una población de 20.000 o más 
aves acuáticas. 
 
Las especies mas abundantes son las tres especies de flamencos (Phoenicoparus jamesi, P. andinus y 
Phoenicopterus chilensis) y dos playeros migratorios boreales (Phalaropus tricolor y Calidris bairdii). 
 
Criterio 6: El complejo de lagunas alberga una concentración estival del 44-64% de la población total 
estimada de Flamenco de James (P. jamesi) y 22-28% de la población total estimada de Flamenco 
Andino (P. andinus) (Rocha 2006 citado en FIR, 2009). 
 
Entre las especies aviares también está presente la gallareta cornuda (Fulica cornuta) y es posible 
que el sitio concentre a un 35% de la población total de la especie que se estima en 7.669 individuos 
(Rocha y Quiroga en prensa). 
 
Características ecológicas 
 
El sitio está conformado por un complejo de lagunas endorreicas permanentes, salinas, hipersalinas 
y alcalinas, con abundante presencia de tres especies de flamencos y otras aves acuáticas residentes 
y migratorias boreales, sitios prioritarios de nidificación regular de flamencos altoandinos 
(Phoenicoparrus james y P. andinus), con presencia de algunas especies casi amenazadas como la 
gallareta cornuda (Fulica cornuta). Asimismo, se presentan turberas o bofedales con agua fresca, 
altamente productivos de materia vegetal para forraje de ganado camélido. En este sitio existen 
además humedales geotérmicos subterráneos interconectados. El sitio se sitúa en un paisaje 
esencialmente volcánico en una zona semidesértica, especialmente vulnerable al cambio climático. 
 
El sitio se ubica en una de las regiones más pobres en especies de Bolivia y se caracteriza por la 
presencia de bosques relictuales de Polylepis tarapacana, así como por fumarolas, aguas termales, y 
lagunas de colores (FIR, 2009). 
 
La vegetación es típica de la región biogeográfica de la Puna Semiárida que está caracterizada por 
condiciones progresivas de aridez hacia el sur. Las condiciones de elevada salinidad, determinan la 
presencia de una cobertura vegetal resistente a suelos halinos. La vegetación crece de forma aislada, 
ocupando grietas y lugares protegidos hasta los 4.800 y 5.000 ms.n.m., dominan las matas de 
gramíneas de los géneros Calamagrostis y Festuca con crecimiento en forma de semicírculo, debido 
a la muerte de la raíz principal y por los fuertes vientos (Tropico– Swedeforest 1998, citado en FIR, 
2009). 
 
En las laderas con rocas volcánicas se observa los cojines de yareta (Azorella compacta) y pequeñas 
comunidades de keñua (Polylepis tarapacana). Se observan extensos pajonales abiertos con 
gramíneas en mata que se distribuyen en laderas y planicies, en un rango altitudinal amplio. La 
especie dominante es Festuca ortophylla, acompañada de Stipa y Calamagrostis y los cojines suaves 
y amarillos de Pycnophyllum molle (Tropico– Swedeforest 1998 citado en FIR, 2009). 
 
Las formaciones mixtas de pastizal-matorral, con diferentes especies de tola como Bacharis incarum, 
Parastrephia lepidophylla, acompañadas de cactus en cojín, como Opuntia cf. backebergii, endémica 
poco conocida. Los matorrales están constituidos principalmente por la kh'iru thola (Parastrephia 
lepidophylla), ph'ulica thola (P. quadrangularis) y la thola (P. lucida). Los matorrales más abiertos 
presentan Baccharis incarum, y arbustos aislados de Adesmia y Lampaya castellani (Lampaya), en 
alturas menores. Los bofedales están constituidos por cojines duros de la juncácea andina Oxychloe 
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andina y Distichia muscoides, acompañadas por gramíneas de Calamagrostis (Tropico- Swedeforest 
1998 citado en FIR, 2009). 
 
En cuanto a la fauna además de las abundante presencia de tres especies de flamencos y otras aves 
acuáticas, se encuentran mamíferos como vicuñas, zorro andino, gato andino, vizcachas, tuco tuco 
(Ptenomys spp.) y lagartijas del género Liolaemus y ranas del género Telmatobius (FIR, 2009). 
 
3.2 Servicios eco-sistémicos   
 
De acuerdo a la propuesta de Ecosistemas del Milenio, los servicios ecosistémicos/ambientales 
son los bienes y beneficios que obtienen las personas de los ecosistemas. Estos incluyen los 
servicios de regulación, provisión y culturales que directamente afectan a las personas, además 
de los servicios necesarios para mantener los procesos ecológicos (soporte). 
 
Entre los servicios ecosistémicos más relevantes  del humedal Los Lipez podemos destacar los 
siguientes (FIR, 2009): 
 
Las evidencias arqueológicas y actuales muestran claramente la fuerte dependencia de los 
pobladores “lipeños” a los recursos estratégicos de la región. Estos recursos estratégicos en la región 
de Lipez son: el agua dulce –escasa en la región-, porciones de tierras cultivables para quinua y papa, 
pastizales, bofedales y arbustales para la crianza de ganado camélido. Se hace evidente desde 
tiempos milenarios que los asentamientos humanos en la región dependen fuertemente de 
actividades ganaderas –cuidado de camélidos- que son desarrolladas principalmente en zonas de 
bofedales y serranías. 
 
Hoy en día las actividades económicas se han diversificado y podemos encontrar ganadería 
camélida, producción textil a partir de la lana de llama, la explotación de recursos minerales no 
metálicos – Ulexita y ácido bórico- en las riberas de los salares y la oferta de servicios turísticos que 
en la última década se ha incrementado exponencialmente, considerando que esta región junto al 
Salar de Uyuni es la región con mayor afluencia turística en todo el país (alrededor de 70000 
personas/año). 
 
Síntesis de los servicios ecosistémicos del Sitio Ramsar Los Lipez  
 
 

Suministro de servicios  
Productos obtenidos 
de los ecosistemas 

Regulación de servicios  
Beneficios obtenidos de 
los procesos de 
regulación de los 
ecosistemas   

Servicios culturales  
Beneficios no 
materiales 
obtenidos de los 
ecosistemas  

Alimento (Quinua y 
papa) 
Agua potable 
Combustible (turba) 
Fibras vegetales 
(totorales) 
Forestería (Yareta, 
Queñua, Tholas) 
Plantas medicinales     
Ganado Camélido 

Regulación del clima 
Regulación del agua 
Purificación del agua 
 

Recreación y turismo 
Estético/paisajístico  
Patrimonio cultural 
Patrimonio 
arqueológico  
Educativo 
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Recursos minerales no 
metálicos – Ulexita y 
ácido bórico 

Servicios de soporte 
Servicios necesarios para la producción de todos los otros servicios del ecosistema  

Formación de suelos Ciclo de nutrientes Producción primaria 
 
 
3.3 Aspectos Físicos 
 
En esta sección se presenta el análisis de los aspectos físicos iniciando el mismo con un área más 
extensa que la zona del Sitio Ramsar Los Lípez; en lo subsecuente el análisis cubre más detalles en 
escalas cada vez más focalizadas en el sitio Ramsar, y en particular la zona del Silala. 
 
Un análisis de esta naturaleza permite ver la integración de los aspectos físicos más relevantes del 
Altiplano Boliviano y sus efectos a escalas regionales, intermedias y locales. 
 
3.3.1 Clima y geomorfología  
 
Clima 
 
Escala regional (ca 200’000 km2) 
 
El clima de la región del sudeste de Bolivia (Fig. 3.1) es de altura, seco y frío, precipitación baja, 
radiación solar intensa y fuertes vientos. La región occidental del Altiplano Sur está caracterizada por 
su bajísimo nivel de precipitación pluvial, la cual se presenta generalmente en los meses de 
diciembre, enero y febrero, el resto del año la precipitación es nula. 
 
En algunas estaciones meteorológicas se han medido precipitaciones promedios, que varían 
sensiblemente de Norte a Sur del Altiplano, los valores más altos hacia Norte,  varían entre 500 y 600 
mm anuales, disminuyen paulatinamente hacia el sur con medidas inferiores a los 100 m anuales. 
 
Las temperaturas registradas en la zona de análisis son las más bajas de Bolivia, las mínimas de 
invierno (mayo a agosto) descienden en la noche a valores extremos de -25oC hasta -30oC, subiendo 
en el día hasta los 15oC (Fig. 3.2) 
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Figura 3.1 Región de análisis en el sudeste de Bolivia. 
 

 

 
Figura 3.2 Mapas de isotermas y de isoyetas del sudeste de Bolivia. 
 
Los meses de verano son más moderados, pero de todas maneras las heladas pueden sucederse 
con facilidad y el clima sigue siendo frío, presentándose diferencias térmicas de entre -3oC a 
20oC. El fenómeno climático de incidencia especial en la zona es sin duda el viento, 
especialmente en los meses invernales donde las proporciones se elevan a niveles peligrosos de 
hasta 60 km/h de velocidad. Los vientos tienen una dirección predominante noreste-sudoeste, 
siendo una característica muy especial los cambios de intensidad y dirección según la hora del 
día, una vez pasadas las 16 horas este problema se acentúa. 
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Otro aspecto digno de mencionarse es el de insolación e irradiación solar, según las apreciaciones 
hechas por el programa ERTS esta zona poseen uno de los niveles de radiación solar más alto del 
planeta. "Por la altura en que se encuentra el Altiplano, se supone que este soporta solo las 2/3 
partes de la masa atmosférica que toleran las regiones a nivel del mar, por lo tanto permiten una 
mayor insolación y también una mayor irradiación del suelo. Por tal motivo, existen oscilaciones 
diarias, que en promedio están dentro el orden de los 20oC. (Estudio socio-económico integral del 
Altiplano Sur. Ministerio de Minería y Metalurgia - Bolivia). 
 
Con respecto a la evaporación se puede decir que esta es intensa, debido en gran parte a la 
radiación solar, los productos generados por la escasa precipitación se ven disminuidos por la 
evaporación, que presenta valores extremos de hasta 6 mm diarios. Cabe notar que estos valores se 
ven incrementados por la existencia casi continua de fuertes vientos.  
 
Otra característica interesante, e importante en el análisis a la escala regional, es que en realidad no 
hay una altura de evaporación anual definida y constante para toda la zona. Cada lago se evapora de 
manera particular debido a dos factores que controlan esa evaporación: la temperatura mínima de 
la zona y la salinidad del lago. Mientras más salada sea una laguna, menos se evapora. Por ejemplo, 
por cada 10 g/l de NaCl la evaporación se reduce en 1% en relación a la de una laguna de agua dulce. 
Por ejemplo una salmuera de 350 g/l tiene una evaporación reducida de 35%. Esta proporción de 1% 
puede aumentar con el contenido en magnesio (Turk, 1970). Por ello es que en la estimación de la 
evaporación de cada laguna siempre de deberá efectuar una corrección para las características de 
cada una de ellas. Pero otro factor fundamental es la temperatura de la atmosfera; mientras más 
frio hace, más tiempo se congela el agua y menos se evapora. Así mismo, mientras más salada sea 
una agua, más baja será su temperatura de congelamiento y menos tiempo quedará ésta congelada.  
 
Como resumen, se  puede decir que el análisis del clima en la región tiene una importancia 
considerable por cuanto a su influencia debido a la interacción de sus variables como son la altitud, 
el frío, las precipitaciones mínimas pero localizadas, como también la radiación, la insolación, etc., se 
constituyen en efectos vitales para comprender la meteorización y erosión de las rocas, cuyos 
productos son los que definen la calidad de los depósitos evaporíticos formados y los cuerpos de 
agua intermitentes o permanentes como las lagunas, los escurrimientos superficiales (muy raros), y 
el agua subterránea. 
 
Escalas intermedias y locales (10,000 km2 a 1,000 km2) 
 
A una escala más intermediaria y más local, las características del clima y de la morfología son 
similares a la escala regional pero también tienen sus propios rasgos particulares, tal es el caso 
de la zona cubierta por el sitio Ramsar Los Lípez (figura 3.3). 
 
A esas escalas se distinguen los siguientes rasgos: 

• Altura: 6,000 y 4,200 m 
• Puna árida a semiárida. 
• Presencia de Lagunas salinas/hipersalinas/alcalinas, de bofedales, de humedales 

geotérmicos y de cuerpos de agua endorreicos en zona desértica. 
• Número limitado de fuentes de agua dulce para consumo humano.  
• Condiciones climáticas aún más extremas que a la escala regional, lo cual inhibe, entre 

otras cosas, la agricultura. 
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Figura 3.3 Localización del Sitio Ramsar “Los Lípez” 
 
A la escala del sitio del sitio Silala, los datos de la estación meteorológica más cercana ubicada 
en la Laguna Colorada a 38 km del área de estudio y para el periodo 1985-1997 son: 
 

• Precipitación: 59 mm de diciembre a marzo, con un máximo de 21.4 mm  en enero, la 
sequía es entre abril y noviembre; 

• Temperatura: promedio anual 14.2 C; promedio anual de las mínimas -15; 
• Evaporación : más alta entre septiembre y marzo (78 mm en septiembre y  113 mm en 

diciembre), los valores más bajos son entre abril y agosto (la más baja con 36 mm en 
junio); y 

• Evaporación Promedio: 914 mm. 
 
Geomorfología  
 
De la misma manera que para el clima, los aspectos de geomorfología de la región de análisis 
tendrá una mejor comprensión en su contexto general de la unidad  morfo-estructural llamada 
Altiplano, o sea de la escala regional a las escalas intermediarias y local. 
 
Dentro del Sitio Ramsar el área del Silala se localiza entre el paralelo 22º de latitud sur y 68º de 
longitud oeste a 4300 m sobre el nivel del mar. Esta área forma un valle que se extiende en 
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dirección este a oeste (fotografía no 1). Por sus características, el área corresponde a una zona 
desértica de alta montaña, en donde la flora y la fauna son muy restringidas. 
 
El área del Silala se caracteriza por tener una topografía plana-ondulada, ligeramente inclinada hacia 
el oeste rodeado de domos y estratovolcanes (fotografía 2). Las altitudes dentro del área varían 
desde los 4278 metros sobre el nivel del mar (msnm), en el límite fronterizo que cruza en la 
Quebrada Principal de Silala, hasta los 5701 msnm, cumbre del Volcán Silala (fotografía 2). 
Tiene un clima típico de una zona desértica de alta montaña con variaciones extremas diurnas y 
nocturnas. La flora y la fauna es muy limitada y característica de la Cordillera Occidental y Altiplano 
Boliviano. Los bofedales de alta altura de Silala tienen una flora y fauna típica de los mismos. Es una 
región deshabitada con la población más cercana de Laguna Colorada (22 habitantes en 2001) 
ubicada a 38 Km al SE del Silala. Actualmente la población más cercana al Silala es Quetena con mas 
de 850 habitantes (SERNAP 2006), ubicada al Este a unos 60 Km aproximadamente.    

  
Fotografía no 1 Collage de fotos Google Earth y satelital. 
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Fotografía no 2 Vista panorámica del Silala, vista Sureste (Bolivia) noroeste (Chile) (fuente: Urquidi 
Barrau, 2003) 
  
Los aspectos geomorfológicos de la región se muestran en la figura 3.4. Esos efectos muestran los 
diferentes procesos y agentes geomorfológicos que han modelado el relieve del área desde hace 7.8 
Mo.  Todo el paquete estructural regional fue posteriormente levemente solevantado hace 
aproximadamente 1.7 a 1.9 Mo (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2016) inclinándolo 
suavemente hacia el Oeste, paralelamente a lo intrusión de conos volcánicos y a la formación de 
estratos volcanes. Por las edades obtenidas estos rasgos geomorfológicos alterados pudieron 
haberse realizado hace I.4 Mo. 
 
Durante las glaciaciones de hace 14,500 años BP, Ultimo Máximo Glaciar de la Cordillera Central de 
los Andes, los rasgos geomorfológicos fueron fuertemente alterados por el movimiento y deshielo 
de los glaciales que dieron lugar a la formación de lagos, lagunas y salares en lado del Altiplano 
Boliviano, así como a la formación de valles profundos, entre ellos el valle del Silala. 
 
La actividad del deshielo de lo glaciación es otro de los rasgos geomorfológicos más notorios sobre la 
formación de la Quebrada de Silala. Rasgos que se formaron hace 10,000 años BP o más. A fines de 
éste episodio glaciar (tardi glaciar) se formaron las quebradas que son un ejemplo típico de la acción 
del agua de deshielo aprovechando zonas de debilidad en la roca aflorante, en este caso la falla Silala 
y las fallas transversales E-W de ajuste. Sin embargo, el diseño actual de la Quebrada Principal con 
un corte transversal geomorfológico en "U" con paredes laterales verticales (15 o 100 m de altura y 
40 m de ancho) y un piso plano es la combinación de varios factores de meteorización y no solo a la 
acción fluvio-glacial. Es importante señalar que desde el Holoceno, la Quebrado de Silala no tiene 
ninguna proporción entre la profundidad y ancho del mismo con lo cantidad de agua que podía fluir 
en él, o sea que existe una desproporción geomorfológica notable. 
 
Los rasgos geomorfológicos modelados durante el Holoceno hasta nuestros días son más por lo 
acción eólica y por diferencia térmica diaria y casi nulos por acción fluvial. 
 
Respecto al área de Laguna Colorada y la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa,  Según 
Navarro (2002) las principales unidades geológicas y morfológicas son las siguientes: 
 
• Meseta ignimbritica riodacítica a riolítica (Formación Alota): constituye en la mayor parte del 

distrito la superficie topográfica fundamentalmente, siendo parcialmente homóloga a la 
formación Pérez del Altiplano Norte y a la formación Quemez del Altiplano Central. Con una 
altitud promedio entre 4.000-4.500 m. Se le atribuye una edad Mioceno-Plioceno. 

 
• Estratovolcanes andesítico-dacíticos, de edad Plioceno-Pleistoceno, constituyen muchos de los 

volcanes que sobresalen del nivel de la meseta ignimbritica. 
 

• Edificios volcánicos antiguos, domos y coladas de lava andesítico-dacíticos, junto a brechas 
volcánicas, tobas andesíticas, areniscas, conglomerados y margas. Edad Mioceno-Plioceno. 

 
• Afloramientos sedimentarios poco extensos, situados generalmente en las laderas orientales del 

valle del Río Grande de Lípez. Constituidos por areniscas y lutitas rojo bermellón con yesos, de la 
formación Potoco (Oligoceno). 
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Figura 3.4 Aspectos geomorfológicos del área (Ministerio de Medio Ambiente y Agua , 2016) 
 
 
3.3.2 Geología  
 
Escala regional 
 
El Altiplano presenta una estratigrafía distinta según los sectores (Mapa Geológico de Bolivia, 1978, 
YPFB-GEOBOL), por ejemplo, el Altiplano Norte, está caracterizado por presentar diferentes tipos de 
rocas devónicas, constituidas por areniscas y lutitas. En los alrededores del lago Titicaca es fácil 
encontrar rocas del carbonífero, constituidas por una intercalación de areniscas y limos. También 
alrededor del Lago Titicaca se han identificado calizas fosilíferas de color gris claro, en alternancia 
con lutitas gris oscuras correspondientes al Pérmico. 
 
El Terciario se encuentra ampliamente difundido en el Altiplano Norte, rocas sedimentarias de la Fm. 
Umala son características en el área del rio Desaguadero, areniscas, arcillas y conglomerados son los 
sedimentos más típicos. En el sector NO, las ignimbritas de composición riodacítica de la FM Pérez, 
se encuentran cubriendo superficies muy amplias. 
 
El sistema Cuaternario también se encuentra ampliamente difundido en el Altiplano Norte, capas 
sub-horizontales de tobas, ignimbritas, coladas de lava, etc., son de amplia difusión. Sedimentos 
lacustres de la Fm. Ulloma con fósiles de vertebrados , han sido descritos por numerosos autores. 
 
Además fuera de la litología anteriormente indicada, en este sector de la altiplanicie, se identifican 
sedimentos finos compuestos de calizas, margas, arenas finas, arcillas y limos, correspondientes a las 
hoyas lacustres conocidas como Ballivián, Minchin y Tauca. 
 
Es de acotar que también se han identificado cuerpos de naturaleza magmática de edad mesozoica y 
cenozoica, que se encuentran flanqueando el Altiplano, flanco oriental, pero con gran influencia 
sobre este, son rocas que corresponden petrográficamente a granitos, granodioritas, monzonitas, 
fonolitas y otras. 
 
En el Altiplano medio, en la zona de Sevaruyo y alrededores se han reconocido calizas cretácicas y 
cuerpos yesiferos masivos, que juntamente con las rocas paleozoicas aflorantes al Este del lago Poo-
pó, tienen una gran influencia sobre la cuenca mencionada.  
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Antes de empezar una descripción más completa del Altiplano Sur, nos referiremos forma muy 
general al sector SE del Altiplano. Esta región tiene una geología que contrasta efectivamente con el 
Oeste; mientras que este sector es eminentemente volcánico, el Este presenta afloramientos de 
rocas sedimentarias correspondientes al Paleozoico bajo y especialmente areniscas, conglomerados, 
arcillas, yeso con intercalaciones de tobas y lavas correspondientes al Terciario que cubren grandes 
áreas (Mapa Geológico de Bolivia, 1978). 
 
El Cuaternario 
 
La geología superficial de toda el área predominantemente es producto de una actividad volcánica 
del Mioceno al Reciente, las distintas geoformas observables hoy en día en el área están modelados 
desde hoce 7.8 Mo, iniciándose en el Mioceno Superior con la deposición de las tobas sobre rocas 
presumiblemente del basamento Paleozoico o rocas del Mioceno inferior. 
 
Los procesos de meteorización, erosión y deposición están representados por sedimentos no 
consolidados Cuaternarios y Recientes que cubren superficies extensas del área. Los materiales 
depositados forman los depósitos glaciales, fluvio-glaciales, coluviales y aluviales consolidados 
por bloques o bolones poligénicos, clastos de diferentes rocas y tamaños, y sedimentos finos 
como arenas y limos. 
 
Mesetas ignimbriticas, es una de los características más notables, se inició con la deposición de los 
tobas de las ignimbritas Silala, posiblemente, ha tenido lugar durante el Mioceno Superior sobre 
rocas presumiblemente del basamento Paleozoico o rocas del Mioceno inferior, construyendo 
mesetas típicas con paredes verticales y con sistemas de drenaje que no son perceptibles en la 
actualidad. Estas mesetas sufrieron bruscas alteraciones geomorfológicas, por el intenso 
diaclasamiento y el grado de soldadura de las ignimbritas, y por supuesto, por la acción 
meteorizante de los agentes de movimiento y deshielo de glaciares, cambios extremos de 
temperatura y viento. Esto dio lugar a la formación de farallones que regionalmente en algunos 
casos pasan de 100 metros de altura. También dieron lugar a la formación de paleosuelos de color 
rojizo. Flujos de lava, son las que cubrieron las mesetas ignimbríticas y a toda geoforma original 
creada por las ignimbritas y paleosuelos. 
 
Las mesetas típicas con paredes verticales y con sistemas de drenaje que no son perceptibles en 
la actualidad. Estas mesetas sufrieron bruscas alteraciones de tipo físico, por el intenso 
diaclasamiento y el grado de soldadura de las ignimbritas, y por supuesto, por la acción 
meteorizante de los agentes de movimiento y deshielo de glaciares, cambios extremos de 
temperatura y viento. Esto dio lugar a lo formación de farallones que regionalmente en algunos 
casos pasan de 100 metros de altura. También dieron lugar a lo formación de paleosuelos de 
color rojizo. Estas mesetas fueron posteriormente cubiertas por fluidos de lavas que 
enmascaran algunos rasgos originales de las ignimbritas y paleosuelos. 
 
Escalas intermediaria y local 
 
El área de los Manantiales de Silala se halla localizada en el bloque sur de la Cordillera 
Occidental y forma parte de la Zona Volcánica Central de los Andes. La geología regional está 
dominada por los productos de una actividad volcánica del Mioceno al Reciente y el  paisaje fue 
modelado por procesos resultantes de las glaciaciones Pleistocénicas-Holocénicas. El Mapa de la 
figura 3.5 muestra el mapeo geológico realizado en el área en una escala 1:50,000 y la Tabla No. 3.1 
el detalle de la columna estratigráfica (SERGEOMIN, 2003). Los procesos de meteorización, erosión y 
deposición están representados por sedimentos no consolidados Cuaternarios y Recientes que 
cubren superficies extensas del área. Los materiales depositados forman los depósitos glaciales, 
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fluvio-glaciales, coluviales y aluviales constituidos por bloques o bolones poligénicos, clastos de 
diferentes rocas y tamaños, y sedimentos finos como arena y limo. 
 
El tectonismo del área del Sitio Ramsar está influenciado por el solevantamiento y fallamiento del 
bloque regional de Lípez, conocida como la Cuña Occidental. La mayor manifestación de éste 
tectonismo en el área es el sistema de Fallamiento de Khenayani que cruza el área con un rumbo 
regional ENE, y por fallas de ajuste con el mismo rumbo y por fallas transversales de ajuste con 
rumbos EW y WNW. Estas últimas tienen una extensión limitada pero profunda, que facilitaron la 
efusión de los volcanes con la consiguiente deposición de rocas ígneas efusivas y debris piroclástico y 
la fracturación de las rocas ignimbríticas basales. 
 
Por otra parte, el tectonismo, manifestado como fallamiento y diaclasamiento de las rocas efusivas 
del área, es de suma importancia en cuanto a la ubicación de los afloramientos de las descargas de 
agua en forma de manantiales  del Silala. 
 
Los bofedales se encuentran sobre rocas ignimbriticas recubiertas por depósitos superficiales no 
consolidados de tipo coluvial. En el margen derecho del bofedal Norte existen diferentes 
alumbramientos de agua que son canalizados, en este sector se observó afloramiento de roca con un 
nivel de piroclastos, que emergieron del volcán lnacaliri. Esta lava con algunos metros de espesor, 
relativamente reciente, reposa en parte sobre las lavas descritas antes, pero ante todo  sobre el 
sustrato ignimbritico del Mioceno. Las ignimbritos tienen una coloración grisacea a rosado naranja 
(con alteración). 
 
El bofedal sur, está controlado por el diaclasamiento y fallamiento en la roca ignimbrítica que fluye  
hacia sedimentos o suelos recientes hasta su intersección con aguas del bofedal Norte. 
 
Actividad Volcánica 
 
La actividad volcánica en el área es muy importante y se inicia en el Ciclo Andino del Mioceno 
Superior. Durante éste ciclo se edificaron varias calderas, centros y domos volcánicos, entre ellos el 
de Agua de Perdiz (ubicado fuera del área de estudio) que se manifiesta con la erupción y deposición 
de un manto ignimbrítico regionalmente extenso denominado Ignimbritas Silala. Estas ignimbritas 
están muy bien expuestas en el área y se encuentran parcialmente cubiertas por flujos de lavas de 
los estratovolcanes intruidos a través de las mismas (Fotografía No. 2). Esta es la primera fase 
efusiva en el área de estudio. Las estructuras volcánicas más evidentes, dentro y circundando el 
área, son los domos volcánicos del Cerro Silala Chico y Torito, y los estratovolcanes Inacaliri y Silala 
desarrollados por la acumulación de productos de fases extrusiva y efusivas. La primera fase 
extrusiva está representada por la formación de los domos volcánicos. La segunda fase efusiva está 
representada por coladas de lavas andesíticas y lavas de composición andesíticas-dacíticas. 
A fines del Pleistoceno se inicia la edificación de otros centros volcánicos como el Volcán Cerro 
Negro, cuyo volcanismo efusivo desarrolló depósitos de lavas andesíticas, las cuales llegan a cubrir 
relieves preexistentes. 
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Figura 3.5 Mapa  hidrológico SERGEOMIN, 2003 
 

 
 
 
Tabla 3.1 Columna estratigráfica del área de los manantiales del Silala 
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3.3.3 Hidrología superficial  
 
La hidrología superficial del sitio Ramsar se caracteriza por la presencia de pocos ríos 
intermitentes, algunos riachuelos y lagunas con déficits hídricos a escalas locales, regionales y 
probablemente globales (el conjunto del sitio Ramsar). 
 
Una de las características hidrológicas más importantes del sitio Ramsar es la presencia de una gran 
cantidad de lagunas saladas que forman pequeñas unidades endorreicas, donde las lagunas ocupan 
la parte más baja de sus respectivas cuencas. En su mayoría, los ríos son de carácter temporal y de 
muy escaso caudal, producto de la extrema aridez del clima de la región. Sin embargo, existen 
manantiales que permiten que algunos cursos de agua tengan un caudal permanente. Como es 
frecuente en regiones de origen volcánico, existen afloramientos termales. La pérdida de agua se da 
principalmente a la evaporación producto de la intensa radiación solar. 
 
La calidad del agua de esas lagunas es altamente variables, con un pH que va desde 7,9 hasta 10.8, 
son aguas cloruro-sódicas (las más frecuentes), sulfatadas-sódicas y carbonatadas-sódicas. Las aguas 
son predominantemente alcalinas, salobres e hipersalinas, con Na y Cl como iones dominantes, y en 
algunos casos Ca y K. Destacan también los niveles altos de sustancias tóxicas como As y algunos 
metales como Fe y Pb, una alta conductividad y valores altos de sólidos totales. La laguna que 
generalmente presenta mayor concentración de Sodio, Cloruros, sólidos totales y a su vez una 
mayor conductividad y alto valor en sólidos totales disueltos es Laguna Colorada y entre aquellas 
que presentan menor concentración en los mismos parámetros está Totoral (Rocha 2006). 
 
Estas lagunas, generalmente poco profundas, son alimentadas por ríos y manantiales de agua 
subterránea. La ubicación geográfica y altura de las 37 lagunas inventariadas en el sitio Ramsar 
se enlistan en la tabla 3.2 (ver Anexo 1). 
 
Existen tres factores que controlan la existencia de una laguna salada o de un salar (Eugster y Hardie, 
1978): 

- una cuenca cerrada, 
- infiltraciones reducidas, 
- evaporación superior a las lluvias. 

 
Las cuencas cerradas pueden tener varios orígenes, entre los cuales se pueden citar: 

- La tectónica: Graben, rift. Es el caso de la cuenca altiplánica, tomada globalmente; 
- La actividad volcánica. Los flujos de lavas pueden cerrar pequeñas cuencas entre los 

volcanes (caso de Lípez); 
- La acción del viento: la deflación. Puede ser la causa de algunos salares pequeños del Sur-

Lípez (Laguna Kollpa, número 14 en la tabla 3.1); y 
- La acción de los glaciares. 

 
En cuanto a la evaporación superior a las lluvias, es evidente que si esto no fuese así se tendría un 
factor de dilución permanente debido a las lluvias. El clima y la tectónica son los dos factores que 
controlan la intensidad de la evaporación en relación con las lluvias.  
 
Las principales zonas climáticas en las que la evaporación es superior a las lluvias son las zonas 
subtropicales y las zonas polares. En cuanto al control tectónico, son los altos relieves que pueden 
proteger ciertos terrenos de las lluvias, y almacenar las aguas que caen en las cumbres para después 
redistribuidas en cuencas áridas con fuerte evaporación como se muestra esquemáticamente en la 
figura  3.6. Este es probablemente el caso general del Altiplano Boliviano. 
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Una vez reunidos esos factores las aguas se van a concentrar por evaporación hasta precipitar las 
sales según el orden de sus solubilidades crecientes. 
 

 
 
Figura 3.6 Representación esquemática del control morfo-climático en la formación de las lagunas 
saladas y salares. 
 
El único rio permanente localizado en el sitio Ramsar es el rio Grande de Lípez. Este rio nace en el 
sitio Ramsar Lípez Sur y escurre esencialmente hacia el norte formando una cuenca importante 
mostrada en la figura 3.5 con la cuenca número 17. Este rio tiene una importancia mayor en la 
región pues representa el mayor aporte de aguas dulces al salar de Uyuni. Es un río permanente que 
desemboca en el Sureste del salar, infiltrándose en los sedimentos deltaico-lacustres de ese borde. 
 
Finalmente, se puede afirmar que el origen de las aguas tanto superficiales como subterráneas 
(ver también sección 3.3.4) que entran en las cuencas pueden ser: 

- Las lluvias por precipitación directa en las lagunas y/o salares; 
- Por torrentes y ríos intermitentes. Una parte de las aguas de lluvia escurren en 

superficie hasta la laguna o el salar; y 
- Por manantiales y ríos permanentes. Una parte de las aguas de lluvias al infiltrarse 

alimenta capas de aguas subterránea, que se descargan continuamente alimentando así 
directamente al salar por los manantiales o alimentando ríos cuando los manantiales 
están lejos de las orillas. 

 
3.3.4 Hidrología subterránea  
 
No existen datos sobre la disponibilidad de aguas subterráneas a la escala regional, pero las 
características geológicas y morfológicas de la región hacen suponer que son recursos de gran 
importancia.  
 
A escalas intermediarias y locales, aunque no hay un acuífero dominante por su tamaño y/o 
volumen de almacenamiento, la región alberga un gran número de pequeños acuíferos los 
cuales en muchos casos representan las únicas fuentes de agua a las lagunas, salares, o ríos 
intermitentes, además del uso doméstico que se puede hacer de ellos.  
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Los acuíferos, o pequeñas napas subterráneas que existen en la zona del sitio Ramsar pueden 
ser muy antiguos, y haberse establecido en una época en que los niveles de los lagos eran más 
altos. Aunque cabe hacer notar que también son las lluvias que las alimentaron, o que en 
muchos casos continúan alimentándolos. Esos acuíferos se manifiestan en ocasiones por 
manantiales que, por diferencia de presiones, hacen surgir las aguas subterráneas de las napas 
más someras.  
 
En la zona existen dos tipos principales de manantiales: 

- los manantiales francos, cuyas aguas escurren visiblemente. O sea sus salidas están bien 
determinadas (ese es el caso de los manantiales del Silala); 

- Los manantiales difusos, es decir, el agua sale muy lentamente a todo lo largo de una 
orilla produciendo una zona pantanosa con vegetación (lo cual se manifiesta por la 
presencia de bofedales). En este segundo caso, no se nota el escurrimiento del agua 
subterránea. Esas aguas son generalmente más concentradas que las aguas de los 
manantiales francos, parque ya se han evaporado antes de salir a la superficie. 

 
Con respecto al área del Silala, y en particular en la zona desértica de alta montaña nacen 
manantiales con un caudal estimado de alrededor de 200 l/s. El acuífero que origina esos 
manantiales está formado por ignimbritas bien fracturadas de edad miocénaica (16 a 12 Ma) que 
tienen una gran distribución al este de los manantiales. La figura 3.7 es un croquis esquemático 
propuesto por SERGEOTECMIN en 2004  para explicar este proceso en el sitio de las quebradas del 
Silala.  La cuenca de captación superficial alcanza solamente 32 km2, mientas la extensión de la 
cuenca subterránea, de acuerdo a la situación geológica y morfológica, se estima en 200 km2. Sin 
embargo, esta área no es suficiente para explicar el caudal de las vertientes en una zona con una 
precipitación de apenas 60 mm/a. Estos aspectos y la ausencia de tritio en las aguas llevan a la 
conclusión, que las aguas son más antiguas y han sido recargadas probablemente en un tiempo 
pluvial más antiguo (Neumann-Redlin y Torres, 2003). 
 
 

 
 
Figura 3.7 Situación hidrogeológica en el área del Silala. Según investigaciones en los Manantiales del 
Silala, SERGEOTECMIN (Diciembre 2004). 
 
3.3.5 Suelos   
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Los suelos son de baja fertilidad y con un alto contenido de piedras, gravas y afloramientos rocosos, 
no aptos para la agricultura, exceptuando los suelos de la cuenca del río Quetena (Ergueta, 2002). 
 
Los suelos presentan las siguientes características: 

• Conos volcánicos, domos o volcanes en escudo y sobre flujos de lava andesítica y dacítica 
asociada con rocas piroclásticas. 

• Mesetas de lavas ignimbríticas riodacíticas, disectadas por canales sub-paralelos con 
superficie irregular y pendientes variables. 

• Materiales deposicionales de arena, arcilla y limo fluvio-lacustre del cuaternario en lugares 
planos o algo inclinados (pendientes de hasta de un 3%). 

 
3.4 Uso del suelo  
 
En el Sitio Ramsar Los Lípez, el uso del suelo está prácticamente ausente de la agricultura o el 
pecuario; las actividades agrícolas son mínimas o inexistentes. Muy cerca del sitio existe una 
importante producción de quinua. En el período 2014-2015 la producción de quinua llegó a 110,000 
toneladas métricas. En los últimos 5 años, la superficie cultivada ha crecido y se estima actualmente 
en más de 170 mil hectáreas en el altiplano boliviano. La mayor parte de la producción del sector de 
la quinua se concentra alrededor del Salar de Uyuni al norte del sitio Ramsar, con aproximadamente 
70,000 pequeños productores.  
 
Otro aspecto relevante del uso del suelo es el hecho que durante milenios, la población de la región 
utiliza los bofedales para el pastoreo del ganado camélido teniendo el cuidado de no sobrecargar 
con unidades animales estas áreas de gran productividad pero muy frágiles en su equilibrio. Sin 
embargo el crecimiento de la población de camélidos y la creciente pérdida de áreas disponibles 
para el pastoreo –bofedales, hacen que estos lugares sean sobrecargados especialmente cuando se 
encuentran cerca de los poblados.  
 
Actualmente, en algunos sectores como el bofedal del río Quetena se realiza el pastoreo extensivo 
de llamas (FIR, 2009). 
 
En la zona no existe un sistema de tenencia de la tierra para usos agrícolas en lo que se refiere a las 
pocas familias que viven en el área. La actividad se reduce a la ganadería de camélidos y permite un 
uso de la tierra que es considerado, de modo genérico, como un bien comunitario, al cual es libre de 
acceso toda la población de la región.  
 
En la región del SO de Potosí en los últimos años, se han desarrollados proyectos de ecoturismo en 
los que se ha involucrado activamente a las comunidades originarias y se ha desarrollado una 
interesante oferta de servicios turísticos, muchos de ellos asociados a las lagunas más atractivas de 
la región. (FIR, 2009). 
 
Dentro y en los alrededores de la Reserva Eduardo Avaroa existen operaciones mineras 
principalmente de bórax, ulexita, azufre y carbonato de sodio (Tropico– Swedeforest 1998, Ergueta 
2002). 
 
 
4. Estado actual  del sitio  (factores de deterioro naturales/antropogénicos pasados presentes)  
 
En el Sitio Ramsar de acuerdo a la FIR, 2009  se indican a continuación los principales factores de 
afectación:  
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Actividad minera. La actividad minera para la extracción de minerales no metálicos como ulexita, 
bórax, calizas marmóleras, sal y otros en algunas lagunas como Capina, Kollpa y Salar de Chalviri es 
considerable. Las cooperativas explotan los yacimientos de forma manual y rudimentaria a cielo 
abierto, luego el material extraído es secado al sol y transportado en camiones de mediano y alto 
tonelaje a puntos específicos para su exportación. El transporte de estos minerales no metálicos 
produce en la zona cercana a los caminos y a las lagunas contaminación atmosférica por la emisión 
de una importante cantidad de polvo producido. También es probable que se estén contaminando 
los cuerpos de agua, por derrame de aceites y combustibles. 
 
Usos de aguas subterráneas. El uso de las aguas subterráneas en el Sitio Ramsar se da en la 
actividad minera y por los albergues para el turismo.  
 
Proyecto geotérmico. En la FIR del 2009, se mencionaba la existencia de un proyecto de ley para 
impulsar el aprovechamiento de energía geotérmica en Sol de Mañana (dentro del sitio Ramsar), la 
cual se constituye en una de las estrategias del gobierno boliviano para el aprovechamiento de los 
recursos no renovables alternativos. La planta geotérmica de acuerdo a las prospecciones tiene un 
potencial de 280 MW y un periodo de vida de 40 años. A la fecha el Estado Plurinacional de Bolivia 
no ha previsto darle continuidad.   
 
Se menciona igualmente que si bien esta alternativa pretende mejorar las características 
socioeconómicas de una de las regiones más pobres del país, los impactos ambientales también 
serán de gran escala, desde la modificación del paisaje - efecto sobre la actividad turística-, 
modificación de las lagunas –por utilización de agua de las cuencas y otras subterráneas de la región, 
efectos sobre la fauna silvestre –avifauna y otros vertebrados-, contaminación del aire y del agua de 
la región. 
 
Durante la Misión se informó que El Ministerio de Hidrocarburos y Energía, junto a la Empresa 
Nacional de Electricidad (ENDE) hicieron posible el financiamiento del Proyecto Piloto Planta 
Geotérmica en la Laguna Colorada, con 5 (MW) de potencia.     
 
Actividades turísticas. En los últimos años el turismo intensivo, más de 70.000 visitantes en el 2007, 
que llega a la RNFA Eduardo Avaroa y su área de influencia (www.bolivia-rea.com), originan ciertos 
impactos en la región y en particular en las lagunas, que son el principal hábitat para los flamencos. 
Por lo tanto, la presencia del turismo intensivo en algunas lagunas (Colorada, Hedionda Norte, 
Cañapa, Polques y Verde) puede ser un factor de alto riesgo para los humedales puesto que los 
turistas se aproximan demasiado a las orillas con el objeto de fotografiar a los flamencos, o realizan 
su “pic-nic” en lugares muy próximos a las orillas dejando basura o lavando los utensilios de cocina 
con detergentes en las lagunas.  
 
La construcción de albergues o alojamientos para el turismo muy próximos a las lagunas como 
Colorada, Verde y Hedionda Norte, probablemente pueden estar contaminando los cuerpos de agua 
por carecer de sistemas adecuados de tratamiento de aguas servidas, asimismo estas 
infraestructuras no están acordes con el paisaje por no utilizar material local o estar mal ubicados.  
 
Por otro lado, los servicios básicos para alojamiento demandan cada vez más agua en un área donde 
este elemento es muy escaso. El uso de vehículos “todo terreno” fuera de las rutas establecidas 
dejan huellas en el suelo arenoso modificando el paisaje y compactando el terreno. Por otro lado, el 
establecimiento de albergues improvisados como en el caso de Laguna Colorada, Huayllajara y 
Laguna Verde, que no tienen sistemas adecuados de evacuación de aguas servidas, las cuales 
pueden filtrarse contaminando las fuentes de agua o directamente los mismos cuerpos de agua, y 
finalmente el uso excesivo del agua de  los manantiales, para servicios turísticos, que son los 
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afluentes de los cuerpos de agua, pueden estar disminuyendo el caudal de recarga que necesitan, 
considerando que se trata de una zona semidesértica con muy poca precipitación. 
 
Pastoreo de ganado camélido. En el área la actividad principal radica en el manejo de ganado 
camélido, particularmente de llamas. El pastoreo de llamas y ovinos se realiza mayormente al borde 
de las lagunas y en los bofedales, aunque en las lagunas no se pudo detectar un sobrepastoreo, pero 
si sobre los bofedales. 
 
La vulnerabilidad de los humedales del altiplano es aún mayor si consideramos su variabilidad 
natural y la ocurrencia de ciclos secos-húmedos interanuales, el clima seco y las condiciones de alta 
evaporación contribuyen a grandes variaciones espaciales y temporales (Caziani et al. 2001). 
 
Recolección de huevos de flamencos. Existe presión de las comunidades locales para hacer uso 
tradicional de los huevos de flamencos como se hacía antes de la implementación del área 
protegida. Se están analizando las posibilidades de hacer experiencias piloto de aprovechamiento de 
los huevos de flamencos para consumo local. No obstante hubo cosechas de huevos ilegales por 
parte de las comunidades locales, lo cual genera impacto sobre las colonias de reproducción en 
Laguna Colorada que no han sido cuantificables. 
 
Cacería furtiva. Se presentan algunos hechos aislados sobre la cacería ilegal de vicuñas fuera de los 
límites del área protegida. 
 
En la zona circundante del sitio Ramsar se producen las mismas actividades que generan efectos 
adversos a la salud de los humedales en la región, actividad minera poco controlada, actividades 
turísticas mal reguladas, impacto sobre el paisaje generándose caminos o huellas por todo lado 
producido por vehículos de empresas turísticas, actividades ganaderas poco eficientes.  
 
Sin embargo, el uso de aguas subterráneas a una mayor escala es una de las principales amenazas 
para la conservación y permanencia del complejo de lagunas, puesto que en la región del suroeste 
de Potosí, actualmente se está emprendiendo la extracción a cielo abierto de yacimientos de plata, 
plomo y zinc a gran escala por la Empresa Minera San Cristóbal – la mayor inversión en este rubro en 
las últimas tres décadas-. Las actividades mineras de esta empresa están previstas para los 
siguientes doce años y demandarán 40 000 m3 agua/día durante la fase de operación, lo que 
equivale a 465 l/s de caudal continuo, aguas que sólo estarían disponibles de fuentes subterráneas 
(Molina 2007).  
 
Registro de Montreux 
 
Por la propuesta del Proyecto geotérmico el sitio ingreso al Registro de Montreux el 16 de Junio 
de 1993 y fue retirado del mismo el 7  de agosto de 1996.  
 
Otros procesos de afectación. 
 
Canalización de los bofedales del Silala. En 1908  la prefectura de Potosí otorga las aguas del Silala 
en concesión a la FCAB para el uso de locomotoras y aprueba el permiso de construcción de canales 
e infraestructura para surtir de agua a los ferrocarriles del FCAB.  
 
A continuación se describen el estado de los componentes físicos y ecológicos del sitio Ramsar.     
 
4.1 Componente físico  
 
4.1.1 Geomorfología  
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Geomorfológicamente, el área tiene variadas geoformas que corresponden a sectores donde existen 
depresiones (lagunas), planicies y zonas con imponentes elevaciones y temperaturas extremas; es 
ahí en donde se encuentra el mayor potencial hidrogeológico. Por todos estos aspectos, sumado a 
razones de tipo logístico y técnico como la distancias, vías de acceso deterioradas, dificultades en lo 
operatividad de los métodos de trabajo han impedido realizar estudios en detalle para cuantificar de 
manera precisa los cambios de deterioro naturales y/o antropogénicos pasados; hace cerca de dos 
décadas se inició la observación de cambios en el área por medio de la utilización de imágenes 
satelitales de LandSat.  
 
4.1.2 Hidrología superficial  
 
Una de las características básicas del sitio Ramsar Los Lipez son los déficits hídricos a escalas locales 
regionales y probablemente globales (el conjunto del sitio Ramsar). Los déficits hídricos son el 
resultado del deterioro natural desde el holoceno (miles de años) cuando el área era todavía más 
húmeda.  
 
Aun con esas características desfavorables, la presencia de las lagunas es muy importante pues son 
ecosistemas clave para la presencia de flora y fauna en la región. Estas lagunas poco profundas son 
alimentadas por ríos y agua subterránea, por lo cual aun y cuando sean mínimas, las fuentes 
existentes de agua deben conservarse.  
 
El drenaje superficial en la parte suroeste del sito Ramsar Los Lípez es de tipo radial en las 
cabeceras y en las partes bajas no se evidencian cursos de agua naturales definidos, a pesar de 
la amplia variación de altura. La red de drenaje principal se manifiesta a partir de manantiales, 
cuyas aguas han sido canalizadas generando un flujo artificial, con dirección oeste. Los aforos 
realizados por SERGEOTECMIN (2004) muestran flujos de entre 42 l/s y 129 l/s para un total de 
164 l/s. 
 
No obstante, estudios más recientes de geofísica e isotopía han demostrado que los flujos de 
drenaje del agua subterránea que surgen desde los manantiales en dirección oeste, ya se 
habían establecido desde tiempos geológicos dada la  presencia de  valles, vaguadas, talwegs, o 
coulees, los cuales se formaron por el derretimiento y drenaje glacial. 
 
4.1.3 Hidrología subterránea 
 
Desde inicio de los años 2000, SERGEOTECMIN realizó estudios de investigación de campo y de 
cálculo para establecer el origen y las características de flujo de las aguas en el Silala y continuar 
adquiriendo conocimientos sobre los acuíferos y las aguas subterráneas en la cordillera occidental. 
 
Con esos estudios se concluyó que la ocurrencia del agua en el Silala se debe a la descarga natural de 
un acuífero  constituido por ignimbritas fracturadas. La ocurrencia de las aguas es producto del flujo 
del agua a través de las fracturas de las ignimbritas  por porosidad secundaria. Ese acuífero aflora en 
la zona y, por diferencias topográficas, crea manantiales que descargan en varias puntos de la zona y 
alimenta los bofedades localizados en la misma. 
 
En diciembre de 2004 SERGEOTECMIN realizó estudios adicionales en el sitio del Silala con el objeto 
de cuantificar la descarga de los manantiales y establecer un balance hídrico de los bofedales.  
 
El balance hídrico se elaboró como sigue: 

• Superficie de los bofedales del Silala: 108,700 m2 
• Evapotranspiración real:  3,000 mm/a 
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• Evapotranspiración real Silala :  326,100 m3/a 
• Oferta de aguas subterráneas Silala: 200 l/s  =  6,307,200 m3/a 
• Oferta de agua menos evapotranspiración: 6,307,200  - 326,100  =  5,981,100 m3/a ≈ 190  l/s 

 
Como resultado de ese análisis se concluyó que alrededor de  10 l/s, ó  5 % del agua subterránea que 
nace en Silala, evapotranspira, el resto de  190 l/s escurre superficialmente en dirección oeste. 
  
Convertida en volumen, la evapotranspiración real en el Silala, es mucho menor con respecto a la 
oferta del agua descargada por el acuífero. Por eso existe un escurrimiento superficial en dirección al 
oeste. 
 
A la escala local (bofedales y manantiales del Silala) esos datos de balance hídrico parecen ser los 
únicos que existen. No se sabe si el volumen total de los manantiales, de 200 l/s, ha cambiado con el 
tiempo, pero dadas las características hidrogeológicas del sitio, y como primera hipótesis 
conceptual, se puede concluir que se trata de manantiales, u ojos de agua de origen subterráneo con 
un volumen relativamente estable. La Mision fue informada que el Estado Plurinacional de Bolivia 
está realizando estudios a fin de contar con datos actuales.  
 
Por otro lado,  según estudios más o menos recientes (Neumann-Redlin y Torres, J., 2003) de las 
aguas de los manantiales del Silala realizados con isótopos estables (δ18O, δ2H, 3H y 14C), las aguas 
que afloran en esos manantiales son aguas fósiles de más de 10,000 años. Es decir son aguas que no 
se renuevan por recarga natural de aguas meteóricas en el acuífero local. Bajo las condiciones 
climáticas actuales, esto significa que esos recursos hídricos están almacenados en el acuífero 
ignimbritico bien fracturado desde hace miles de años, el cual se vacía natural y paulatinamente a 
través de los siglos. 
 
4.1.4 Suelos  
 
Los factores de deterioro más adversos que afecten a las características del sitio son los cambios en 
el uso del suelo (incluyendo el aprovechamiento del agua) y de proyectos de desarrollo, son 
principalmente las concesiones para la minería. 
 
La actividad minera para la extracción de minerales no metálicos como ulexita, bórax, calizas 
marmóleras, sal y otros en algunas lagunas como Capina, Kollpa y Salar de Chalviri es considerable.  
 
Estas actividades de extracción son realizadas por una empresa privada y por varias pequeñas 
cooperativas constituidas por los pobladores de la región. Estas cooperativas explotan los 
yacimientos de forma manual y rudimentaria a cielo abierto, luego el material extraído es secado al 
sol y transportado en camiones de mediano y alto tonelaje a puntos específicos para su exportación. 
Además de impactos directos sobre las lagunas –por presencia humana y cambios en las orillas y 
espejo de agua; el transporte de estos minerales no metálicos produce en la zona cercana a los 
caminos y a las lagunas contaminación atmosférica por la emisión de una importante cantidad de 
polvo producido. La extracción de material es de forma artesanal por las cooperativas y con 
maquinaria pesada por parte de la empresa privada, por lo cual existe la probabilidad que se 
contaminen los cuerpos de agua, principalmente en el segundo caso por derrame de aceites y 
combustibles. Este aspecto no ha sido estudiado en detalle (FIR, 2009). 
 
4.2   Componente  ecosistémico  

 
4.2.1  Flora y vegetación 
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Varias especies vegetales están sometidas a explotación a gran escala por su carácter combustible 
como la yareta, las tholas, la tara y otras más. La mayor presión proviene de las minas de ulexita, 
campamentos mineros y caleras. En el caso de la yareta (Azorella compacta), se produce una 
explotación en gran escala, extracción histórica de cojines completos, disminuyendo grandemente 
las posibilidades de producción de semillas. Es la especie considerada más vulnerable en la zona 
sobre todo por su uso en minería (FIR, 2009). 
 
4.2.2 Fauna 
 
De las especies presentes en el Sitio Ramsar, los flamencos son especies altamente especializadas 
cuya capacidad para adaptarse a condiciones cambiantes es limitada y cuya vulnerabilidad a 
interferencias por humanos es especialmente alta, particularmente debido a que los ambientes 
salinos que habitan son explotados para la extracción de sal, sulfatos y boratos (del Hoyo 1992). 
 
5. Evaluación del cambio en las características ecológicas 
 
De acuerdo a la información suministrada por el gobierno de Bolivia, como parte de solicitud de la 
Misión se indicó que en el Sitio Ramsar Los Lipez (bofedal Silala y areas conexas), se están 
presentando cambios en sus características ecológicas debido a la canalización artificial de sus 
manantiales. En este sentido se mencionó que las aguas no renovables del Silala se han visto 
disminuidas, que los suelos se han dañado y que el sistema de aguas y de vida interconectado a 
dicho bofedal se han visto negativamente afectados.         
 
En el marco de la Convención, el carácter ecológico de un sitio Ramsar es la combinación de los 
componentes, procesos y beneficios/servicios que caracterizan al humedal en un punto dado del 
tiempo. 
 
En el contexto de implementación del Artículo 3.2  cambio en el carácter ecológico, son las 
alteraciones humanas  adversas de cualquier componente, proceso y o beneficio/servicio del 
ecosistema. 
 
De acuerdo a lo anterior a continuación se realiza una evaluación del estado del carácter ecológico 
del Sitio Ramsar Los Lipez como un todo en base a la información suministrada y la visita de campo 
al sitio. 
 
5.1    Aspectos físicos  
 
5.1.1 Hidrología superficial 
 
Se describen brevemente algunos cambios considerados como importantes, producidos en las 
características hidrológicas superficiales y subterráneas a las escalas regional, intermediaria y local 
del sito Ramsar Los Lípez. 
 
A la escala del sitio Ramsar Los Lípez, con un área total de 14,277 km2, no se observan cambios 
hidrológicos notables desde la denominación del toda el área como sito Ramsar. 
 
A la escala intermediaria y local, se observa un desarrollo intensivo del turismo en el Sitio, con el 
establecimiento de infraestructura para alojamientos en lugares poco adecuados y próximos a los 
cuerpos de agua (lagunas, bofedales), lo que origina cierta contaminación por no contar con 
sistemas adecuados de evacuación de aguas servidas. Asimismo, se está utilizando cada vez más 
agua de los afluentes que llegan a Laguna Colorada. Otros albergues se han establecido cerca de los 
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cuerpos de agua como en Laguna Verde y laguna Hedionda Norte y el impacto de la infraestructura 
que rompe el paisaje, basura y otros aspectos es cada vez más evidente.  
 
A la escala de los bofedales del Silala, no existen cuerpos de agua superficial, excepto aquellas que 
afloran de los manantiales en los bofedales descritos antes. Las denominadas Laguna Blanca y 
Laguna Chica son depresiones topográficas secas sin agua. La Laguna Blanca está cubierta en su 
superficie por clastos de 2 a 20 cm de chert o cuarzo amorfo, que dan lugar a ese tono blanquecino 
que se observa en la imagen satelital y fotografías aéreas 
 
El cuerpo de agua superficial más cercano a los bofedales del Silala es la Laguna Khara que se 
encuentra a 5.5 Km al NE y la Laguna Colorada, localizada a 38 Km al sur del área de Silala.  
 
Por último, no existe ningún efluente contaminante en toda el área de estudio. 
 
5.1.2 Hidrología subterránea   
 
La zona está conformada por numerosas cuencas endorreicas constituidas por subcuencas, lagunas, 
corrientes de agua superficial y afloramientos de agua subterránea. Esta zona es considerada muy 
árida con escasas precipitaciones (<100 mm anuales en Laguna Colorada) y un alto nivel de 
evaporación (> 500 mm), produciéndose un déficit hídrico permanente que contrasta con la 
presencia de numerosas lagunas que, como oasis en el desierto son ecosistemas clave para la 
presencia de flora y fauna en la región. Estas lagunas poco profundas son alimentadas por ríos y 
manantiales  de agua subterránea (Alurralde 2006). 
 
No obstante, el agua subterránea tiene un valor inestimable sobre los humedales locales (bofedales) 
pues los desniveles de la presión del agua subterránea permiten a la vez la resurgencia de 
manantiales quienes escurren de manera superficial y alimentan los bofedales; al mismo tiempo 
estos desniveles alimentan los bofedales directamente por emergencia vertical sobre los mismos 
(ver croquis en la figura 3.7). De hecho, los bofedales deben su existencia al agua subterránea. 
 
Estudios realizados por el SERGEOMIN (2001) revelan la íntima relación entre las aguas superficiales 
y subterráneas que definen las características hidrológicas de la región; es decir, que la formación de 
lagunas y bofedales en la superficie terrestre dependen del aporte de las aguas subterráneas, y estas 
son bastante antiguas (Alurralde 2006). El sistema de aguas subterráneas constituye un tejido 
interno regulador que sostiene la humedad en el suelo externo con la manifestación de manantiales, 
vertientes, ríos, cuencas y formación de humedales que sirven de hábitat de poblaciones de avifauna 
y poblaciones humanas asentadas en la región (SERGEOMIN 2001, citado en Alurralde 2006). 
 
Estudios realizados en la zona coinciden en que la recarga de acuíferos en la región es muy débil o 
casi inexistente. La recarga de los acuíferos pudo haberse producido entre algunos cientos y varios 
miles de años, cuando las característica climáticas eran diferentes a las actuales. Por lo tanto, se 
puede considerar al agua como un recurso no renovable fósil y bastante limitado del que dependen 
las actividades antrópicas realizadas en la región. 
 
El uso de las aguas subterráneas en el Sitio Ramsar se da en la actividad minera y por los albergues 
para el turismo. En el primer caso las aguas de los manantiales del Silala se desvían hacia Chile para 
su uso en las mineras y la empresa Tierra Ltda también hace uso de agua subterránea de un pozo de 
energía geotérmica para el procesamiento de ácido bórico. Los albergues de turismo utilizan agua de 
los manantiales  de agua subterránea y aguas termales (FIR, 2009). 
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Otro uso de aguas subterráneas en la región del suroeste de Potosí, es la extracción a cielo abierto 
de yacimientos de plata, plomo y zinc a gran escala por la Empresa Minera San Cristóbal – la mayor 
inversión en este rubro en las últimas tres décadas. Las actividades mineras de esta empresa están 
previstas para los siguientes doce años y demandarán 40 000 m3 agua/día durante la fase de 
operación, lo que equivale a 465 l/s de caudal continuo, aguas que sólo estarían disponibles de 
fuentes subterráneas (Molina 2007).  
 
Independientemente de la utilización de este recurso para actividades mineras de gran escala, el uso 
de estos recursos en esta frágil región puede causar impactos como la disminución de los niveles de 
agua subterránea y el volumen de agua almacenados en los acuíferos, degradación y/o desecación 
de bofedales, la desecación de lagunas alto-andinas, efectos negativos sobre la avifauna que 
depende de estas lagunas (flamencos), reducción de los hatos de camélidos, impactos 
socioeconómicos y culturales en las poblaciones humanas, la desaparición o degradación de fuentes 
de agua utilizadas para consumo humano (Molina 2007). 
 
La totalidad de los manantiales que afloran en forma artesiana en el área de Silala son descargas del 
acuífero de las Ignimbritas Silala. En muchos casos se observan manantiales surgentes directamente 
de las diaclasas y fisuras. Los sedimentos finos Cuaternarios y Recientes que cubren las ignimbritas 
son alimentados y saturados por el agua del acuífero ignimbrítico subyacente formando bofedales. 
 
El acuífero de Silala es de escala intermediaria cuya área se estima a aproximadamente 320 km2, el 
acuífero puede ser confinado o de condición freática dependiendo de la cobertura de materiales del 
Cuaternario. Se requerirían la perforación de por lo menos dos pozos exploratorios para definir su 
real origen, el espesor de las ignimbritas y las rocas infrayacentes. Así como la determinación del 
nivel o niveles de los acuíferos y el bombeo necesario para determinar los niveles de descarga 
permisibles. 
 
Según la hidro-química y los parámetros físicos de las aguas, se deduce la existencia de dos niveles 
de acuíferos ignimbríticos. Uno superior que forma el bofedal del Sur con afloramientos a los 4450 
msnm y conductividad promedio de 257 μS/cm, y mayor contenido de Ca, Li y S04. El segundo nivel 
acuífero inferior, aflora a los 4400 msnm y tiene una conductividad promedio de 109 μS/cm, y mayor 
contenido de Na. Este nivel es el que aflora en el Bofedal Norte o Cajones. 
 
No se ha detectado ningún tipo de contaminación en las aguas surgentes del acuífero. 
 
Desde el punto de vista de la recarga natural al acuífero por medio de la infiltración de la 
precipitación en el área, se observa que esta es de menor importancia pues corresponde a los 
aportes de la precipitación, que en promedio, son menores de 100 mm/año, además, es muy 
variable de un año a otro: hay años en que ha superado los 250 mm, mientras que en otros está por 
debajo de los 50 mm. 
 
De esas observaciones se puede deducir que la recarga neta al acuífero es casi nula, debido o 
pérdidas por evaporación y sublimación. Eso lo ubica en un acuífero de tipo no-renovable a la escala 
geológica. El origen y cantidad de esas aguas es únicamente el volumen almacenado en el acuífero, 
el cual se vacía natural y paulatinamente a través de los siglos. 
 
Para tener una idea de los tiempos de escurrimiento naturales así como de los volúmenes 
potenciales almacenados en el acuífero, en las secciones siguientes se presenta un análisis 
cuantitativo, conceptual, basado en los conocimientos y datos actuales de los que se dispone, 
recabados por la misión Ramsar (noviembre 2016- marzo 2017). 
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Escurrimientos naturales 
 
Para evaluar los escurrimientos naturales del agua subterránea contenida en el acuífero de 
ignimbritas del Silala, se consideraron los límites del mismo propuestos por SERGEOTECMIN (2002). 
La carta geológica mostrada de la figura 5.1 indica en color rojo los límites del acuífero; mientras que 
la figura 5.2 es un corte transversal suroeste-noreste del sitio del Silala con énfasis en la 
hidrogeología, según SERGEOTECMIN (2002). De igual manera se utilizó la figura 5.3 también 
propuesta por SERGEOTECMIN (2002) mostrando las direcciones del flujo subterráneo en 2D 
horizontal. 
 
Con el uso esas figuras se aplicó la ley de Darcy para estimar los flujos de agua subterránea que 
ocurren el acuífero desde sus límites noreste hasta los límites suroeste. 
 
La formulación de Darcy para medios porosos o porosos equivalentes (el caso de este acuífero) es:  
 
Q= A ∙ K ∙  i 
 
En donde: Q es el flujo volumétrico, en m3/s; K es la conductividad hidráulica del acuífero en m/s; e i 
es el gradiente hidráulico, sin dimensiones.  
 
Dada la falta de datos de parámetros precisos del acuífero, se hizo una búsqueda en la literatura 
para materiales similares al acuífero del Silala el cual está compuesto esencialmente de ignimbritas 
fracturadas y se encontraron valores distintos de conductividad de hasta tres órdenes de magnitud, 
entre 1E-5 m/s y 1E-7 m/s (Huang et al., 2014).  
 
El área del acuífero se estimó de la delimitación propuesta en la figura 5.1; mientras que el gradiente 
hidráulico se estimó del corte transversal de la figura 5.2, los valores estimados son:  
 
A=320 km2 
i=0.02  
 
Con esos valores y utilizando la gama de las tres conductividades, se obtienen gastos de 
escurrimiento de entre 64’000 l/s para K=1E-5 m/s, y 640 l/s para K=1E-7 m/s. El valor dado para 
K=1E-7 m/s es el que más se acerca al volumen total de los caudales que emergen en los 
manantiales del Silala (200 l/s). Dadas las incertidumbres en el área y en las conductividades 
propuestas, se puede concluir que un valor de K= 1E-7 m/s sería el más representante del acuífero 
pues es el que reproduce el mismo orden de magnitud de los volúmenes que emergen en los 
manantiales. 
 
Estas estimaciones son muy preliminares, los cálculos pueden ser refinados y disminuir así las 
incertidumbres, con la obtención de datos más precisos.  
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Figura 5.1 Mapa geológico del área del Silala con énfasis en la hidrogeología, según SERGEOTECMIN 
(2002). 
 
 

 
 
Figura 5.2 Corte transversal suroeste-noreste del área del Silala con énfasis en la hidrogeología, 
según SERGEOTECMIN (2002). 
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Figura 5.3 Direcciones del flujo subterráneo con vista en 2D horizontal, según SERGEOTECMIN 
(2002). 
 
 
Volúmenes almacenados y tiempos asociados al escurrimiento 
 
Una de las hipótesis más importantes en el área del Silala es el modelo conceptual adoptado del 
acuífero ignimbrítico descrito en las secciones 3.3.4 y 4.1.3. Por ende, además de los escurrimientos 
naturales estimados en la sección precedente, es imperativo cuantificar los volúmenes almacenados 
y los tiempos asociados al escurrimiento natural, lo cual permitirá evaluar los cambios en las 
características ecológicas (bofedales localizados en el sitio Silala), así como cualquier otro evento 
natural o antropogénico. 
 
Los caudales de los manantiales del Silala han sido monitoreados desde los años noventa, contando 
a la fecha con 20 años de datos cumulados con una frecuencia de una vez y hasta cuatro veces por 
año. El total de los caudales de todos los manantiales del sitio del Silalal se ha mantenido 
relativamente constante. Los caudales medidos desde junio de 1996 muestran un valor promedio 
anual de 187.5 l/s con un valor mínimo de 155 l/s en junio de 1996,  y un máximo de 280 l/s en abril 
de 1999; la desviación estándar es de 43 l/s. La figura 5.4 es una representación gráfica de los 
caudales de los manantiales del Silala, se observa que los caudales aumentan ligeramente en el 
periodo de verano, entre diciembre y abril.  
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Figura 5.4 Caudales totales aforados en los manantiales del Silala; tomados del reporte de 
SERGEOTECMIN (2002). 
 
Siguiendo con la hipótesis de acuífero con recarga ínfima, o nula, conteniendo aguas fósiles no-
renovables a escala humana (secciones .3.4 y 4.1.3), se puede entonces deducir la importancia de los 
manantiales como la única fuente de agua del sitio del Silala con un volumen permanente pero no-
renovable.  
 
Es por ello que resulta muy interesante hacer un análisis cuantitativo de los volúmenes 
potencialmente almacenados en el acuífero y de los tiempos asociados al escurrimiento subterráneo 
que emerge en los manantiales.  
 
Una manera de estimar esos volúmenes es utilizando la ecuación hidrogeológica: 
 
V = S ∙ A ∙ b   
 
En donde V es el volumen almacenado en m3; A es el área del acuífero en m2; S representa el 
coeficiente de almacenamiento del acuífero para el caso de acuífero confinado, o rendimiento 
especifico Sy (conocido también como porosidad de drenaje, nd) si el acuífero es no-confinado; b 
representa el espesor del acuífero, o el nivel de agua subterránea medido desde el fondo del 
acuífero. 
 
Una vez más, utilizando las figuras 5.1 y 5.2 se deducen los valores del área y del espesor del 
acuífero de manera aproximativa: 
A= 2.22∙108 m2 
B= 100 to 175 m 
S, or Sy, or nd = variable 
 
Los valores del coeficiente de almacenamiento para ese acuífero no son conocidos pero se pueden 
estimar en un rango de entre 5% y 25% para ese tipo de roca de origen volcánico. Tomando el valor 
más bajo del ese rango, de 5%, se obtiene un volumen almacenado de 1.77∙109 m3; y de 8.83∙109 m3 
para el valor más alto del coeficiente de almacenamiento, 25%. La figura 5.5 muestra los volúmenes 
potencialmente almacenado en el acuífero ignimbritico del Silala con un rango aun mayor de 
coeficientes de almacenamiento.  
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Figura 5.5 Agua subterránea almacenada en el acuífero del Silala. 
 
 
 
5.1.3 Suelos  
 
Potencialmente, la actividad minera es la que más puede producir cambios en las características 
naturales de los suelos; por otro lado, el incremento del turismo aunque  tiene efectos menores 
sobre los suelos, el uso de vehículos “todo terreno” fuera de las rutas establecidas dejan huellas en 
el suelo arenoso modificando el paisaje y compactando el terreno; sin embrago hasta ahora no se 
han observado cambios substanciales en el mismo. 
 
5.1.4 Geomorfología  
 
El análisis detallado y a escala fina de las fotografías satelitales de alta resolución, tomadas entre 
2001 y 2011 (imagen 1 de noviembre 2001; imagen 2 de junio, 2004; imagen 3 de marzo, 2011), no 
revelan ningún cambio geomorfológico notable durante ese periodo. No se detectan modificaciones 
en la configuración geomórfica del sitio que pudiesen ser atribuidas a orden antropogénico.  
 
El uso de vehículos “todo terreno” fuera de las rutas establecidas dejan huellas en el suelo arenoso 
modificando el paisaje y compactando el terreno; sin embrago esto conlleva a un efecto mínimo 
sobre la geomorfología del sitio. Desde el punto de vista geomorfológico, la huella del impacto, 
magnitud y forma de las modificaciones humanas es  muy reciente y difícil de cuantificar. La 
geomorfológica de la región fue modificada durante miles de años (holoceno, ver sección 3.3.1), 
mientras que los efectos antropogénicos solo son visibles a escala décadal. 
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Imagen 1 satelital tomada en noviembre de 2001. 
 

 
Imagen 2 satelital tomada en junio de 2004. 
 

 
Imagen 3 satelital tomada en marzo de 2011. 
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5.1.5 Salinidad 
 
En términos generales no se detectan cambios en la salinidad con respecto a las concentraciones de 
base, las cuales son consecuencia de las condiciones climáticas, geológicas e hidrológicas, tal y como 
se describe en la sección 3.3.3. 
 
No obstante lo anterior, la disminución del agua en los bofedales, especialmente en época seca hace 
que las sales disueltas tengan mayor concentración, por lo tanto se presentan afloramientos salinos 
en los suelos de estos bofedales (principalmente en el bofedal sur) (Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, 2016)  
 
5.1.6 Calidad del agua 
 
Como se indicó en la sección 4, el efecto más evidente de cambios en la calidad del agua son las 
actividades turísticas, aunque cabe decir que su impacto es difícil de cuantificar de manera objetiva a 
escalas intermediarias y locales. En los últimos años el turismo intensivo, de más de 70,000 visitantes 
en 2007, que llega a la RNFA Eduardo Avaroa y su área de influencia, originan ciertos impactos en la 
región y en particular en las lagunas, que son el principal hábitat para los flamencos.  
 
También es un hecho que todavía existen algunas lagunas que por su ubicación o difícil acceso, no 
tienen ningún impacto o presencia de actividad antrópica hasta el presente y mantienen sus 
características ecológicas bien conservadas, entre ellas destacan Laguna Khara, Kalina, Guayaques y 
Pelada. 
 
Las muestras tomadas en los bofedales del Silala, por su pureza y bajísimo  contenido de 
sales, están consideradas de muy alta calidad fisicoquímica (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
2016) 
 
5.2 Componentes ecológicos  
 
Respecto a los cambios en los componentes ecológicos, de acuerdo a los estudios realizados en 28 
lagunas de 1990 a 2009 (Rocha, comms personal), se presenta una retracción en el área del 
complejo de lagunas en un 34.5%, lo cual implica la pérdida de hábitat para las especies que 
dependen de estos sistemas especialmente aves acuáticas así como para el suministro de agua. 
 
Los bofedales de la región de Silala han sido altamente afectados con la construcción de 
los canales recolectores de agua iniciada en 1908. En la actualidad quedan tan solo relictos de los 
bofedales originales que cubrían un área de cerca de 141,200 m2 ó 14.1 hectáreas. La 
superficie actual de bofedales es tan sólo de alrededor de 6,000 m2 ó 0.6 Ha. que se 
ubican en el entorno de las captaciones de agua y canales artificiales (SERGEOMIN,2003). Este  
proceso de degradación progresiva se pudo constatar durante la visita al sitio Ramsar donde los 
bofedales sur y norte presentan fuertes procesos de deterioro.    
 
Igualmente, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua   (2016)  realizo un análisis de los cambios en la 
vegetación en los bofedales del Silala utilizando imágenes de satélite  (Land Sat TMs) en el cual se 
encontró una disminución de 1.08 ha en bofedales entre los periodos 1986 y 2010. De esto 
resultados también se pudo observar la presencia de afloramientos de sales en la superficie del 
suelo. Así, la disminución de lo cobertura vegetal predispone a la pérdida de suelo por los frecuentes 
vientos característicos de la zona, especialmente en la época seca.  
 
Respecto a la vegetación, tal vez las que presentan la mayor degradación son las praderas nativas. 
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Su potencial forrajero está en peligro de perderse como consecuencia de la combinación de la falta 
de un manejo adecuado y las condiciones climáticas y edáficas. El desequilibrio del ecosistema 
produce la pérdida de las especies forrajeras más aceptadas por alpacas y llamas, y en muchos casos, 
pérdidas de agua por evaporación y de suelo por erosión hídrica y eólica, con la formación de 
arenales. Extensas superficies de comunidades vegetales son sometidas a extracción drástica, 
sobrepastoreo y extensión de la frontera agrícola, las cuales están provocando una desertificación 
paulatina (García, 2006). 
 
Varias especies están sometidas a explotación a gran escala por su carácter combustible como la 
yareta, las tholas, la tara y otras más. La mayor presión proviene de las minas, ulexita, campamentos 
mineros y caleras. Asimismo se identifica a Parastrephia lepidophylla como la especie combustible 
con mayor cobertura en la zona. 
 
En el caso de la yareta (Azorella compacta), se produce una explotación en gran escala, extracción 
histórica de cojines completos, disminuyendo grandemente las posibilidades de producción de 
semillas. Es la especie considerada más vulnerable en la zona sobre todo por su uso en minería. 
 
Respecta a la fauna de acuerdo al Plan de Manejo de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo 
Avaroa (2010), algunas especies silvestres de fauna consideradas como recurso potencial se estarían 
recuperando satisfactoriamente gracias a los procesos de protección (flamencos, vicuña, suri, 
yareta). Según los datos de los censos de flamencos y la observación de los guardaparques, las 
poblaciones de especies silvestres se estarían recuperando por la presencia del área protegida en la 
región por lo que no se presentan cambios de fondo en este componente pero se requiere la 
continuidad en las medidas de conservación implementadas así como en los monitoreos de las 
poblaciones de las tres especies presentes en el sitio.  
 
6. Conclusiones  

 
1. En el sitio Ramsar Los Lípez, con un área total de 14,277 Km2   se presentan factores de 

deterioro de carácter antropogénico que amenazan sus características ecológicas. 
 
2. Los principales cambios en las características ecológicas se presentan en la reducción en el 

34.5 % del área de 28 de sus lagunas así como en el deterioro de los bofedales del Valle del 
Silala por la construcción de los canales recolectores de agua iniciada en 1908.    
 

3. Existen algunos factores adversos que afectan, o que pueden afectar en el futuro, las 
características ecológicas del sitio Ramsar en particular los suelos y el agua. Estos son 
principalmente las concesiones para la minería y otros proyectos de desarrollo, e.g., 
proyecto piloto geotérmico en la Laguna Colorada. 

 
4. El proyecto piloto geotérmico en la Laguna Colorada así como propuestas futuras de 

explotación y/o aprovechamiento de los recursos hídricos incluyendo aguas subterráneas 
requieren de enfoques integrales teniendo en cuenta el estado de las características 
ecológicas del sitio Ramsar y el mantenimiento de las mismas.     

 
5. Los déficits hídricos son el resultado del deterioro natural desde la  época del Cuaternario 

(miles de años) cuando el área era todavía más húmeda. 
 

6. El agua subterránea tiene un valor inestimable sobre los humedales locales (bofedales) pues 
los desniveles de la presión del agua subterránea permiten a la vez la resurgencia de 
manantiales que escurren de manera superficial y alimentan los bofedales; y, al mismo 
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tiempo, estos desniveles alimentan los bofedales directamente por emergencia vertical. Los 
bofedales deben su existencia al agua subterránea. 
 

7. La formación de lagunas y bofedales en la superficie terrestre dependen del aporte de las 
aguas subterráneas. El sistema de aguas subterráneas constituye un tejido interno regulador 
que sostiene la humedad en el suelo externo con la manifestación de manantiales, 
vertientes, ríos, cuencas y formación de humedales que sirven de hábitat de poblaciones de 
avifauna y poblaciones humanas asentadas en la región 

 
8. A la escala local (bofedales y manantiales del Silala) el volumen total de los manantiales es 

de 200 l/s, este volumen tiene variaciones menores, y no ha cambiado con el tiempo desde 
que se iniciaron los aforos en 1996. Dadas las características hidrogeológicas del sitio, y 
como primera hipótesis conceptual, se puede teorizar que se trata de un volumen 
permanente.  

 
9. Estudios con isótopos estables han mostrado que las aguas que afloran en los manantiales 

del Silala son aguas fósiles de más de 10,000 años. Es decir son aguas que no se renuevan 
por recarga natural de aguas meteóricas en el acuífero local. Bajo las condiciones climáticas 
actuales, esto significa que esos recursos hídricos están almacenados en el acuífero 
ignimbritico desde hace miles de años, el cual se vacía natural y paulatinamente a través de 
los siglos. 
 

10.  No existe ningún efluente contaminante superficial en el área del sitio del Silala. 
 

11. Aún existen algunas lagunas que por su ubicación o difícil acceso, no tienen ningún impacto 
o presencia de actividad antrópica hasta el presente y mantienen sus características 
ecológicas bien conservadas, entre ellas destacan Laguna Khara, Kalina, Guayaques y Pelada. 

 
12. La presencia de coulees establecidos desde tiempos geológicos por el derretimiento y 

drenaje glacial en el sitio del Silala han causado un drenaje de agua subterránea en 
dirección oeste. 

 
 
7. Recomendaciones  
 
 

1- Es importante que se prepare un Plan de Manejo para todo el Sitio Ramsar de manera 
integral que incluya al área protegida de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo 
Avaroa y en el que se especifiquen medidas concretas para el uso sostenible de las 
actividades turísticas y actividades mineras.          
 

2. Dado los fuertes factores de cambio en las características ecológicas de los bofedales norte y 
sur del SIlala, es de carácter prioritario realizar acciones inmediatas para la mitigación  de los 
impactos y la preparación de un programa para su restauración.  

 
3. Es prioritario  continuar con el monitoreo de los caudales de los manantiales, tanto por 

separado (este y norte),  
 
4. Sería de una muy gran utilidad realizar estudios adicionales de campo específicos, con el 

propósito de obtener valores reales de parámetros hidrogeológicos del acuífero ignimbrítico 
del Silala, tales como la conductividad hidráulica y la porosidad. 
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5. Se recomienda construir un modelo numérico hidrogeológico a la escala local en dos 

dimensiones vertical para simular los escurrimientos y las reservas de aguas subterráneas 
del acuífero ignimbrítico del Silala, así como para examinar diversos parámetros e hipótesis, 
y simular escenarios diferentes. 
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Anexo 1. 
 
Tabla 3.2 Ubicación geográfica y altura de las principales lagunas del sitio Ramsar Los Lípez en el 
Suroeste de Potosí, Bolivia (Rocha 2006). 
 

 
No. 

 
Laguna 

Ubicación geográfica Altura 
msnm 19K UTM 

1  Chulluncani 615833  7617362 4525 
2  Pastos Grandes 627463  7598966 4458 
3  Cachi 608268 7597239 4368 
4  Khara Grande 615313 7578131 4526 
5  Capina 647867 7574630 4260 
6  Cañapa 602493 7622072 4164 
7  Hedionda Norte 597702 7612517 4166 
8  Chiar Khota 597261 7608598 4111 
9  Honda Norte 598141 7613026 4216 
10  Ramaditas 595520 7605313 4160 
11  Colorada 624832 7547943 4232 
12  Chalviri Norte 647443 7516928 4445 
13  Hedionda Sur 665123 7515515 4638 
14  Kollpa 663106 7514095 4525 
15  Salada o L. Polkes 639170 7507802 4487 
16  Puripica Chico 653913 7510418 4479 
17  Totoral 676137 7506164 4584 
18  Catalcito 681117 7502573 4640 
19  Herrera 653167 7504535 4449 
20  Calina 680526 7498129 4575 
21  Puripica Grande 652523 7487005 4742 
22  Guayaques 652398 7484676 4767 
23  Verde 623863 7477042 4425 
24  Pelada 687368 7483614 4738 
25  Cristal 684528 7523916 4520 
26  Chojllas 697316 7526035 4577 
27  Loromayu 682397 7521913 4468 
28  Corante 710235 7543474 4381 
29  Morejón 699914 7562594 4617 
30  Coruto 704483 7516197 4550 
31  Mama Khumo 696538 7537006 4589 
32  Sombrerito 697282 7547754 4716 
33  Chipapas 695217 7544817 4519 
34  Peñas Blancas 666192 7519018 4604 
35  Luriqui 689140 7522958 4726 
36  Celeste 695456 7541362 4500 
37  Khastor 707636 7536798 4499 
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Anexo 2.  
 
Mapa de ubicación Sitio Ramsar Los Lipez 
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